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RESUMEN  

En el confinamiento por la pandemia de SARS COV 2 los estudiantes de enfermería 

tuvieron su propia percepción sobre el manejo ante esta situación y su concepción 

fue diferente según su género. Objetivo: Describir la percepción durante el 

confinamiento controlado de los estudiantes de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales Método: Estudio mixto de tipo secuencial explicativo, que 

incluye un estudio descriptivo de corte transversal y datos cualitativos con un estudio 

fenomenológico para interpretar la experiencia del confinamiento, se realizaron 12 

entrevistas semiestructuradas hasta lograr la saturación teórica sobre la percepción 

del confinamiento controlado, las cuales se analizaron por medio del programa Atlas 

ti.9.Resultado: El 83,33% (n:12) de los estudiantes se encontraron entre 21-23 

años de edad, el 75,1%(n:12), son de sexo femenino. En las entrevistas 

semiestructuradas se obtuvieron seis categorías que describen la experiencia del 

estudiante de enfermería durante el confinamiento controlado por SARS CoV-2: 

aspectos positivos y negativos ocuparon igual porcentaje de los entrevistados, 

situación económica desfavorable, prácticas de confinamiento controlado, prácticas 

de cuidado de la salud mental: niveles ansiedad, depresión, tristeza y estrés 

relacionado con aumento de responsabilidades. Conclusiones: se consideró que 

las expresiones de incertidumbre y vacío son sentimientos descritos por los 

estudiantes, que hace parte del proceso afrontamiento ante la situación por la 

pandemia de COVID-19, pero también describen su paso hacia la aceptación, en la 

que dan importancia al ser como una forma de creer pesé a las adversidades.  La 

vivencia de los estudiantes de enfermería en Bogotá durante el confinamiento 

controlado representa dificultades para aceptar el confinamiento, comprometerse 

con comportamientos de autocuidado para el control de la pandemia, y reconocer y 

buscar ayuda asistencial cuando la requieran por complicaciones de la enfermedad.  

 

DeSC: Confinamiento controlado; estudiantes de enfermería; Betacoronavirus 

MeSH: Controlled confinement; students, nursing, Betacoronavirus 

 

 



 

Abstract  

In confinement due to the SARS COV 2 pandemic, nursing students had their own 

perception of how to handle this situation and their conception was different 

according to their gender. Objective: Describe the perception during the controlled 

confinement of the students at the University of Applied and Environmental 

Sciences. Method: Mixed study with a descriptive phenomenological approach, 12 

semi-structured interviews were carried out until achieving theoretical saturation on 

the perception of controlled confinement, which were analyzed through the Atlas ti 

program. Result: 83.33% (n: 12) of the students were between 21-23 years of age, 

75.1% (n: 12) were female. In the semi-structured interviews, six categories were 

obtained that describe the nursing student's experience during the confinement 

controlled by SARS CoV-2: positive and negative aspects occupied the same 

percentage of the interviewees, unfavorable economic situation, controlled 

confinement practices, care practices mental health: levels of anxiety, depression, 

sadness and stress related to increased responsibilities. Conclusions: it was 

considered that the expressions of uncertainty and emptiness are feelings 

described by the students, which are part of the process of coping with the 

situation due to the COVID-19 pandemic, but also describe their step towards 

acceptance, in which they give importance to be like a way of believing despite 

adversity. The experience of nursing students in Bogotá during controlled 

confinement represents difficulties in accepting confinement, engaging in self-care 

behaviors to control the pandemic, and recognizing and seeking assistance when 

required due to complications of the disease. 

  



INTRODUCCIÓN 

En la antigüedad las grandes pandemias han representado importantes cambios en 

el desarrollo de la sociedad, fueron conocidas como pestes, producidas por 

diferentes infecciones de causa bacteriana o viral, expandiéndose por continentes 

y diferentes países, han desencadenado numerosas muertes por su rápida 

propagación, generando temor en la población y la desolación social, además de 

provocar colapso en los sistemas de salud, carencia de recursos humanos, 

tecnologías y procedimientos para el diagnóstico rápido de la enfermedad en 

cuestión (1).  

Con la actual pandemia por SARS- COV 2 conocida como COVID-19, por su rápida 

propagación, la falta de evidencia de tratamientos efectivos comprobados y al inicio 

la ausencia de vacunas para tratar el virus genera una alarma a nivel mundial 

constituyéndose una emergencia sanitaria por el aumento de muertes casadas en 

la población (2).   

Ante esta situación la Organización mundial de la salud (OMS) limita los traslados 

a lugares fuera de su lugar de residencia para evitar una posible propagación,  lo 

que conllevó a los gobiernos a implementar medidas como el distanciamiento social,  

identificación y aislamiento de los casos, cierre de centros educativos, el lavado de 

manos, el uso obligatorio de mascarillas, ventilación de lugares cerrados, evitar 

lugares y eventos que produzcan aglomeración de personas, la limpieza y 

desinfección frecuente de superficies y objetos, además del cierre de aeropuertos a 

nivel nacional e internacional (3). 

Autores como Apaza, Seminario y Santa-Cruz 2020 afirman que a nivel social se 

incrementaron factores psicosociales por el confinamiento como el estrés 

postraumático, confusión, frustración, depresión, ansiedad, trastornos de pánico y 

de conducta, por factores como separación de la familia, dolor, duelo, soledad, 

vergüenza, culpa, ira, miedo, xenofobia, histeria colectiva, desinformación en las 

redes sociales, inseguridad financiera, la estigmatización y otros problemas de 

salud mental (4). 

Por tanto, las universidades se vieron obligadas a la suspensión de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en su modalidad presencial y dar continuidad en forma 



virtual, evidenciándose un déficit en el acceso y el progreso de la trayectoria 

académica (5).  

La UNESCO señala que el mundo no estaba preparado para una disrupción 

educativa, las instituciones educativas se tuvieron que adaptar a las nuevas 

medidas establecidas por los gobierno a nivel mundial, dado que se dió un cierre 

por la pandemia de COVID 19,  además, las universidades presenciales tuvieron 

que migrar de forma urgente a la enseñanza remota de emergencia, donde las salas 

de los hogares se convirtieron en aulas improvisadas, obligados por las 

circunstancias los docentes y estudiantes se adentraron en el entorno de las 

tecnologías educativas, así mismo, se tuvieron que adaptar a una nueva modalidad 

telemática que exigía de ellos mayor compromiso y disciplina (6).  

De acuerdo con la Organización de las Naciones unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura alrededor del 70% de la población estudiantil del mundo se vió 

afectada, al darse este cierre de centros educativos se ha evidenciado el aumento 

de la desigualdad de oportunidades de manera singular en aquellas familias que 

poseen un capital sociocultural y económico bajo (7).  

Por otro lado, la transición hacia la educación en línea o virtual ha requerido de la 

inversión en plataformas tecnológicas y software entre los que se destacan 

Blackboard, email, Facebook, Google Classroom, Google Hangouts, Google Drive, 

Moodle, Microsoft Class Note, Microsoft Teams, Panopto, Skype, Webex, Webinar, 

Youtube streaming, Zoom y tecnologías de educación innovadoras (8).  

Los estudiantes de enfermería incrementaron la ansiedad y el estrés al no poder 

finalizar sus procesos académicos en especial en las personas que no cuentan con 

buenos accesos a tecnologías, también la realización de las prácticas clínicas para 

cumplir con sus actividades de formación. (9) 

Como lo menciona Fernández 2020 en su artículo, las emociones y las experiencias 

en tiempos de crisis se dan por una ruptura de la cotidianidad y el funcionamiento 

habitual de la sociedad y la vida, donde se desarrollan consecuencias en diferentes 

aspectos psicológicos como suele ser ansiedad, neurosis y depresión, además de 

crisis emocionales causando shock y estrés personal, ya sea a nivel individual como 



colectivo, por otro lado, los episodios de pánico, conductas violentas u ostracismo 

son relacionadas con las situaciones de epidemias. (10) 

Por otro lado, Pizarro, Yunda y Chamba 2021 en los resultados de su investigación 

mencionan que los estudiantes de enfermería ante la pandemia por SARS-COV2 

experimentaron sentimientos de terror, angustia y pánico en sus prácticas 

presenciales sobre el cuidado de pacientes con esta nueva enfermedad en el área 

de materno infantil, por la falta de elementos de protección personal y el posible 

contagio eran las razones más frecuentes. (11)  

Según Lapaz 2021 los estudiantes de enfermería experimentaron emociones como 

angustias relacionadas con situaciones como la posibilidad de infectarse, de 

transmitir el virus a los familiares, la desorganización del sistema sanitario, la falta 

de conocimientos y enfrentarse a manejar situaciones complicadas fueron las 

inquietudes más frecuentes, además de pasar de estudiante a ejercer como 

enfermero (a) era un desafío que constantemente pensaban los estudiantes aún no 

graduados de enfermería. (12)  

 

1. CAPITULO I 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La pandemia de SARS- COV2 ha interrumpido a nivel mundial los sistemas 

educativos y la formación académica a estudiantes universitarios de enfermería, en 

diciembre del 2020 el CIE ( consejo internacional de enfermería ) realizo una 

encuesta en línea a más de 130 asociaciones de todas las regiones de la 

organización mundial de la salud, donde se evidencia que el 73% de la asociaciones 

de enfermeras ANE manifiesta que la formación de enfermería de pregrado se ha 

visto interrumpida y el 54% señala una interrupción de la formación posterior al 

registro/posgrado (13). 

La suspensión de las actividades presenciales ha sido extremadamente rápida en 

el país, se inició el 12 de marzo del 2020 en Colombia, alcanzó a casi la totalidad 

de la población de estudiantes y docentes de educación superior, el 17 de marzo ya 



se había llegado a una cifra de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de 

docentes afectados por los cierres temporales (14). 

El confinamiento durante la pandemia por SARS-COV2 complicó la salud física y 

mental de estudiantes de carreras relacionadas con servicios de salud, generando 

complicaciones en relación con su estabilidad emocional, capacidad y rendimiento 

estudiantil además de sufrir niveles altos de ansiedad, estrés, depresión, abuso de 

sustancias y trastornos alimentarios en comparación con la población general (15). 

De acuerdo con Montalvo 2015 los estudiantes del área de la salud el 88,7% 

presentaron estrés con síntomas relacionados con el cansancio, ansiedad y 

cambios en patrones de la alimentación. Por otro lado, Chávez y Peralta 2019 en 

su estudio establecen que el 54,8% de los estudiantes de enfermería refieren nivel 

medio de estrés, mientras que el 16,7% señalan niveles altos, con presencia de 

síntomas crónicos que pueden afectar la autoestima del estudiante por desgaste 

emocional. (16) 

La primera resolución emitida por el gobierno en Colombia es la 380 de 2020, el día 

10 de marzo, donde se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país a causa 

del COVID-19, como lo es el autocuidado. Se hace mención del decreto 780 de 

2016 donde se estipula que ante una emergencia sanitaria que atente contra la 

salud individual o colectiva, se implementarán aislamientos o internación de 

personas o animales enfermos y cuarentenas de personas y animales sanos (17). 

Como consecuencia de la propagación rápida del virus en el territorio Colombia el 

12 de marzo del 2020 por medio de la resolución 385, los entes gubernamentales 

del país declaran la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 hasta el 30 de 

mayo y se adoptan medidas frente a esta situación como suspender eventos con 

aforo de 500 personas, cancelación de eventos y actividades que implique la 

concentración de personas, adoptar medidas higiénicas en centro comerciales, 

mercados centros residenciales y condominios, además de prohibir ataques 

(guerras), desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancía de naves 

de tráfico marítimo internacional (18). 

En consecuencia, a las numerosas muertes que estaba ocasionando el SARS-CoV- 

2 el gobierno colombiano informó a través del decreto 457 del 22 de marzo del 2020 



las medidas relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público y ordenó aislamiento preventivo obligatorio a partir 

del día 25 de marzo de 2020, hasta el 13 de abril del 2020. Sin embargo dada la 

situación en el país este aislamiento se extendió  hasta el 26 de abril del 2020, por 

lo cual se suspendieron vuelos, transporte intermunicipal y municipal, la movilidad 

de vehículos es restringida, las únicas personas que están autorizadas para salir 

son las que laboran en el sector salud, supermercados y droguerías, en relación al 

abastecimiento se podrán hacer domicilios y se podrá salir el día correspondiente al 

último digito de su cédula (pico y cédula), solo una persona de su núcleo familiar 

podrá salir (19). 

Se evidencia que estas medidas generan en la población en general ciertos efectos 

psicosociales. En países como Taiwán se evidencio una perspectiva de vida 

alrededor de un 10% de la población en meses posteriores al brote por SARS-COV2 

acompañado de una prevalencia de morbilidad psiquiátrica del 11,7%. En Singapur 

cerca del 27% de los trabajadores de la salud informaron síntomas psiquiátricos. En 

Hong Kong el 89% se encontraban en situaciones de alto riesgo con síntomas 

psicológicos. 

Según Ramírez, Castro, Lerma, Yela y Escobar 2020 las personas que se 

encuentran en aislamiento social, con movilidad restringida y pobre contacto con los 

demás son vulnerables a sufrir complicaciones psiquiátricas que van desde 

síntomas aislados hasta el desarrollo de un trastorno mental, como insomnio, 

ansiedad, depresión y trastornos por estrés postraumático (20).  

Cabe resaltar que la evidencia acumulada de trastornos mentales en la población 

en general se divide de la siguiente manera, 44% trastornos depresivos, 47,8% 

trastorno por estrés postraumático,13,3% trastorno del pánico, 6,6% agorafobia y 

1,1% fobia social (21). 

El objetivo de esta investigación está enfocado en las experiencias que tuvieron los 

estudiantes de enfermería en las medidas de confinamiento ordenadas por el 

gobierno colombiano para mitigar la propagación del virus, así como las actividades 

utilizaron en el aislamiento preventivo obligatorio enfocadas a la salud física y 

mental.  



1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la formulación de la pregunta de la investigación se toma como referencia la 

estructura PICOT:  

P: Estudiantes de pregrado de enfermería UDCA  

I:  Conocer las experiencias del confinamiento en tiempos de SARS CoV-2 en 

estudiantes de enfermería en Bogotá. 

C: Comparar las experiencias de los estudiantes de pregrado de enfermería 

O: experiencias de práctica entre los grupos.  

T: 1 año al inicio de la pandemia.  

¿Cuáles son las experiencias de confinamiento controlado en tiempos de SARS 

CoV-2- en estudiantes de enfermería en Bogotá? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Describir las experiencias vivenciadas por estudiantes de enfermería de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) durante el 

confinamiento controlado por SARS Cov-2.  

 

1.3.1. Objetivos específicos  

• Caracterizar a los estudiantes de enfermería de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (UDCA) que vivenciaron el confinamiento 

controlado.  

• Conocer la percepción de los estudiantes de enfermería durante el 

confinamiento controlado por SARS CoV-2.  

  



 

1.4.   JUSTIFICACIÓN  

El 31 de diciembre de 2019 la república popular de china notificó un grupo de casos 

de neumonía de etiología desconocida, posteriormente el 9 de enero de 2020 se 

reconoció como un nuevo coronavirus, el 30 de enero de 2020 la OMS declara el 

brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, desde la 

confirmación de los primeros casos de COVID-19 fueron notificados 136.115.434 

casos acumulados con defunciones de 2.936.916 en todo el mundo en el mes de 

marzo del 2020 (22). 

A continuación, en la tabla 1, se muestra cómo se establecieron las medidas de 

confinamiento por algunos países ante la emergencia sanitaria por SARS-COV2: 

(23) 

Tabla 1. Medidas de confinamiento controlado a nivel mundial.  

 

País 

 

Medidas de confinamiento controlado 

China 1. El 23 de enero las autoridades decretan cuarentena. 

2. Distanciamiento social. 

Corea del sur 1. El 20 de febrero se confirmaron 53 casos de Coronavirus en la Ciudad de Daegu, lo que 

aislaron estos casos y se utiliza mascarilla. 

2. A pocos días de la confirmación de casos implementan una prueba para la identificación de 

portadores del virus COVID-19. 

3. El 21 de febrero cierran espacios públicos y se suspenden eventos masivos. 

4. Crearon una aplicación móvil que permite localizar las personas infectadas por el virus, también 

notificando si la persona afectada con el coronavirus abandona su cuarentena, recibiendo 

alertas que deriva a sanciones y multas. 

Italia 1. El 22 de febrero por 72 contagiados y 2 fallecidos por coronavirus varios pueblos de la región de 

Lombardía fueron obligados al confinamiento. 

2. El 9 de marzo tras el incremento de casos en el País, el Gobierno de Giuseppe Conte decreta 

cuarentena para todo el País. 

3. El 21 de marzo se hace cierre de las actividades productivas con la excepción de aquellas que 

suministran servicios básicos como sectores de logística y transporte, fármacos, sanidad, 

energía y agroindustria. 



Fuente: Elaboración propia, en esta tabla se muestran cada una de las medidas de confinamiento 

establecidas por algunos países ante la situación de la pandemia por SARS Cov-2. 

  

Dinamarca 1. El 11 de marzo se emite una orden donde los trabajadores daneses del sector público de 

servicios no esenciales estaban obligados a permanecer en casa durante al menos dos 

semanas para combatir el virus. 

2. Se prohíben reuniones de más de 10 personas, se realiza cierres de tiendas y centros 

comerciales. 

3. Se extienden estas medidas hasta el 13 de abril. 

Noruega 1. Desde el 12 de marzo se hace cierre de escuelas, restaurantes, peluquerías, gimnasios y 

centros comerciales. 

2. Se decreta que cualquier persona quiera ingresar al país debe cumplir con la cuarentena por 15 

días. 

Republica Checha  1. El 12 de marzo el país declara estado de emergencia por 30 días con medidas de prohibición 

de entrada de ciudadanos procedentes de España, Italia, Irán, Corea del sur, China, entre 

otros. 

2. Las bibliotecas, gimnasios piscinas y centros deportivos son cerrados. 

3. Se prohíbe eventos de más de 30 personas.  

4. Los bares y restaurantes permanecen cerrados entre las 20:00 h y las 6:00 h local.  

5. La policía vigila el cumplimiento de la cuarentena, de no ser cumplida se generan multas.  

España  1. Se emite decreto donde el estado se declara en alarma por crisis del coronavirus y se decreta 

confinamiento.  

2. Se hace el cierre de centros comerciales a excepción de servicios básicos siendo 15 días al 

principio, pero después se extiende hasta el 11 de abril.  

Líbano 1. El consejo de Seguridad del Líbano declara el 15 de marzo el estado de emergencia nacional. 

2. Se hace cierre de instituciones educativas, restaurantes, clubes nocturnos, pubs, cafeterías, 

parques, cines, centros comerciales y lugares de reunión. 

3. Se decreta aislamiento social y se confina a la población. 

Alemania  1. Se hace cierre de comercios a excepto de alimentación. 

2. Se establece la limitación de horarios de bares y restaurantes en donde solamente horarios de 

6:00 y las 18:00 horas según zona horaria.  

3. Se hace prohibición de viajes de turismo al extranjero. 

Holanda 1. Declara el 16 de marzo el cierre de escuelas, bares, restaurantes, entre otros establecimientos.  

2. El 24 de marzo se realiza cierre de peluquerías y salones de belleza.  

3. Se prohíbe las reuniones con más de 3 personas, esta medida se establece hasta el 1 de junio.  

4. Se debe tener un distanciamiento de 1,5 metros de distancia, quien incumpla las medidas 

sugeridas por el gobierno se sancionarán con multas.  

Estados Unidos  1. Desde el 25 de marzo se realiza confinamiento en California, Nueva York, Illinois, Oregón, 

Washington, Nueva Jersey, Connecticut, Luisiana, Delaware y Ohio. 



Por otro lado, en Colombia a través del Decreto 091 del 22 de marzo del 2020 se 

implementó una simulación vital en Bogotá, Cundinamarca, Bucaramanga y 

Villavicencio con el fin de preparar a los ciudadanos ante la emergencia sanitaria 

por covid-19, que duro 4 días, desde el 19 al 23 de marzo (24). 

A medida que aumentaban los casos y defunciones en el territorio colombiano, se 

tomaron medidas enfocadas a disminuir la propagación del virus como lo fue el 

aislamiento preventivo obligatorio en primera fase que empezó del 25 de marzo al 

26 de abril y una segunda fase del 27 de abril al 31 de agosto, donde se buscó 

expandir la capacidad hospitalaria en UCI y personal para el manejo del COVID-19 

(25). 

Por la pandemia de SARS COV2 en 2020 los estudiantes y técnicos de enfermería 

tuvieron que pasar de prácticas clínicas pasaron de la presencialidad a prácticas 

temáticas virtuales.  

La práctica clínica para enfermería constituye el principal apoyo para los 

estudiantes, les permite adquirir conocimientos nuevos, desarrollar habilidades para 

brindar cuidado de forma holística, de calidad y con calidez a las personas, durante 

este proceso los estudiantes son guiados por profesionales de diferentes servicios 

de las instituciones de salud. 

Los ambientes de aprendizaje ampliados por la práctica clínica apoyan de una 

manera diversa a la enseñanza, complementándola a través del empleo de la 

tecnología, su uso en un ambiente real, permitiendo que el estudiante en su auto 

aprendizaje, el desarrollo de pensamiento crítico y creativo, con el apoyo de los 

docentes en una práctica clínica frente a los pacientes y el equipo de salud, el 

estudiante tiene la oportunidad de implementar el proceso de atención enfermería 

en todas sus etapas; valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

facilitando el proceso enseñanza aprendizaje, así mismo esta experiencia le ayuda 

en el desarrollo de actitudes múltiples y de una buena inteligencia emocional (26). 

Por otro lado, la pandemia por COVID 19, implicó un cambio drástico en la práctica 

formativas de estudiantes de enfermería, dado a una interrupción en las 

experiencias prácticas presenciales tanto en entornos comunitarios como 

hospitalarios (27).  



Ante las normativas y restricciones emitidas en Colombia para la mitigación del 

contagio por COVID 19, se generó incertidumbre acerca de cómo podrían darse los 

procesos de formación para estudiantes de ciencias de la salud (28). 

Desde la modalidad virtual se afianzan más conocimientos teóricos, en un estudio 

realizado en Colombia donde participaron más de 1.600 estudiantes y egresado de 

enfermería, revelo niveles altos de temor y estrés, por falta de conocimientos en la 

práctica clínica (29). 

La formación profesional en salud como enfermería es exigente y con niveles 

prolongados de estrés que explican tasas de deserción observadas entre 

enfermeras recién graduadas, el aumento de estrés comienza desde los inicios de 

los estudios, implicando cambios notorios en sus vidas (30).   

El estrés estuvo presente en el 37,8% de los estudiantes, los síntomas y reacciones 

físicas, psicológicas y de comportamiento más significativas fueron: cansancio o 

fatiga la mayoría del tiempo, incluso aun después de dormir (10,8%); sentir que los 

recursos propios son insuficientes para afrontar las situaciones difíciles (10,5%); 

trastornos del sueño como pesadillas o insomnio (9,5%); falta de motivación para 

emprender tareas académicas o laborales (9,8%); cefalea o dolor de cabeza (7,4%); 

sensación de falta de energía en la realización de tareas diarias (7,1%); sensibilidad 

excesiva ante eventos cotidianos (7,1%); y enfocado en aspectos negativos del 

futuro o el pasado (7,1%) durante los últimos 30 días en situación de confinamiento 

producto del Covid-19 (31).  

Cabe resaltar que la modalidad virtual contribuye con la formación académica de 

manera positiva reforzando conocimientos en la teoría, pero es de vital 

importancia la práctica ya que complementa el conocimiento, de esta manera se 

debe garantizar en medidas que no coloquen en riesgo la salud de los estudiantes 

(31). 

La situación de confinamiento social obligatorio está relacionada con la presencia 

de factores psicosociales como el estrés, la depresión y la ansiedad, 

evidenciándose en estudiantes universitarios en cifras mayores a mujeres (32). 

Los signos y síntomas más significativos relacionados con la prevalencia de la 

ansiedad fueron el insomnio en un 15,9%, la fatiga en un 10,5%, el humor depresivo 



en un 10,1% y sentirse ansioso con preocupación o temor a que suceda lo peor 

8,8%. (33). 

Por otro lado, López, Mendieta y García 2021  mencionan que el Covid-19 provoco 

una sensación de incertidumbre ente los estudiantes, sin embargo, las opiniones 

pueden ubicarse entre dos extremos , por un lado las opiniones que mantienen 

cierta esperanza en los cambios que se producirán después del confinamiento, con 

relación al cuidado y la responsabilidad enfrente a las medidas de prevención 

sanitaria, considerando que  las relaciones interpersonales ya no serán emotivas, ni 

cercanas, sino enfocándose a la sensibilidad de estas catástrofes, la experiencia 

educativa es una lección para superar fallas y desigualdades y una oportunidad de 

combinar la educación presencial y digital, entre las que se consideran nuevas 

formas de conocimiento. 

Mencionan que algunos estudiantes no ven cambios positivos en las conductas 

colectivas y en la interacción, creen que la gente no aprenderá nada, porque si no 

se cuidó durante el periodo más riesgoso, menos lo hará después, habrá más 

indiferencia, desigualdad y polarización social, así como carencias en todos los 

ámbitos, motivo de la crisis económica a nivel mundial. (34) 

La importancia de conocer la experiencia de los estudiantes de enfermería ante la 

pandemia es importante para la identificación del proceso de afrontación ante 

situaciones de gran impacto. 

Las tres funciones más relevantes que se relacionan con las emociones ante 

situaciones difíciles son la función adaptativa, la función social y la función 

motivacional, cada una se encarga de un aspecto diferentes, como lo es facilitar la 

adaptación de las personas al medio, a la interacción social o al desarrollo de 

conductas asociadas al comportamiento y la adaptabilidad social. (35) 

Por otro lado, las actividades que se utilizaron entorno a el cuidado físico y mental 

de los estudiantes de enfermería son importantes, por que con estas enfrentaron el 

confinamiento, nos dan una mirada diferente, enfocado a el autocuidado y a la 

utilización de nuevas formas de aprendizaje y educación, teniendo en cuenta las 

diferentes problemáticas a nivel académico y económico de cada estudiante. 

 



Revisión de literatura: 

En la siguiente tabla se evidencian los artículos que fueron utilizados en esta investigación, tomados de la Scopus, Sciencie 

Direct, Pubmed, Scielo y Google Académico: 

Tabla 2. Matriz de artículos 

N° Año, 
País.  

Título del Artículo Metodología  Diseño Resultados Conclusiones  

1 2021. 
España 

COVID 19 y 
educación a distancia 
digital: 
preconfinamiento, 
confinamiento y pos-
confinamiento.  

Fuentes de la UNESCO, 
artículos indexados.  

Revisión de Literatura  Confinamiento:  
El documento de la ONU (UN, 
2020a) en tiempos de 
confinamiento, en los países 
desarrollados la educación a 
distancia digital cubría entre el 80 
y el 85% de la población 
estudiantil, mientras que, en los 
países de ingresos bajos, la 
cobertura de sistemas de 
educación virtual no llegaría al 
50%. Según datos de UNESCO 
(2020), la mitad del número total 
de estudiantes, unos 826 
millones, que se mantuvo fuera 
del aula por la pandemia COVID-
19, no tenía acceso  a  una  
computadora  en  el  hogar  y  el  
43%  (706  millones)  no  tenía  
Internet  en  casa,  en  un  
momento  en  que  el aprendizaje 
a distancia con base digital se 
utilizó para garantizar la 
continuidad educativa  en  la  
gran  mayoría  de  países. 
Pos confinamiento:  

 

La situación fue de 
emergencia, las soluciones 
también lo están siendo. De 
ahí la necesidad de respaldo 
científico para la cantidad de 
propuestas que se vienen 
haciendo, con el fin de 
consolidar sólo aquellas que 
ofrecen resultados de calidad 
contrastada. 

2 2020.  
Ecuador  

Principales 
pandemias en la 
historia de la 
humanidad.  

Se revisaron las publicaciones 
sobre el tema en español e 
inglés en bases de datos de 
PubMed, Google Scholar, 
SciELO y Latindex desde el 

Revisión de literatura  Se describen los aspectos más 
sobresalientes de las epidemias 
causadas por viruela, peste 
bubónica, cólera, VIH/sida. 
gripes y la actual producida por 

Se examinan los rasgos 
sobresalientes, en especial las 
pérdidas de vidas humanas en 
las principales pandemias que 
han azotado a la humanidad, 



2000 hasta al 25 de mayo 2020. 
se emplearon los términos 
pandemia, historia principales 
pandemias, peste bubónica, 
cólera e influenza, pandemia 
por COVID-19. 

el coronavirus SARS-CoV-2, 
atendiendo a su aparición, 
duración en años, fallecidos, 
localización mundial, países más 
afectados e impacto en la 
sociedad y ámbito sanitario. Se 
exponen las perspectivas 
sociales determinadas por la 
pandemia de la COVID-19 

desde a.n.e. hasta la más 
reciente causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. La 
sociedad en su momento 
actual se enfrenta a 
incertidumbres y retos 
sociales, económicos, 
culturales, éticos, sanitarios y 
existenciales, provenientes de 
las implicaciones que está 
teniendo la pandemia de la 
COVID-19, lo que determinará 
consecuencias para la salud y 
la vida humana. Esta 
pandemia es mucho más que 
una crisis sanitaria. 

3 Chile.  
2020 

Impacto de diferentes 
medidas de 
mitagación en el 
curso de la pandemia 
de COVID-19 en 
chile: proyección 
preliminar para el 
periodo del 14 de abril 
al 14 de mayo.  

Utilizamos como base el 
número de contagios 
confirmados con SARS-CoV-2 
en Chile hasta el 14 de abril del 
2020 (8 273 casos, 94 muertes). 
Para los distintos escenarios, 
asumimos un número 
reproductivo básico que va 
desde R0 =2,5 hasta R0 =1,5. 
La proyección de la demanda 
hospitalaria y letalidad por edad 
se fundamentaron en reportes 
italianos y británicos 

Cuantitativo, descriptivo  Estimamos que para el 14 de 
mayo del 2020 habría en Chile 2 
019 775 contagiados y 15 068 
fallecidos en ausencia de 
medidas de mitigación (R0 =2,5). 
Al implementar medidas que 
reduzcan R0 a 1,5 (detección 
temprana y aislamiento de 
casos, cuarentena y 
distanciamiento social de 
mayores de 70 años), el número 
de contagios y letalidad 
disminuirían a 94 235 y 703 
respectivamente. Sin embargo, 
la demanda hospitalaria aún 
sobrepasaría la capacidad de 
respuesta. La población de 
mayor riesgo la componen los 
mayores de 60 años 

Encontramos evidencia a 
favor de las medidas de 
mitigación implementadas por 
el Gobierno chileno. Sin 
embargo, medidas más 
estrictas son necesarias para 
no colapsar el sistema 
sanitario, que cuenta con 
menos recursos hospitalarios 
que los proyectados. Es 
esencial aumentar la 
capacidad hospitalaria en 
términos de equipamiento y 
entrenamiento del personal de 
salud 

4 España.  
20202  

Universitarios y 
Confinamiento. 
Factores socio 
personales que 
influyen en sus 
Niveles de Ansiedad y 
Empatía.  

En el presente artículo 
exploramos los niveles de 
ansiedad y empatía de una 
muestra de n = 124 
universitarios, residentes en 
Aragón, a partir de las escalas 
Beck-II Depression Inventory 
(BDI-II) y Baron-Cohen y 
Wheelwright’s Empathy 
Quotient  (EQ),  y  de  los  
factores  socio-personales que 
les están influyendo durante el 

Revisión de literatura  Los resultados del análisis 
descriptivo de carácter socio-
personal muestran que un 46,8% 
vivía con los dos progenitores. El 
35,5% afirmaba convivir con una 
persona considerada “de riesgo” 
(personas mayores, personal 
sanitario o de seguridad, etc.)  y 
un 22,7% remarcaba que esa 
persona de riesgo precisaba  de  
asistencia.  El nivel de estudios 
predominante en los 

La presente investigación ha 
puesto de relieve cómo en una 
situación de emergencia, 
como la vivida, los 
universitarios se  han  visto  
afectados  en  sus  niveles  de  
ansiedad  y  empatía  
cognitiva, sobre todo en 
función del sexo, el entorno 
familiar, el trabajo de la 
progenitora y el uso de las 
tecnologías de la información 



estado de alarma. Para ello, 
tras un análisis preliminar 
descriptivo y mediante 
correlaciones, aplicamos un 
modelo de ecuaciones 
estructurales (SEM) 

progenitores son los 
secundarios, tanto en el caso del 
padre (51,3%) como en el  caso  
de  la  madre  (39,5%).  En 
cuanto a la situación laboral 
durante  el  confinamiento,  el  
23,5%  de  las  madres  
mantenían  el  trabajo  
presencial,  mientras  que  el  
21,8% estaba en una situación 
de Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) y el 
16,8% teletrabajaba. En el caso 
de los padres, esos porcentajes 
eran del 25,9%, 27,7% y 9,8% 
respectivamente. En cuanto a las 
actividades durante el 
confinamiento, el 42,7% 
afirmaba dedicar de 4 a 6 horas 
a las tareas universitarias y un 
37,1% realizaba actividad física 
cada día, si bien un tercio de los 
encuestados decía que su 
consumo de TV se había visto 
incrementado de forma 
moderada o severa, y un 75,8% 
en el caso del consumo de 
Internet 

y la comunicación. El sexo 
femenino se ha mostrado más 
vulnerable a la  hora  de  
afrontar  esta  nueva  realidad  
por  lo  que  ha presentado 
mayores niveles de ansiedad. 
La familia, pero sobre todo la 
figura materna ha sido un 
punto de anclaje  para  llevar  
lo  mejor  posible  este  modo  
de  vida,  en  la  que  los  
jóvenes se han visto privados 
de las relaciones sociales 
presenciales con sus iguales 

5 Perú. 
2020. 

Factores 
psicosociales durante 
el confinamiento por 
el COVID- 19 Perú 

Gestores bibliográficos  Revisión de Bibliografía   Como    enfermedad    
respiratoria     desconocida, se    
convirtió    en    una   prioridad, 
sin   manual   de   tratamiento    
y   control   para   los   países   
afectados (Suganthan, 2019) a 
un nuevo tipo de virus. Es así, 
que el 11 de  marzo  de  2020,  
la  OMS   decreta  el  estado  de  
pandemia  (OMS,   
2020) 
 

Una situación de 
confinamiento social    
obligatorio está directamente     
relacionado con  la  presencia    
de factores psicosociales 
como el  estrés, la depresión y 
ansiedad, particularmente en 
estudiantes universitarios, 
afectando en mayor 
proporción a mujeres. 
El abordaje  de los factores 
Psicosociales presentes    
durante la pandemia por el 
Covid-19, requieren de 
estudios a profundidad y en  
muestras más amplias, 
considerando diferentes   
segmentos de  la  población  y    
de diferentes ámbitos 



geográficos,  a  fin de 
contribuir a intervenciones 
efectivas por medio  de  
política  públicas  de  salud   
mental en situaciones de 
confinamiento, denotando que 
la salud física es  tan 
importante como la salud 
mental. 
 
 

6 España. 
2021  

Educación en 
tiempos de COVID-
19: Análisis desde la 
perspectiva de los 
estudiantes 
universitarios. 

En primer lugar, se realizó un 
cuestionario a estudiantes de la 
Universidad de Extremadura 
(UEx) (n = 548) y a posteriori se 
efectuaron entrevistas online a 
miembros del equipo de 
gobierno de la universidad. 

Estudio mixto de alcance 
descriptivo en el que se 
combinan métodos cualitativos y 
cuantitativos. 

el 77% resida en el hogar familiar 
durante el confinamiento, frente 
a los que dicen hacerlo en el 
domicilio particular (9%) o en una 
vivienda compartida (9%). 
Atendiendo al tamaño del 
municipio de procedencia, los 
estudiantes se distribuyen 
fundamentalmente entre 
municipios de entre 1.000 y 
5.000 habitantes (22%) y 
localidades de más de 100.000 
(21,8%). En términos absolutos, 
el porcentaje de estudiantes que 
ha vivido el confinamiento en el 
entorno rural (54.6%) es mayor 
que el que lo ha hecho en el 
urbano –localidades de más de 
30.000 habitantes– (45,4%). 

los resultados que se derivan 
del estudio, el alumnado de la 
UEx podría enmarcarse en el 
perfil de «estudiantes típicos», 
esto es, personas jóvenes, 
solteras, sin hijos, sin empleo 
ni búsqueda de éste y, por 
tanto, dependientes de los 
ingresos de una unidad 
familiar en la que, de forma 
mayoritaria, los progenitores 
poseen estudios superiores. 
En este sentido, los hallazgos 
indican que las circunstancias 
personales no tienen 
incidencia significativa en la 
equidad. No puede decirse lo 
mismo respecto al nivel 
formativo de los padres, dado 
que son los hijos e hijas de las 
familias con un nivel formativo 
alto o medio-alto los que 
cuentan con un ordenador de 
uso exclusivo y una 
conectividad propia y de alta 
velocidad para un correcto 
seguimiento de la enseñanza 
virtual. Coincidiendo con los 
resultados de un reciente 
estudio de Cabrera et al. 
(2020) referidos a la 
enseñanza primaria, esta 
investigación constata que el 
nivel formativo de las familias, 
aunque no de manera 
exclusiva, actúa como 

https://www.redalyc.org/journal/3314/331464460016/html/#redalyc_331464460016_ref9
https://www.redalyc.org/journal/3314/331464460016/html/#redalyc_331464460016_ref9


gradiente de la desigualdad. 
Así, el riesgo de interrupción y 
abandono educativo puede 
verse agravado por la brecha 
de uso (UNESCO, 2020). 

7 Colombia. 
2021 

Gestión universitaria 
de pandemia por 
COVID-19: análisis 
de la educación 
superior en Colombia.  

se realizó el   
análisis de contenido. Esta 
técnica permite realizar una  
descripción sistemática de un 
texto con el propósito   
de que sea objeto de 
interpretación desde  
elementos   
cualitativos   y   cuantitativos.   
Desde   lo   cualitativo   es    
posible rastrear temas, 
palabras, conceptos, sentidos,  
etc.,    mientras    que    la    
dimensión    cuantitativa    se     
concentra en las frecuencias 
que  permiten  identificar   
los aspectos de mayor o  
menor. 

Enfoque cualitativo, se utilizó un 
diseño documental 

Los resultados del estudio 
derivan  de  las  prácticas   
y estrategias implementadas por 
las  87  universidades   
en   Colombia, de   las   cuales   
el   62%   corresponde   a    
universidades privadas y el 60% 
de ellas se encuentran  
acreditadas.  En promedio, las 
universidades públicas   
abarcan un mayor número de  
programas  académicos   
que las privadas, y más  de  la  
mitad  de  ellas  están   
acreditadas. 
 

El   objetivo   del   presente   
artículo   fue   analizar    
la    gestión    desarrollada    
por    las    universidades     
colombianas   en   el   marco   
de   la   pandemia   de   la    
COVID-19. Los resultados 
permiten evidenciar que las  
universidades no solo han 
adaptado  su  gestión  para   
continuar con sus funciones 
misionales  (docencia,   
investigación   y   extensión), 
sino   que   también   han    
asumido un rol protagónico 
para contribuir a la gestión  
en la pandemia en el país 
gracias a sus conocimientos,  
capital humano, desarrollo 
tecnológico y  científico,   
y   capacidades   de   
infraestructura, laboratorios   
y    
tecnología. 
 

https://www.redalyc.org/journal/3314/331464460016/html/#redalyc_331464460016_ref39


8 Colombia. 
2020  

Estrés percibido en 
estudiantes de 
enfermería durante el 
confinamiento 
obligatorio por 
COVID-19.  

participaron 398 estudiantes de 
Enfermería  de  una  
Universidad   
de la costa Caribe Colombiana,  
se  emplearon  dos  
instrumentos,   
una encuesta 
sociodemográfica y la  escala  
denominada  Estrés   
percibido 10.  
 

Estudio analítico  El promedio de estrés fue  de  
18,83   
5,19, mostrando un nivel leve  
de  estrés,  siendo  más  bajo  
en   
personas de mayor edad (30-34  
y  >=35  años),  (P=  0,00),  las   
mujeres presentaban una leve 
disminución  del  estrés  
percibido   
en comparación con los 
hombres  (P=0,04)  y    las  
personas  que   
habitan en el área rural 
presentan niveles de estrés 
 más elevados.   

Se evidenció que los hombres 
con  
menos edad presentan 
mayores niveles de estrés en 
comparación  
con las mujeres y a  medida  
que  aumenta  la  edad  estos  
niveles   
disminuyen.  El habitar en 
áreas rurales  puede  
convertirse  en  un   
elemento estresor para los 
estudiantes. 
 

9 Ecuador.  
2021  

Impacto psicológico 
en los estudiantes de 
enfermeria del 
internado rotativo 
durante la pandemia 
COVID-19.  

Se realizó un estudio de tipo 
descriptivo a 146 estudiantes de 
Internado Rotativo del 8vo y 9no 
semestre de la carrera de 
Enfermería de la Universidad 
Técnica de Machala, donde se 
aplicó una encuesta elaborada 
en Google Forms y enviada a 
los correos institucionales de 
cada estudiante. Estas 
preguntas fueron elaboradas 
según la realidad y la 
experiencia vivida de los 
estudiantes de las diferentes 
áreas de Materno Infantil 

Descriptivo  El 93.8% de los estudiantes de 
enfermería del internado rotativo 
que se encontraron realizando 
sus prácticas preprofesionales 
en las diferentes áreas de 
materno infantil de los hospitales 
de la provincia, manifestaron 
presentar temor en adquirir el 
virus Covid-19 y contagiar a sus 
familiares, esto conlleva a crear 
estrés, ansiedad y preocupación, 
afectando directamente a su 
rendimiento académico y laboral. 
Adriana Espín cita en su trabajo 
de investigación sobre la 
sintomatología que presentan los 
enfermeros al contraer el virus, el 
agotamiento del trabajo, vivir la 
angustia por la gravedad de la 
enfermedad: entre ellos está la 
ansiedad, distintos niveles de 
estrés, síntomas depresivos y 
hasta en ciertos casos llegan al 
suicidio 

Los resultados obtenidos en la 
investigación demostraron 
que los estudiantes de 
enfermería sintieron temor, 
angustia, pánico y un sin 
número de sentimientos 
encontrados por tener una 
responsabilidad en el cuidado 
del paciente, de la misma 
manera debemos ser 
conscientes que la profesión 
de enfermería se basa en 
valores, humanismo, empatía 
y de mucha responsabilidad 
para enfrentar cualquier 
enfermedad, epidemias y 
situaciones que nos 
encontramos ante una 
realidad 

10 Colombia.  
2020.  

Consecuencias de la 
pandemia de la 
Covid-19 en la salud 

Gestores bibliográficos, revistas 
indexadas.  

Revisión de literatura  En la revisión se encuentra: 
Un estudio realizado a 1.210 
habitantes de 194 ciudades de 
China, mediante la aplicación de 

Las pandemias, con el 
aislamiento social 
subsecuente, han impactado 
de forma significativa la salud 



mental asociadas al 
aislamiento social.  

las escalas Impact of Event 
Scale-Revised y Anxiety and 
Stress Scale, mostró que el 53,8 
% de los participantes 
presentaba un impacto 
psicológico moderado o fuerte, el 
16,5 %, síntomas depresivos 
moderados a fuertes; el 28,8 %, 
síntomas de ansiedad moderada 
a fuerte; y el 8,1 %, niveles de 
estrés moderados a fuertes (7).  
La mayoría de los encuestados 
(84,7 %) pasaron 20-24 
horas/día en casa; el 75,2 % 
estaban preocupados porque 
sus familiares adquirieran la 
COVID-19 y el 75,1 % estaban 
satisfechos con la cantidad de 
información de salud disponible. 

mental, tanto durante como 
después del brote, con 
respuestas emocionales 
patológicas mantenidas a 
largo plazo, enmarcadas en 
trastornos mentales con alta 
discapacidad, como el TEPT, 
el TDM y los trastornos de 
ansiedad, principalmente. La 
actual pandemia emergente 
de la COVID-19 implicará un 
aumento en la psicopatología 
de la población general, en 
especial de los trabajadores 
de la salud, generando un 
segundo brote o epidemia 
sobre la salud mental de los 
mismos, por lo cual resulta 
imprescindible implementar 
estrategias encaminadas a 
anticipar dicho impacto, en las 
que se haya priorizado 
conforme a la identificación de 
las poblaciones vulnerables o 
de alto riesgo. Dentro de las 
intervenciones tempranas 
están los primeros auxilios 
psicológicos y grupos de 
apoyo multidisciplinarios para 
luego complementarse con 
terapias de corte cognitivo-
conductual centradas en el 
trauma. 

11 España. 
2021 

Niveles de depresión, 
ansiedad y estrés en 
enfermeros durante la 
emergencia sanitaria 
por COVID 19  

Se analizó la prevalencia y 
niveles de depresión, ansiedad 
y estrés durante la emergencia 
sanitaria en el personal de 
enfermería. Para ello se obtuvo 
una muestra no probabilística 
de 125 participantes, de los 
cuales 101 fueron mujeres y 24 
hombres 

 tipo cuantitativo, el alcance de 
tipo descriptivo, diseño no 
experimental de tipo 
transeccional o transversal 

Los resultados indican la 
presencia de niveles 
significativos de ansiedad 
extremadamente severa 
(27,2%), niveles de depresión 
moderado (25,6%) y finalmente 
niveles de estrés severo (24%). 
Estos resultados muestran un 
impacto psicológico significativo 
dentro de los profesionales de 
enfermería. 

En cuanto a la asociación de 
depresión, ansiedad y estrés, 
y los factores propuestos por 
este estudio se presentan 
independientes uno del otro. 
Este resultado nos sugiere la 
necesidad de considerar otros 
factores que de acuerdo con la 
literatura más reciente han 
sido asociados. 

12 España. 
2020  

Estado de alarma 
provocado por la 
enfermedad COVID-

Revisión de Normatividad de 
España ante la pandemia por 
SRAS COV 2 

Revisión de literatura  Ha  habido  mucha  polémica  en  
la  doctrina  constitucionalista  
sobre  si  la  declaración  de  

El único precedente existente 
en nuestra democracia sobre 
la declaración del Estado de 



19 un apunte crítico 
sobre las medidas 
legislativas 
adoptadas para paliar 
la crisis sanitaria, 
económica y social.  

Estado  de  Alarma  era  la  
adecuada  para  hacer  frente  a  
esta  pandemia.  Creemos que la 
situación fáctica de lo acontecido 
encaja a la perfección en el 
apartado b)  del  precepto  
señalado.  Pocas  dudas  nos  
ofrece  el  uso  del  mecanismo  
de  Estado  de  Alarma. Otra cosa 
es si las medidas adoptadas en 
el seno de su declaración han 
sido o no  proporcionadas  con  el  
estado  declarado.  Parece  que  
restricciones  tan  graves  a  los  
derechos fundamentales 
dictadas al amparo del mismo 
encajaría más con un Estado de 
Excepción  que  para el  Estado  
de  Alarma  propiamente  dicho. 
La  LO  4/1981  de  1  de  junio 
para  el  Estado  de  Alarma  en  
su  artículo  once,  expresamente  
se  refiere  a  la  posibilidad de 
“limitar la circulación o 
permanencia de personas o 
vehículos en horas y lugares  
determinados  o  condicionarlas  
al  cumplimiento  de  ciertos  
requisitos”.  Ello  contrasta con el 
Decreto  de declaración de 
Estado de Alarma de 14 de 
marzo de 2020 que contiene  una  
prohibición  expresa  y  general  
con  suspensión  del  derecho  a  
la  libre  circulación  de  los  
ciudadanos  dentro  del  territorio  
nacional,  llegando  incluso  a  
ordenar  el cierre de fronteras, lo 
que ahonda más en dicha 
suspensión generalizada. 

Alarma fue el Real Decreto 
1673/2010, de 4 de diciembre, 
por el que se declara el Estado 
de Alarma para la 
normalización del servicio 
público esencial del transporte 
aéreo, que fue recurrido en 
amparo por 327  controladores  
aéreos. El Tribunal 
Constitucional, en la sentencia 
83/2016, de 28 de abril de 
2016, sostuvo que las 
personas que considerasen 
lesionados sus derechos 
fundamentales por las 
medidas contenidas en el Real 
Decreto podrían acudir en 
amparo ante el Tribunal 
Constitucional una vez 
agotada la vía jurisdiccional.  
La referida STC  83/2016, de 
28 de abril (Fundamento 
Jurídico Octavo) afirma que “la 
declaración del estado de 
alarma no permite la 
suspensión de ningún  
derecho  fundamental  (art.  
55.1 CE contrario sensu), 
aunque sí la adopción de 
medidas que pueden suponer 
limitaciones o restricciones a 
su ejercicio”.  Actualmente una 
de las grandes  dicotomías  
planteadas  por  la  doctrina  ha  
sido si  con  la  declaración  de  
Estado  de  Alarma  de  14  de  
marzo  se  han  suspendido  o  
limitado   derechos:   ¿las   
medidas   adoptadas   para   el   
confinamiento   suponen una 
suspensión o una restricción al 
ejercicio de los derechos 
fundamentales? 

13 Cuba. 
2020.  

Utilidad de la 
simulación clínica 
para lograr 
competencias en 

se realizó la busque estratégica 
en los buscadores 

Revisión sistemática  Es ante esta pandemia producto 
de la COVID-19 que mantiene en 
cuarentena al 

La simulación clínica logra un 
aprendizaje experiencial y el 



estudiantes de 
enfermeria en 
tiempos de COVID- 
19 

Science Direct, EBSCO, 
SciELO y PubMed; mediante la 
combinación de los 
operadores booleanos OR y 
AND. Se consideraron textos 
completos, en español, 
entre los años 2009 hasta 2019. 

mundo, es cuando enfermería 
debe demostrar sus 
competencias más sólidas, 
porque son quienes se 
encuentran en cada comunidad, 
centro de salud, hospital 
al lado de pacientes que fallecen 
sin familia, corre riesgo 
constante de 
contaminarse y cumple con su 
compromiso ético de cuidar. 

desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de 
enfermería a través de 
la reflexión de la práctica y con 
ello se garantiza el logro de 
competencias, lo 
cual se puede utilizar en esta 
situación causada por el 
COVID-19 ante la 
imposibilidad de realizar las 
prácticas clínicas, ya que 
ofrece una alternativa para 
formar un profesional 
calificado. 

14 España.  
2021. 

Simular en tiempos 
de confinamiento. 
Cómo transformar la 
simulación clínica a 
un formato online en 
un contexto 
universitario de 
Ciencias de la salud. 

Artículos de Pubmed, Google 
Académico  

Revisión de literatura.  La evaluación de las 
competencias adquiridas en 
estas sesiones se realizó como 
siempre (usando la herramienta 
validada CLISINAQ®7 para 
evaluar las habilidades técnicas 
y no técnicas y la escala KMS®5 
de manejo del conocimiento), 
pero eliminando los ítems 
relativos al aprendizaje 
experiencial o a las conductas de 
los alumnos en la experiencia 
simulada. Como dato curioso, 
hay que señalar que las 
puntuaciones de los alumnos no 
fueron cuantitativamente 
inferiores a la media obtenida en 
otros cursos presenciales 

En conclusión, a pesar de que 
las sesiones presenciales de 
simulación son difícilmente 
sustituibles por actividades no 
presenciales (sustituir una 
simulación supone casi un 
sacrilegio metodológico en lo 
que a aprendizaje experiencial 
se refiere), sí se pueden 
trabajar aspectos del 
pensamiento crítico y reflexivo 
de los alumnos, además de la 
adquisición de competencias 
de conocimiento. Para ello es 
imprescindible contar con un 
método y recursos (campus 
virtual, casoteca amplia) para 
poner en marcha actividades 
que sustituyan la simulación. 

15 Mexico. 
2021  

Estrategia de 
aprendizaje digital 
basado en la 
simulación para la 
práctica docente en 
enfermeria.  

Se aplicó un 
instrumento 
Google Form de elaboración 
propia validados por técnica 
Delphi, que consta 
de ocho preguntas  
con opción de respuesta en  
escala  de  Likert. Para fines de 
este trabajo, se  
consideraron los aspectos 
bioéticos  
como 
una investigación sin riesgo en  
apego  al  Artículo  17  del  

Estudio descriptivo retrospectivo  El 80% implemento material 
audiovisual en las clases 
sincronicas, el 50% filmo videos 
de procedimientos de 
enfermeria para las unidades de 
aprendizaje teóricas. El 60% 
utilizo análisis de casos clínicos 
para las practicas clínicas.  

Se an notificado los materiales 
didácticos para las clases 
virtuales sincronicas, sin 
embargo, no existe una 
estandarización en la forma 
pedagógica de las clases 
teóricas y prácticas, lo que 
resulta en un vací en los 
escenarios virtuales para la 
explicación de procedimientos 
y su devolución, así como en 
la evaluación.  



Reglamento de la Ley General 
de Salud en materia de 
investigación y de la Ley 
General de Salud  
Artículo 100, apartado IV, 
solicitando autorización en 
consentimiento informado 
digital. 
 

16 Mexico. 
2021 

La educación de 
enfermeria en 
Latinoamérica y los 
entornos virtuales de 
aprendizaje en 
tiempos de 
pandemia.  

Mediante entrevista 
semiestructurada, con previo 
consentimiento informado a 5 
profesionales de enfermería 
que laboran en Instituciones de 
Educación Superior de 
diferentes países de 
Latinoamérica. Las entrevistas 
fueron grabadas, transcritas y 
luego clasificadas en unidades 
temáticas para su análisis. 

Estudio Cualitativo.  Las entrevistadas, 
experimentaron problemáticas y 
oportunidades similares, 
coinciden en que la virtualidad 
les permitió asegurar la 
continuidad de los estudios en 
tiempos de cuarentena y 
aislamiento social obligatorio, a 
pesar de adoptar estrategias 
diferentes para la realización de 
simulaciones clínicas asistidas y 
prácticas formativas.  

 Los líderes de la formación de 
enfermería de diversos países 
han dado continuidad a la 
educación en tiempos de 
pandemia, motivando la 
creatividad docente, 
aprovechando las 
herramientas tecnológicas 
disponibles, y el uso del 
internet para cubrir las 
prácticas en lo que se refiere a 
procedimientos de enfermería, 
coincidiendo en que, la 
práctica presencial no puede 
ser reemplazada. 

17 Peru. 
2021  

Percepción de los 
estudiantes de 
enfermeria sobre las 
estrategias didácticas 
que utilizan los 
docentes en el 
entorno virtual de una 
universidad pública 
de Lima  

la población estuvo conformada 
por 93 alumnos de enfermería 
del 1er al 4to año, el 
instrumento empleado fue un 
cuestionario tipo escala Likert 
con 20 enunciados. 

Cuantitativa, diseño descriptivo   Del 100% (93) de estudiantes de 
enfermería; 67.7% (63) tiene una 
percepción medianamente 
favorable sobre las estrategias 
didácticas, en relación a las 
dimensiones el 51,6% (48) tiene 
una percepción medianamente 
favorable sobre las estrategias 
de activación, el 65.5% (61) 
sobre las estrategias de 
organización, el 56% (52) sobre 
las estrategias de evaluación y el 
75% (70) sobre las estrategias 
de retroalimentación 

La percepción de los 
estudiantes sobre las 
estrategias didácticas es en su 
mayoría medianamente 
favorable; siendo la estrategia 
de activación, organización, 
evaluación y retroalimentación 
parte de la modalidad virtual 
en la educación, el cual 
genera nuevas técnicas, 
recursos y actividades de 
enseñanza direccionadas a un 
logro de aprendizaje 
significativo en el estudiante 
de enfermería. 

18 2021  Experiencias de 
aprendizaje de los 
alumnos de la carrera 
de Enfermeria 
durante la pandemia 
por COVID 19.  

La población estudiada fue de 
cinco estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería, 
quienes cumplían con los 
criterios de inclusión: alumnos 
que cursarán el séptimo u 
octavo semestre de la carrera 
durante el ciclo escolar 2020-2 

Cualitativo. 
Fenomenológico  

 Categoría 1: Dificultades en el 
uso de las plataformas virtuales 
Con el nombre de “Plataforma 
virtual” es como genéricamente 
se conoce a la herramienta 
tecnológica basada en la Web 
usada para gestionar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la 

Con base al objetivo planteado 
consideramos que se cumplió 
al cien por ciento, ya que 
conocimos las experiencias 
que cada alumno adquirió 
durante esta nueva modalidad 
debido a la pandemia por 
COVID-19, a la que se 



y que el semestre anterior lo 
hubieran cursado en línea, ara 
la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la entrevista 
semiestructurada ya que 
presentan un mayor grado de 
flexibilidad. 

modalidad en línea. Los 
espacios virtuales, se han ido 
configurando de distintas formas, 
mediante los recursos 
disponibles y las voluntades de 
toda la comunidad educativa. 
Cada ambiente formativo se tiñe 
de valores, de experiencias, de 
historias de vida de los docentes, 
que promueven el desarrollo y 
socialización de las experiencias 
de sus estudiantes, en 
vinculación con la familia. 
Categoria 2: Malestares físicos y 
mentales de la modalidad virtual 
El malestar es un síntoma de 
falta de bienestar, ya sea física o 
mental, que ocurre 
mayoritariamente cuando hay 
disfunción en el organismo, o 
bien, cuando se ve afectado el 
confort del individuo. El encierro 
y la falta de socialización puede 
traer serias consecuencias en la 
salud mental de los estudiantes 
universitarios, de acuerdo con un 
reciente informe del Laboratorio 
de Economía de la Educación de 
la Universidad Javeriana (LEE), 
en el cual se dan 
recomendaciones para 
garantizar las mejores 
condiciones para la comunidad 
educativa en medio de la 
pandemia y de cara al siguiente 
semestre académico. 

tuvieron que adaptar, 
haciendo uso de sus 
conocimientos y habilidades 
para poder sobrellevar el 
cambio, que fue totalmente 
distinto a las vivencias que 
normalmente experimentaban 
en sus semestres anteriores y 
sobre todo en ellos que están 
a punto de egresar de la 
licenciatura, de alguna forma 
todos estos cambios no han 
sido fáciles, desde las 
distracciones, el aprender a 
usar plataformas virtuales 
para enviar tareas y poder 
tomar clases, el estar horas 
sentado frente a un monitor, la 
poca o nula convivencia con 
los compañeros va generando 
malestares físicos y mentales, 
pero también ha permitido que 
cada uno busque la forma de 
aprender, a ser más 
autónomos. 

19 Cuba.  
2021  

Virtualización de los 
contenidos 
formativos: una 
alternativa didatica en 
la Facultad de 
Enfermeria- 
Tecnología De 
Santiago de cuba 

El universo estuvo constituido 
por los profesores principales 
de las asignaturas rectoras de 
la licenciatura en Enfermería, 
desde el primero hasta el 
cuarto año académico, y por 
algunos docentes que 
impartían las de formación 
general; en total resultaron ser 
14. Fueron excluidos los 
profesores del 5to año por ser 

Investigación cualitativa, 
descriptiva y transversal.  

En la asignatura Estadística se 
produjo una interacción guiada 
por la profesora, con 22 réplicas 
entre los estudiantes y la 
herramienta foro, como una de 
las actividades que proporciona 
la plataforma Moodle, y que fue 
la más usada. En el resto de las 
asignaturas también se utilizó 
dicha herramienta y quedaron 

La alternativa didáctica para la 
virtualización de contenidos 
formativos en la Facultad de 
Enfermería-Tecnología de 
Santiago de Cuba se inició 
durante el curso 2017-2018 en 
los meses de enero-abril. El 
empleo de las herramientas 
informáticas que brinda la 
plataforma Moodle con sus 
recursos y actividades fue la 



un grado terminal, donde los 
estudiantes están inmersos en 
la práctica preprofesional. Para 
el desarrollo de la capacitación 
se emplearon métodos teóricos 
y empírico. 

 

disponibles las de actividades 
como el glosario y la wiki. 

médula esencial del 
aprendizaje para los docentes, 
pues hicieron posible la 
incorporación de 
conferencias, bibliografías, 
materiales de apoyos, y la 
orientación de ejercicios 
propuestos y estudio 
independiente, entre otros 
aspectos. 

20 Mexico 
2021 

Vivencias y 
experiencias  
de estudiantes 
universitarios en  
ambientes virtuales 
de  
aprendizaje en 
tiempos de  
confinamiento 
educativo 
 

el cual consiste en la  
descripción detallada de 
situaciones, eventos, personas,  
interacciones  y  
comportamientos  que  son  
observables; incorpora lo que 
los  participantes  dicen,  sus  
experiencias,  actitudes,  
creencias,pensamientos y 
reflexiones tal y como son 
sentidos y expresados por 
ellos, y no como el investigador  
lo describe  
 

Cualitativo, descriptivo  En este apartado se presentan 
los resultados obtenidos en las 
entrevistas realizadas con el 
principio de saturación teórica 
relacionados con  el  tema  en  
estudio,  a  través  de  la  
entrevista  individual  a 
profundidad y la observación 
participante, con el diálogo 
establecido a traves de los  
Investigador es 
y los sujetos de estudio 
 

El proceso de transición 
educativa  
que se emprendió con la 
planeación didáctica 
presencial al aula  
virtual en tiempos de 
pandemia fue un reto 
pedagógico para los docentes 
y para los estudiantes.  Es 
importante resaltar que si bien 
se  
implementó como estrategia 
central en la universidad la  
gestión de ambientes 
virtuales de aprendizaje  
como  la  plataforma  Moodle 
es  importante  reconocer que  
muchas de las prácticas 
docentes siguen siendo 
tradicionales 
ya que se necesita 
implementar una formación  
y actualización docente en 
tecnologías de la información 
y la comunicación con énfasis  
en estrategias didáctico-
pedagógicas mediadas por 
herramientas digitales 
sincrónicas y asincrónicas 
para el desarrollo de 
competencias profesionales 
integradas. 
 

21 Peru 
2021 

Factores 
sociodemográficos y 
nivel de estrés 
académico en 

El Universo muestral estuvo 
conformado por 80 estudiantes 
de los ciclos pares que 
asistieron durante el semestre 

tipo cuantitativo, descriptivo de 
corte transversal 

el 60.0% de estudiantes es 
joven; el 25.0% adulto joven y el 
15.0% adolescente. El mayor 
porcentaje (63.65%) de 

os factores sociodemográficos 
y el nivel de estrés no tienen 
relación estadística, según la 
prueba chi cuadrado (X2), la 



estudiantes de 
enfermeria en 
tiempos de virtualida.  

académico 2020-II. Se utilizó el 
Inventario del SISCO 
(Sistémico – Cognoscitiva) del 
Estrés que contiene ítems sobre 
estresores, físicos, psicológicos 
y comportamentales. L 

estudiantes proceden de 
Pacasmayo, el 31.25% de 
Chepén y el 2.5 % proceden de 
Trujillo y Cajamarca. El 50% de 
estudiantes llevan de 3 a 5 
experiencias curriculares. El 
90.9% tiene un nivel de estrés 
medio y el 9.1% alto, los factores 
sociodemográficos y el nivel de 
estrés no tienen relación 
estadística, evidenciado al 
aplicar la prueba chi cuadrado 
(X2), la cual no fue significativa 
(p>0.05). 

cual no fue significativa 
(p>0.05), por lo tanto, todos 
los factores mencionados 
anteriormente no están 
relacionados con el nivel de 
estrés académico del grupo en 
estudio. 

22 Colombia  
2021 

Afrontamiento y 
tolerancia al estrés 
académico en 
situación de 
confinamiento según 
Calixta Roy  

entrevista semiestructurada. 
Los resultados evidenciaron el 
uso de  los  cuatro  modos  de  
adaptación  definidos  por  Roy,  
en  el  modo  de adaptación  
fisiológico  presentaron  
trastornos  de  sueño  y  
preocupación;  en  el  modo  
autoconcepto establecen 
mecanismos de ayuda frente a 
su dificultad; en el modo función 
de  rol realizan función de 
estudiante, hijo; en el de 
interdependencia por iniciativa 
los estudiantes afianzaron sus 
creencias para obtener 
fortalecimiento. 

Cualitativo, fenomenologico  Los  12  estudiantes  
universitarios  que  participaron 
en la investigación son 
pertenecientes al área básica del    
Programa    de    Enfermería,    6    
cursando    la asignatura  de  
Morfofisiología  I  y  6  cursando  
la asignatura  de  Morfofisiología  
II  cursando  tercer  y cuarto    
semestre    respectivamente,    8    
de    sexobiológicofemenino y 4 
de sexo biológico masculino, en   
edades   entre   los   18   a   21   
años,   solteros, residentes todos 
en la capital del departamentodel 
Magdalena, pertenecientes a los 
estratos 1, 2 y 3. 

los estudiantes de enfermería 
repitentes de alguna 
asignatura del área básica 
lograron afrontar el estrés 
académico por la situación de 
confinamiento por la 
emergencia sanitaria 
originada por la  COVID-
19,adaptándose  según  el  
modelo  descrito  por  Calixta 
Roy,  lo cual  produjo  en  el  
modo  de  adaptación 
fisiológica trastorno del sueño, 
preocupación por el 
componente evaluativo de la 
asignatura. En el modo de 
autoconcepto establecen 
mecanismos de ayuda frente a 
su dificultad como la revisión 
de temas de manera    
adicional, asistencia    a    
monitorias    de temáticas 
específicas.  Enlo referente a 
función de rol debieron realizar 
otras funciones además de ser 
estudiantes, rol de hijos y 
ayuda económica al hogar por 
la situación de confinamiento 
obligatorio. En el modo de 
interdependencia de manera 
dinámica  y por  iniciativa  
propia  los  estudiantes  
afianzaron  sus creencias  



como  forma  de  obtener  
fortalecimiento en medio de la 
situación sanitaria vivenciada. 

23 Colombia 
2020  

Niveles De Estrés 
EIrritabilidad En 
Estudiantes 
Universitarios De La 
Ciudad De Medellín 
Durante La Época De 
Confinamiento Por 
Covid-19. 

Se empleó   el Cuestionario   de   
cólera, irritabilidad y   agresión 
(CIA), para medir los niveles de 
irritabilidad, cólera y agresión, 
dicha prueba consta de 42 
preguntas  que se dividen en 
tres secciones: irritabilidad (1 a 
la 11), cólera (12 a la 18) y 
agresión (19 a la 42). Se utilizó 
la versión validada en 
Perúobteniendo como hallazgo, 
un coeficiente de confiabilidad 
de 0.94. 

Cuantitativa, descriptiva  Con   relación   a   las   variables   
y   el semestre   académico, se   
encontró   que   en   los 
estudiantes que cursan los 
primeros semestres (1 a 4), entre 
mayor es el nivel de estrés, 
mayores son los niveles de 
irritabilidad y cólera (,654  y  
,589), existiendo una correlación 
estadísticamente fuerte.  Para el 
caso de estudiantes de la fase 
intermedia y final de la carrera (5 
a 8),  sólo  seencontró  una 
correlación moderada entre 
irritabilidad y cólera 

Las    problemáticas    surgidas    
con    la aparición    del    Covid-
19    suscitan    numerosos 
interrogantes  y  dudas  a  nivel  
mundial  cuando  se habla de 
sus efectos o consecuencias, 
por lo cual la recolección,  
tratamiento  e  interpretación  
de  los datos   de   la   presente   
investigación,   enmarcan 
importantes   consideraciones   
analíticas,   que   no deben    
ser    tomadas    de    formas    
aisladas    o prematuras, sino 
que se deben llevar una línea 
de entendimiento y 
clarificación 

24 España  
2020  

Educar en época de 
confinamiento: La 
tarea de renovar un 
mundo común. 

Analizar las diferentes 
metodologías para educar en 
época de confinamiento a 
estudiantes. 

Revisión de literatura. Este conjunto de testimonios, 
experiencias y puntos de vista 
nos advierte que esta situación 
no puede legitimar otras 
pandemias como el deterioro de 
la educación. Y nos muestra que 
las ciencias sociales que 
contribuyen a la construcción de 
conocimiento tienen por objetivo 
proporcionar imágenes de la 
realidad más sistemáticas y 
controladas, obtenidas por vías 
rigurosas. 

En el escenario de esta 
catástrofe, la mirada 
sociológica también ofrece 
algunas lecciones valiosas, 
entre otras: nos exige cobrar 
una mayor conciencia de las 
desigualdades sociales y 
educativas y de nuestro 
compromiso para revertirlas o 
al menos atenuarlas; nos 
invita a seguir reflexionando 
en medio de la protesta y 
como forma activa de protesta; 
nos recuerda que aquello que 
iguala a los seres humanos es 
nuestra 
frágil condición humana; y nos 
enseña, en consecuencia, a 
no perdernos de vista, a 
tenernos en cuenta 
para proseguir la tarea 
interminable y siempre 
renovada de educar y de 
educarnos, para cuidar(nos) 
mejor 
los unos a los otros y a nuestro 
propio mundo. 



Si asumimos estas lecciones y 
otras que sin duda 
compartiremos, esta 
conclusión, más que un final, 
es 
un punto y seguido, pues, 
recordando el título de la 
película de Bertrand Tavernier 
(1999), «todo comienza hoy». 
Con estas palabras de 
esperanza cerramos esta 
presentación, agradeciendo, 
una vez más, a todas 
las personas que han hecho 
posible este número especial. 

25 Mexico  
2020 

La importancia de la 
practica en la 
formación de 
enfermería en 
tiempos de Covid-19: 
experiencias de 
alumnos. 

mediante entrevistas, este 
método permite la obtención de 
datos objetivos de viva voz de 
los sujetos estudiados 
brindando al investigador las 
palabras propias para 
escribirlas y llevarlas al público, 
y no solo una interpretación 
numérica de la cual o muchas 
veces se hace inferencia y se 
omiten datos relevantes los 
cuales, algunas   veces 
sugieren profundizar el tema 
(Gerrish y Lacey, 2008 

Un enfoque cualitativo,  
 

La población de estudio se 
caracterizó por, ser estudiantes 
de nivel licenciatura, todos 
solteros/as, sin hijos, dos del 
sexo masculino y cuatro del sexo 
femenino, tres cursaban solo una 
experiencia educativa clínica y 
tres cursaban dos experiencias 
clínicas, se encontraban entre 21 
y 22 años, alumnos regulares sin 
antecedentes de reprobación, 
Los hallazgos se presentan 
mediante categorías y 
subcategorías como a 
continuación se muestran en 
tablas, (aprendizaje, experiencia 
compartida, incertidumbre). 

Los alumnos manifiestan 
como las  practicas clinicas les 
dejan una gran enseñanza, 
permitiendoles integrar lo 
teorico con lo práctico, pero 
los lleva más allá de un 
aprendizaje, les permite 
interactuar en un ambiente 
real, acompañados por el 
equipo de salud, del docente y 
con la confianza de los 
pacientes, sin embargo 
sienten temor de estar 
viviendo en el aislamiento 
social alejados de los servicios 
de salud y solo repasando los 
temas de manera teorica, 
convergen en como las 
practicas sonla oportunidad 
donde lo conocimientos toman 
forma y sentido. 

26 Perú 
2020 

COVID-19: 
cuarentena, 
aislamiento, 
distanciamiento 
social y 
confinamiento, ¿son 
lo mismo? 

Artículos  Revisión bibliográfica  Hemos revisado con gran interés 
una publicación reciente, la cual 
brinda información relevante 
respecto al impacto psicológico 
del confinamiento en la 
población infantil debido a la 
pandemia por el nuevo 
coronavirus (SARS-Cov-2)1 

Ante lo mencionado, se 
espera que esta carta 
contribuya a la aclaración y 
uso apropiado de cada uno 
de los términos, dada la 
mención frecuente en revistas 
científicas por la coyuntura 
sanitaria. 

27 Mexico  
2018  

Estudio sobre el 
impacto del 
aislamiento 

Apartir de los contenidos 
desarrollados en bases 
teóricas, además de reuniones 

razonamiento deductivo En relación al déficit de 
autocuidado en un entorno de no 
aislamiento terapéutico, es decir, 

El entorno de aislamiento 
terapéutico produce en la 
persona un déficit de 

https://www.analesdepediatria.org/es-covid-19-cuarentena-aislamiento-distanciamiento-social-articulo-S1695403320301776#bib0025


terapéutico en el 
autocuidado: una 
aproximación desde 
la teoría Orem 

con expertos del grupo MISKC 
(Management about 
Information and Standard 
Knowledge of Care, 
Conocimiento Enfermero 
Estandarizado) de la 
Universidad de Alcalá 

en un entorno de no aislamiento 
social, no privación sensorial y 
no confinamiento, no se observa 
déficit de autocuidado para 
satisfacer ninguno de los 
requisitos universales descritos 
por Orem 

autocuidado en la satisfacción 
de todos los requisitos 
universales descritos en la 
Teoría sobre el déficit de 
autocuidado de Dorothea E. 
Orem. Además, la 
metodología empleada 
permite evidenciar que es la 
situación de confinamiento la 
que mayor déficit de 
autocuidado produce en el 
aislamiento terapéutico, 
afectando al total de los 
requisitos universales 
descritos por Orem 

28 España  
2021  

Reconstruyendo el 
conocimiento practico 
en confinamiento, 
Una experiencia de 
enseñanza en la 
formación inicial de 
docentes 

En relación con el marco teórico 
expuesto, e intentando 
experimentar y concretar los 
ejes expuestos, a continuación, 
describiremos la estructura 
didáctica y organizativa de 
nuestra experiencia de 
formación inicial de maestros 
del Grado en Educación Infantil. 
Esta experiencia fue 
desarrollada por un grupo de 
cinco docentes4de  la  Facultad  
de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Málaga. Un 
proyecto coordinado de tres 
asignaturas del segundo 
cuatrimestre del primer curso 
(“Didáctica de la  Educación 
Infantil”, “Organización  en  la  
Educación  Infantil” y “Hacía  
una  escuela  Inclusiva: 
Modelos y prácticas”), que se 
inicia en el curso 2010-2011, y 
que, desde entonces, ha ido 
evolucionando  y  adaptándose  
a  las  demandas  y  retos  del  
contexto  e  incorporando  a 
nuevos docentes 

Cualitativo fenomenologico  n el inicio del periodo del 
confinamiento,y pensando que la 
situación sería pasajera, los 
cambios   no   fueron   muy   
sustanciales   y   prácticamente   
seguíamos   el   programa 
presencial.Todas las sesiones, 
contenidos y tareasdescritas, 
exceptolas visitas a centros 
escolares, se  desarrollaron  en  
el  mismo  horario  y  con  la  
misma  metodología salvo  el 
medio en el que se producían los 
intercambios.Con  el  cierre  
definitivo de  la  presencialidaden  
abril  de  2020,  nuestro  
alumnado  se mostraba 
cabizbajoydesencantado. El eje 
práctico de nuestro proyecto se 
venía abajo y tuvimos  que  
emprender  cambios  
sustanciales  que  hicieran  el  
proceso  más  sostenible  e 
ilusionante.Debido al cambio en 
los acontecimientos del 
coronavirus, se nos ha 
comunicado que no volveremos 
a dar clases presenciales por lo 
que, me deprimí un poco. Una 
pequeña  parte  de  mí  tenía  
esperanzas  en  volver  para  
hacer  la  actividad  de  los 

podemos afirmar que el 
escenario virtual se  ha  
convertido  en un  espacio 
cercano, donde cabe la 
sonrisa y no la mascarilla, y 
donde las estudiantes se 
pueden sentir acompañadas y  
en  relación. Un espacio 
personal que puede 
trascender la  cultura 
academicista que caracteriza 
con  tanta  frecuenciala  
formación  inicial  de  
docentes.  La cooperación, 
tanto entre  los estudiantes 
como entre los docentes que 
los forman es,no solo una 
estrategia que facilita el 
aprendizaje relevante de las 
competencias profesionales 
de los futuros docentes para 
situaciones extraordinarias, 
sino que la cooperación 
también ofrece, las 
condiciones necesarias de un 
clima profesional para 
enfrentar la incertidumbre de  
procesos  tan  complejos  y  
diversos  como  inciertos,  al  
tener  que  responder  a  las 
condiciones socioculturales y 



ambientes con los niños y niñas 
del colegio. Aun así, vamos a 
seguir trabajando la Lesson  
Study,  ya  que  fue  una  
propuesta  bastante  nueva  y  
buena  a  mi  parecer. 

tecnológicas tan distintas de 
cada uno de los aprendices 

29 Peru  
2020 

Percepción de la 
conducta por 
aislamiento social 
obligatorio en jóvenes 
universitarios por 
Covid-19 

El diseño es transeccional 
descriptivo porque se midió en 
un grupo de personas una 
variable y se proporcionó su 
descripción a partir de 
dimensiones. La técnica 
utilizada para la recolección de 
datos fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario de 
percepción de la conducta, este 
último fue adaptado a la 
población para recopilar la 
información. Dada la situación 
que se estaba generando por la 
pandemia del COVID-19, se 
decidió realizar vía online 

cuantitativo de tipo descriptive La dimensión Empatía está 
representada por un conjunto de 
10 items. Podemos observar de 
la tabla y grafica adjunta que una 
gran mayoría (54,8%) de los 
estudiantes encuestados 
presentan Empatía, es decir 
comprende los sentimientos y 
emociones de los demás sobre 
todo en estos tiempos de 
aislamiento social. Pero hay un 
gran porcentaje de estudiantes 
que tiene problemas con la 
empatía y esto se da en un 
42,1%; muy por el contrario, hay 
solo un 3,1% que presenta 
ausencia o falta de empatía 

El impacto en la conducta 
especialmente en los jóvenes 
se ve reflejada porque es una 
etapa de su vida donde más 
se interrelacionan; ellos 
necesitan estar al aire libre y 
en los salones universitarios lo 
que hace que tanto la empatía, 
la ansiedad el estrés y el 
autocontrol se vean 
modificadas. 

30 Mexico 
2020. 

Historia, cultura y 
pandemias 

 

abordo las 
diferentes epidemias y 
pandemias que han acontecido 
en la 
historia de la humanidad; paso 
revisto de la viruela, la 
tuberculosis, la lepra, la fiebre 
tifoidea, la fiebre puerperal, 
el tifus exantemático, la gripe 
española e influenza, y me 
detengo en el actual y mundial 
Covid-19 o coronavirus. 
Hago referencia a los distintos 
elementos que la historia 
nos trae en relación con la 
cultura, poniendo énfasis en las 
artes, las ciencias, la literatura y 
la filosofía. 

Revisión de literatura el libro una selección de 
entrevistas que 
varios medios de comunicación 
me han realizado, diversas 
reflexiones con base en 
entrevistas especializadas en el 
campo de las ciencias médicas, 
como la bioética 
relacionada al mundo de las 
epidemias. Se hacen 
especiales alertas sobre el tema 
de la gobernanza, la 
relación de las epidemias y 
pandemias con el género y con 
distintos tipos de esquema de 
gobierno, en tiempos de 
alerta mundial. 

analizo la relación 
con la literatura, mediante una 
cuidadosa y ordenada 
mención de decenas de 
importantes obras literarias 
cuya 
temática básica, de una u otra 
manera, tiene que ver con la 
enfermedad. Destacan El 
Decamerón, de Bocaccio; La 
Peste, de Camus; El Amor en 
Tiempos del Cólera, de 
García Márquez; el Ensayo 
sobre la Ceguera, de 
Saramago. Sobre las 
pandemias y la filosofía, me 
pregunto 
como autor sobre el 
significado e importancia de la 
enfermedad en los fenómenos 
del conocimiento y la vida. 

31 Ecuador  
2020  

Principales 
pandemias en la 

Se revisaron las publicaciones 
sobre el tema en español e 
inglés en bases de datos de 

Revisión sistemática  Se describen los aspectos más 
sobresalientes de las epidemias 
causadas por viruela, peste 

Se examinan los rasgos 
sobresalientes, en especial las 
pérdidas de vidas humanas en 



historia de la 
humanidad 
 

PubMed, Google Scholar, 
SciELO y Latindex desde el 
2000 hasta al 25 de mayo 2020. 

bubónica, cólera, VIH/sida. 
gripes y la actual producida por 
el coronavirus SARS-CoV-2, 
atendiendo a su aparición, 
duración en años, fallecidos, 
localización mundial, países más 
afectados e impacto en la 
sociedad y ámbito sanitario. Se 
exponen las perspectivas 
sociales determinadas por la 
pandemia de la COVID-19. 

las principales pandemias que 
han azotado a la humanidad, 
desde a.n.e. hasta la más 
reciente causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. La 
sociedad en su momento 
actual se enfrenta a 
incertidumbres y retos 
sociales, económicos, 
culturales, éticos, sanitarios y 
existenciales, provenientes de 
las implicaciones que está 
teniendo la pandemia de la 
COVID-19, lo que determinará 
consecuencias para la salud y 
la vida humana. Esta 
pandemia es mucho más que 
una crisis sanitaria. 

32 Cuba  
2017  

La teoría Déficit de 
autocuidado: 
Dorothea Elizabeth 
Orem 

Dorothea E. Orem presenta su 
teoría del déficit de autocuidado 
como una teoría general 
compuesta por tres teorías 
relacionadas entre sí: Teoría de 
autocuidado, teoría del déficit 
autocuidado y la teoría de los 
sistemas de Enfermería. 

Revisión sistemática  Al estudiar la teoría de déficit de 
autocuidado coincidimos con 
Dorothea E Orem que es una 
relación entre las propiedades 
humanas de necesidad 
terapéutica de autocuidado y la 
actividad de autocuidado en la 
que las capacidades de 
autocuidado constituyentes 
desarrolladas de la actividad de 
autocuidado no son operativas o 
adecuadas para conocer y cubrir 
algunos o todos los 
componentes de la necesidad 
terapéutica de autocuidado 
existentes. Esta abarca a 
aquellos pacientes que requieren 
una total ayuda de la enfermera 
por su incapacidad total para 
realizar actividades de 
autocuidado, ejemplo: 
Cuadripléjico. Pero también 
valora aquellas que pueden ser 
realizadas en conjunto 
enfermera-paciente, ejemplo: El 
baño y aquellas actividades en 
que el paciente puede realizarlas 
y debe aprender a realizarlas 
siempre con alguna ayuda, ej. La 

La teoría descrita por 
Dorothea Orem es un punto de 
partida que ofrece a los 
profesionales de la enfermería 
herramientas para brindar una 
atención de calidad, en 
cualquier situación 
relacionada con el binomio 
salud-enfermedad tanto por 
personas enfermas, como por 
personas que están tomando 
decisiones sobre su salud, y 
por personas sanas que 
desean mantenerse o 
modificar conductas de riesgo 
para su salud, este modelo 
proporciona un marco 
conceptual y establece una 
serie de conceptos, 
definiciones, objetivos, para 
intuir lo relacionado con los 
cuidados de la persona, por lo 
que se considera debe 
aceptarse para el desarrollo y 
fortalecimiento de la 
enfermería cubana. 



atención a un paciente pos- 
operado de una cardiopatía 
congénita 

33 2020  El modelo teórico 
enfermero de 
Florence Nightingale: 
una transmisión de 
conocimientos 

: Reflexión en que se aborda el 
modelo teórico enfermero de 
Florence Nightingale, 
intentando poner de manifiesto 
cómo influyeron su familia, 
formación, conceptos sociales y 
culturales, en la construcción 
formal del cuidado. 

Revisión de literatura La vocación, profesión y legado 
de Florence Nightingale se 
destacan como expresiones 
fieles a sus pensamientos para la 
constitución profesional de la 
enfermera. Responsable del 
cuidado de las personas con una 
fuerte característica humanitaria 

No es posible desentrañar el 
cuidado de enfermería hoy en 
día del pensamiento de 
Nightingale. Esto representa 
el poder de toda una vida 
dedicada a la profesión. 

34 Chile  
2003  

El hombre y sus 
epidemias a  
través 
de la historia 
 

Revisión de artículos y libros 
enfocados en las pandemias a 
través de la historia.  

Revisión de literatura  Llegamos al resumen de hitos 
respecto a las observaciones o 
intuiciones y sus consecuencias 
Naturaleza contagiosa: escape. 
Aislamiento forzado o voluntario. 
Período de contagio: 
cuarentena. 
Agente infectante (emanación): 
desinfección. 
Inmunidad de los sobrevivientes: 
variolización. 
Vías de trasmisión: medidas 
sanitarias. 
Los microbios: vacunas, 
antitoxinas, antibióticos. 
Retorno al principio: VIH, Ébola-
Resto, Hantavirus. 

 Reaparecen las escenas de 
terror con el Ébola en los 
hospitales africanos, donde 
no quieren atender a los 
enfermos. Los laboratorios 
rehúsan trabajar el virus, 
alegando insuficientes 
condiciones de seguridad. 
Con el conocimiento adquirido 
a través de siglos de terror y 
de mortandad, hoy los pasos 
son más acelerados, pero las 
reacciones son las mismas, 
como lo ilustra el SIDA, que 
recuerda a todas las pestes: 
la muerte al azar (cólera), el 
temor y el rechazo (el perro 
rabioso), la segregación y la 
muerte en vida (lepra), el 
castigo a la vida licenciosa (la 
sífilis), la muerte inevitable, 
lenta y contagiosa 
(tuberculosis) y los hombres 
de iglesia, abriendo sus 
brazos sin temor al contagio, 
allí donde los médicos 
vacilan. Se cierra el ciclo que 
esbocé al comienzo y que 
une, en una misma reacción 
visceral, al hechicero cro-
magnon con el médico 
especialista. Sin embargo, de 
esta visión del pasado surge 
una visión optimista: siempre 
el hombre ha terminado por 



prevalecer frente a las más 
tremendas epidemias. 

35 España 
2020 

Un mundo, una 
salud: la epidemia 
por el nuevo 
coronavirus COVID 
19 

Revisión de literatura de bases 
como Scopus y Pubmed. 

Revisión de literatura  La capacidad de transmisión, 
que estimamos habitualmente a 
partir del denominado número 
reproductor básico o R0, es una 
Correo electrónico: 
atrilla@clinic.cat variable 
controvertida de esta nueva 
enfermedad. Un valor de R0 
inferior a 1 indica una escasa 
capacidad de extensión de una 
enfermedad infecciosa, mientras 
que valores de R0 superiores a 1 
indican la necesidad de emplear 
medidas de control para limitar 
su extensión. Estimaciones 
fiables sitúan el valorR0 del 
COVID-19 en1,4-2,5, similar al 
R0 del SARS coronavirus al 
inicio de la epidemia (2,2-3,7), 
valor que se redujo a un R0 de 
0,67-1,23 al final de esta. Por 
contraposición, el MERS 
coronavirus se ha mantenido 
siempre en valores de R0 más 
bajos (0,29-0,80). 

Las medidas de prevención y 
control extraordinarias 
decretadas por el Gobierno de 
China se basan en la 
epidemiología clásica: 
identificar y aislar a los casos, 
seguir a los contactos y 
establecer restricciones, 
incluyendo la cuarentena, en 
la movilidad, evitando eventos 
en los que se produzcan 
aglomeraciones de personas. 
El alcance de estas medidas 
no tiene precedentes 
históricos, por el volumen de 
personas afectadas (decenas 
de millones). El riesgo de 
importación de casos es bajo 
en la UE. En España, ˜ este 
riesgo se sitúa alrededor del 5-
10%, según algunas 
estimaciones17. Ya se han 
detectado casos importados 
en Alemania, España, ˜ 
Francia, Finlandia, Italia, 
Reino Unido y Suecia, con 
algunos casos secundarios. 

36 España  
2021 

Perspectiva de los 
estudiantes de 
enfermería sobre 
latransformación de la 
atención primaria 
durante lapandemia 
de la enfermedad 
coronavirus-19: 
estudiocualitativo 
mediante 
fotoelicitación 

mediante fotoelicitación 
(técnica enmarcada en la 
etnografía, que utilizó la 
fotografía para representar la 
vivencia sobre la 
transformaciónde la AP por la 
pandemia de COVID-19 del 
alumnado de ter-cer curso del 
grado de enfermería de la 
Facultad de Ciènciesde la Salut 
Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, en eltranscurso de 
sus prácticas clínicas en AP 

Cualitativa, fotoelicitación  La transformación de la atención 
primaria se muestra en la 
comunicación no verbal, los 
valores y sentimientos, las 
medidas de protección, la 
atención directa al ciudadano y 
laidentificación de grupos 
vulnerables. 

La fotoelicitación favorece el 
pensamiento reflexivo del 
alumnado sobre la trans-
formación de la atención 
primaria durante la COVID-19. 

37 España  
 
2013 

Saber y experiencia 
del estudiante de 
enfermeria en sus 
prácticas de cuidado. 

Aproximación etnográfica, las 
estrategias de recogida de 
datos fueron la observación no 
particioante 

fenomenologica Inmersión en el mundo practico 
de los estudiantes de enfermeria 
donde profunc ¿dizar sobre la 
relación estudiante y 
enfermera/o como núcleo de 

La experiencia ante nuevos 
conocimientos es una forma 
de cumplir con los objetivos 
asignados  



partida para devenir ls práctica 
clínica  

38 Chile  
2020  

EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA: 
DESAFÍOS 
PRESENTES Y 
FUTUROS 

Los informes de la OMS (6, 7) 
sobre la situación de enfermería 
en el mundo, junto con 
manifestar la necesidad de 
inversión en educación, trabajo 
y liderazgo en enfermería, 
también revelan la desigual 
distribución del personal de 
enfermería en el mundo y al 
interior de los mismos países, 
generándose con ello 
importantes inequidades de 
cuidado profesional hacia la 
población. 

Revisión de literatura  En este contexto, aun cuando la 
profesión de enfermería ha 
tomado un rol preponderante en 
el equipo de salud, igualmente se 
ha visto profundamente afectada 
por esta crisis y se ha puesto en 
evidencia inequívoca la falta de 
inversión para fortalecer su 
quehacer profesional y 
especializad 

Principalmente, el mayor 
desafío es cómo mantener la 
educación superior para las 
colectividades más 
desprotegidas. Estudiantes y 
docentes han visto alterada su 
estabilidad emocional, 
personal, familiar, social y 
económica, en un proceso de 
cambio sin precedentes, en 
medio de resistencias y 
temores por el presente y la 
incertidumbre del futuro 

39 Perú 
2020 

Estudio 
observacional, 
transversal, realizado 
en 122 estudiantes de 
enfermería de I a X 
ciclo, respondieron al 
Inventario de Estrés 
Académico SISCO 
SV.  

Niveles de estrés académico en 
estudiantes de enfermeria 
durante la pandemia de COVID 
19 

Observacional, Transversal  l nivel de estrés académico en la 
dimensión estresores fue severo 
en mujeres (64,4%) y varones 
(77,2%), en la dimensión 
síntomas fue severo en mujeres 
(42,5%) y leve en varones 
(48,6%) y en la dimensión 
estrategias de afrontamiento fue 
severo en mujeres (62,1%) y 
varones (60,0%) 

Los estudiantes de enfermería 
de ambos sexos presentaron 
un nivel de estrés académico 
severo en las dimensiones y 
en la valoración global. 

40 Perú 
2021 

Estrés en estudiantes 
universitarios en 
contexto de 
pandemia. 

Con el objetivo de conocer y 
caracterizar el  estrés  en  
estudiantes  universitarios  en  
el  contexto  de  pandemia  por  
Covid-19.  Se empleó palabras 
claves del Tesauro de UNESCO 
para la búsqueda en Scopus, 
EBSCO, EBSCOhost, Scielo, 
Redalyc, Latindex, Taylor & 
Francis,  Mendeley,  
repositorios  de  universidades,  
Google académico  y  el  
ranking  de  revistas  de  
SCImago.   

Revisión bibliográfica  Al realizar el análisis y 
sistematización del objetivo 
planteado por los autores, se 
encontró que el estudio del 
estrés en estudiantes 
universitarios de pregrado y 
posgrado, es visto en el 
contexto COVID-19, el impacto 
psicológico,  su  asociación  a  
otros  trastornos  como  la 
ansiedad,  depresión,  
tecnoestrés,  resiliencia,  el  
aprendizaje,  el  afrontamiento,  
entre  otros aspectos. 
 

El estrés es un fenómeno 
psíquico, donde se 
experimenta la ruptura del 
equilibrio biológico y 
psicológico, en su análisis se 
debe tomar en cuenta el 
contexto social y ambiental en 
el que se da. 
La pandemia por el COVID-19  
ha  generado,  
distanciamiento,  
confinamiento,  temor  al 
contagio, ruptura de hábitos 
diarios,que trajo en  algunos 
casos aburrimiento asociado 
que llevó al estrés emocional 
en la familia y en la vida 
académica. 
 

41 Ecuador  
2021  

Factores de estrés en 
estudiantes 

utilizando investigación de 
campo con la aplicación de  

Descriptivo  La  relación  personales  entre  
compañeros  de  clase  es  

En    la    actualidad    
Ecuador    se    encuentra    



universitarios en 
época de pandemia 
COVID 19 

encuestas;  y  bajo  el   respaldo   
de   consultas   en   revistas   
científicas   acreditadas  por  
diversas  plataformas  y  bases  
de  datos.  El estudio fue 
realizado en  mayo  de  2021,  
durante  la  época  de  
pandemia.   

importante  en  los  procesos  
académicos,  de  acuerdo  a  los  
datos  obtenidos  apenas  el  30%  
de  los  estudiantes  se  
encontraba  muy  estresados  y  
extremadamente estresados por 
la educación virtual y  la  
pandemia  con  respecto  a  este  
nuevo  tipo  de  relación  
interpersonal  con  sus  
compañeros  por  un  medio 
digital, mientras que el 32% de 
estudiantes se encuentra  
moderadamente  estresados,  
siendo  esta  evidencia que se 
podría mencionar como un 
estrés normal  manejado  por  los  
estudiantes,  mientras  que  el  
28%  están  algo  estresados,  lo  
que  permitió  observar que los 
estudiantes manejaban un estrés 
un tanto más bajo de lo normal 
aunque este fenómeno se  
mantiene  en  los  estudiantes  no  
de  una  manera  alarmante pero 
se nota que si manejan cierto 
grado de estrés. 

atravesando   la   crisis   
sanitaria   más   preocupante   
de   la   historia,   esto   es   la   
pandemia   por   efecto   del   
Covid-19,   por   lo   que   ha   
obligado   a   que   los   
estudiantes   a   todo   nivel   
y   fundamental   al   
universitario  reciban  sus  
clases  de  manera  virtual,  
en ciertos alumnos estas 
medidas de seguridad que 
determino el gobierno les 
provoco niveles de estrés 
bastante  alarmantes;  
provocando  preocupaciones  
en lo personal, económico, 
familiar y académico, lo cual 
ha impacto en aspectos 
físicos, emocionales y de  
salud  mental,  que  los  
estudiantes  tuvieron  que  
pasar en época de pandemia.  
 

42 Colombia 
2021 

Manejo de emociones 
en estudiantes 
universitarios en 
tiempos de 
confinamiento: Una 
Propuesta de 
intervención desde un 
proyecto de aula 

la población participante fueron 
los estudiantes de la asignatura 
de emoción y motivación del 
grupo presencial y remoto del 
periodo 2021-1 

Descriptivo Los resultados permiten indicar 
que los jóvenes universitarios 
determinan que la covid 19 ha 
sido un virus que ha llegado a 
impactar su salud mental, 
especialmente con lo 
temerosamente llaman la 
soledad, el hecho de estar 
encerrados todo el tiempo en 
casa, no solo imposibilidad 
disfrutar de las actividades con 
las cuales se sentían plenos, 
sino que además los han llevado 
a sobrecargarse de los 
problemas familiares que en 
situaciones normales “evadían”. 

Las emociones son subjetivas, 
aparecen rápidamente, y 
permiten a los individuos a 
actuar de manera particular, 
funcionan como indicador 
para decir cómo le está yendo 
al individuo con la 
supervivencia, es por ello por 
lo que existen diferentes 
elementos que intervienen al 
momento de experimentar 
emociones y tiene que ver con 
el contenido los sentimientos, 
la estimulación corporal, el 
sentido de intención y las 
expresiones. 

43 Perú 
2021  

La educación de 
enfermería en 
Latinoamérica y los 
entornos virtuales de 

mediante entrevista 
semiestructurada, con previo 
consentimiento informado a 5 
profesionales de enfermería 

Cualitativo  Las entrevistadas, 
experimentaron problemáticas y 
oportunidades similares, 
coinciden en que la virtualidad 

: Los líderes de la formación 
de enfermería de diversos 
países han dado continuidad a 
la educación en tiempos de 



aprendizaje en 
tiempos de pandemia  

que laboran en Instituciones de 
Educación Superior de 
diferentes países de 
Latinoamérica. Las entrevistas 
fueron grabadas, transcritas y 
luego clasificadas en unidades 
temáticas para su análisis 

les permitió asegurar la 
continuidad de los estudios en 
tiempos de cuarentena y 
aislamiento social obligatorio, a 
pesar de adoptar estrategias 
diferentes para la realización de 
simulaciones clínicas asistidas y 
prácticas formativas 

pandemia, motivando la 
creatividad docente, 
aprovechando las 
herramientas tecnológicas 
disponibles, y el uso del 
internet para cubrir las 
prácticas en lo que se refiere a 
procedimientos de enfermería, 
coincidiendo en que, la 
práctica presencial no puede 
ser reemplazada 

44 Argentina  
2020  

Análisis sobre el uso 
de estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje con 
apoyo de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación en la 
carrera de 
Enfermería, antes de 
la pandemia por 
COVID-19 

Se realizó la búsqueda de 
información sobre el tema, 
utilizando palabras clave y 
términos específicos en el 
buscador del sitio web elegido: 
Centro Latinoamericano y del 
Caribe en Ciencias de la Salud 
(LILACS), con el criterio de 
selectividad que incluyó sólo 
artículos publicados dentro de 
los diez últimos años (2010-
2019), en abril del 2020. 

Revisión de literatura  Los resultados obtenidos fueron 
que no hay grandes diferencias 
en cuanto al impacto y 
rendimiento durante la utilización 
de TIC como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje en 
Enfermería, en la población de la 
UNDAV y en los nueve estudios 
realizados sobre estudiantes de 
Enfermería en la bibliografía 
publicada de LILACS, en el 
período 2010- 2019, antes de la 
pandemia por COVID-19. En 
cuanto a los resultados del 
estudio en la muestra de 
estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería de la UNDAV, 
durante la propuesta de apoyo a 
la cursada presencial con el uso 
de TIC, llevada a cabo en el 
2018, se describe una amplia 
aceptación de la propuesta por 
parte de los estudiantes 

Antes de la pandemia por 
COVID-19, la utilización de 
medios virtuales como apoyo 
a la cursada presencial se 
consideraba como una buena 
herramienta para la 
aproximación a la realidad de 
trabajo de los futuros 
enfermeros. Se observó un 
alto reconocimiento de las TIC 
en estudiantes y docentes de 
Enfermería como medio que 
da competencias y permite 
desenvolverse de manera 
adecuada en diversos 
entornos de aprendizaje, 
estimulando la satisfacción del 
estudiante tras el 
cumplimiento de las 
actividades propuestas. Los 
trabajos grupales donde 
existían estrategias 
colaborativas con roles 
designados y guía docente 
durante todo el proceso son 
los que dieron mejores 
resultados. Ante temas de 
difícil nivel de comprensión o 
alta demanda cognitiva, los 
medios audiovisuales son los 
más sugeridos. El uso de TIC 
rescata el rol del docente 
mediador aún sin aulas 
presenciales, ya que 
diferencia entre el 
conocimiento válido a 



seleccionar para la enseñanza 
de los estudiantes, futuros 
enfermeros. 

45 Cuba  
2020 

Consecuencias 
psicológicas de la 
cuarentena y el 
aislamiento social 
durante la pandemia 
de COVID-19 

fuentes de datos digitales. Para 
la búsqueda se utilizaron, en 
inglés y español, las siguientes 
palabras claves: cuarentena, 
aislamiento social, impacto 
psicológico, reacción 
psicológica. Las consultas se 
realizaron en Scopus, EBSCO 
Health, PubMed (buscador), 
SciELO y PsycINFO, con 
énfasis en artículos originales y 
revisiones sistemáticas. Para la 
recolección de los datos se 
elaboró una ficha instructiva y 
para su tratamiento se aplicó el 
análisis de contenido de tipo 
directo. 

revisión bibliográfica y 
documental 

Dentro de las manifestaciones 
reportadas con mayor 
frecuencia en los estudios 
consultados se encontraron los 
trastornos emocionales, 
depresión, estrés, apatía, 
irritabilidad, insomnio, trastorno 
de estrés postraumático, ira y 
agotamiento emocional 
 Como variables predictoras de 
las reacciones psicológicas 
negativas se reportaron las 
siguientes: presentar una edad 
comprendida entre los 16-24 
años, bajos niveles de 
educación, pertenecer al sexo 
femenino, tener un solo hijo (en 
comparación con no tener o 
tener 2 o más), vivir solo y la 
existencia de antecedentes de 
enfermedades mentales. 

Acciones tales como 
mantener a la población 
informada, facilitar canales de 
retroalimentación, garantizar 
los suministros básicos y 
facilitar estrategias de 
afrontamiento al estrés 
permiten minimizar los 
efectos negativos de un 
periodo de cuarentena. Las 
dificultades asociadas a la 
COVID-19 no concluirán 28 
días después del último caso 
diagnosticado. Cuando llegue 
ese momento, se podrá tomar 
un respiro breve, pero faltará 
todavía mucho por hacer. 

 

46 Ecuador  
2020  

La influencia de las 
TIC´s en el desarrollo 
académico de los 
estudiantes 
universitarios en 
tiempos de pandemia 
por COVID-19 

carácter cuantitativo, con cifras 
que muestran datos 
estadísticos sobre el impacto de 
la educación a distancia por el 
confinamiento y el uso de las 
diversas herramientas 
tecnológicas en el sistema 
educativo universitario va a 
permitir la construcción de 
conocimientos e interpretación 
de manera coherente y 
metodológica, a través de 
análisis, síntesis y deducción de 
estas investigaciones, con el fin 
de formar un criterio firme 
del  futuro de la educación 
enfocada en las TIC 

Revisión bibliográfica  Cuando se habla de 
globalización como una premisa 
fundamental para la integración 
de las sociedades en este caso 
en el campo de las 
comunicaciones, los sistemas de 
comunicación global se 
concentran en las naciones más 
desarrolladas, y estos hacen 
sentir sus efectos en las 
naciones menos avanzadas, 
estos últimos pueden adaptarse, 
pero el escenario se torna 
distinto. En el transcurso del 
tiempo en la década de los 90 la 
primera característica en la 
globalización ha sido la 
promoción y el acceso a los 
servicios de internet; 
actualmente existen varios 
aspectos que se estudian dentro 
de la corriente teórica de la 

La situación mundial de 
pandemia decretada por la 
Organización Mundial de la 
Salud durante el primer 
trimestre del 2020 causó la 
inmersión precipitada en los 
entornos virtuales de 
aprendizaje, sacudió las 
bases de la normalidad 
acostumbrada del sistema 
educativo. Lo que salió a la 
luz, fue un esfuerzo inagotable 
por parte de los docentes, 
quienes se entregaron con 
creatividad y valentía a la 
ardua tarea de cumplir sus 
funciones en un ambiente para 
muchos desconocidos. Se 
manifestó, además, el deseo 
de aprender, expresarse y 
comunicarse por parte de los 
estudiantes, junto a una 
manifestación de 



globalización según (Reyes, 
2001). 

insuficiencias y desafíos, que 
ponen en evidencia la 
distancia entre la situación 
actual y la deseada. El tiempo 
de consumidores pasivos, de 
ciudadanos pasivos, de 
estudiantes pasivos no pudo 
resistir a la consolidación de 
los ambientes digitales y la 
conexión global e instantánea 
de la comunicación digital 
interactiva, sin embargo, no 
hay que confundir la 
posibilidad de auto gestionar 
con el criterio para hacerlo. 
Las personas pueden auto 
gestionar su experiencia 
comunicativa, pero eso no les 
infunde automáticamente la 
capacidad para el logro de sus 
objetivos ni tampoco se 
garantiza una participación y 
una comunicación genuina por 
la mera introducción de la 
tecnología. 

47 Chile  
2020  

Consideraciones 
institucionales sobre 
la Salud Mental en 
estudiantes 
universitarios durante 
la pandemia de 
Covid-19 
 

 Se relatan estudios sobre salud 
mental en universitarios y se 
reflexiona sobre los posibles 
aportes de las universidades 
desde el marco de la 
Responsabilidad Social. 

Documental    manera   de   colofón, las   
universidades   podrían   valerse   
de   unidades  
organizacionales como 
departamentos de bienestar 
estudiantil, psicología y 
orientación  
como espacios diseñados para 
la  promoción  de  la  salud  
mental  en  
el  
contexto  
un 
iversitario tomando acciones en 
planes de intervención, 
asistencia o asesoramiento  
educativo para el desarrollo de  
sanas  trayectorias  educativas  
que  den  cuenta  de  los  
requisitos universitarios a la par 
de las necesidades contextuales 
de formación. De igual 

Los estudios encontrados 
reportan incrementos en 
síntomas de depresión, 
ansiedad, estrés 
postraumático, ideación 
suicida y problemas de sueño. 
Las acciones que puedan 
realizar las universidades en 
beneficio de la salud mental de 
sus estudiantes durante y pos-
pandemia podrían prevenir los 
efectos psicológicos de la 
COVID-19 y beneficiar el 
desarrollo de la sociedad. 



manera, mediante las acciones 
organizacionales  de  estas  
unidades  universitarias  
también se podría trabajar en la 
prevención de riesgos 
psicosociales como en estados  
psicológicos descritos como la 
ansiedad  académica,  perdida  
de  orientación  al  futuro,  
vulne 
rabilidades de los proyectos de 
vida provocadas por los efectos 
de la pandemia,  
que sin duda van a afectar en el 
rendimiento académico, calidad 
de los aprendizajes y  
permanencia en el sistema 
universitario 
 

48 Perú  
2020 

Ansiedad por Covid - 
19 y salud mental en 
estudiantes 
universitarios 
 

debido a que los datos se reco-
gieron en un solo momento del 
tiempo; además se compararon 
las variables salud mental y 
ansiedad por el COVID-19 entre 
diferentes variables 
sociodemográfica 

Transversal y comparativo  Los resultados muestran que 
una mayor ansiedad por COVID 
– 19 se relaciona con una 
disminución de la salud mental (ρ 
= −.67, p <.01). Asimismo, 
respecto a las comparaciones 
realizadas se evidencian 
diferencias estadísticamente 
significativas en función a las 
variables sociodemográficas 
previamente mencionadas. El 
estudio confirma que a mayor 
ansiedad por COVID – 19 menor 
salud mental en una muestra de 
estudiantes universitarios 
peruanos. 

El COVID – 19 ha  impactado  
en  la  salud  mental  a  nivel  
mundial,  generando  la  
aparición de niveles altos de 
estrés, síntomas de ansiedad, 
depresión, entre otros, 
especialmente  en  grupos  de  
riesgo  (Cao  et  al.,  2020;  
Huarcaya-Victoria,  2020;  
Ozamiz-Etxebarria,  Dosil-
Santamaria,  Picaza-
Gorrochategui,  &  Idoiaga-
Mon-dragon,  2020;  Parrado-
González  &  León-Jariego,  
2020).  Asimismo, un sector 
fuertemente afectado por la 
enfermedad de COVID – 19 en 
el Perú es el educativo, donde 
alrededor de 1.895.907 
universitarios, entre hombres 
y mujeres, han visto 
perjudicados sus estudios 
(UNESCO, 2020a). En este 
sentido, en el Perú aún no se 
ha realizado investigaciones 
respecto a los problemas de 
salud mental en el ámbito de la 
educación superior en el 



contexto de la pandemia del 
COVID-19. Por lo tanto, el 
objetivo de la investigación fue 
determinar la relación entre la 
ansiedad por la Covid – 19 y la 
salud mental. Asimismo, 
comparar la ansiedad por 
Covid – 19 y salud mental en 
función a algunas variables 
sociodemográficas. 
Específicamente, se ha 
reportado una correlación 
estadísticamente significativa, 
entre la ansiedad por Covid – 
19 y la salud mental en 
estudiantes universitarios. De 
la misma mane-ra, se 
evidenció resultados 
estadísticamente significativos 
al comparar la ansiedad por 
Covid – 19 y salud mental 
respecto a las variables 
sociodemográficas: sexo, 
situación laboral, diagnóstico 
de Covid -19 en familiares y 
amigos, y, tiempo pen-sando, 
escuchando o viendo noticias 
sobre la Covid-19. Estos 
hallazgos se discuten a 
continuación. 

49 Colombia  
2021 

Intervenciones para 
la salud mental de 
estudiantes 
universitarios durante 
la pandemia por 
COVID-19: una 
síntesis crítica de la 
literatura 
 

se realizó la búsqueda de 
artículos científicos de alcance 
descriptivo, analítico, 
experimental o evaluativo, así 
como recursos web de 
organizaciones relacionadas 
con el tema. Se realizó una 
síntesis en función de los 3 
focos de la pregunta mediante 
comparación constante, hasta 
realizar la agrupación de 
acciones por similitud en los 
actores que las ejecutarían y 
recibirían. Se anticipó una baja 
calidad de la evidencia, por lo 
que no se realizó evaluación 
estandarizada. 

Revisión de literatura  Se exploraron 68 artículos y 99 
recursos web. Después de la 
revisión del texto completo se 
incluyeron 12 artículos científicos 
y 11 recursos web. Como 
lineamentos generales, se 
encontró que la propuesta más 
frecuente es el diseño de un 
programa estructurado 
específico para el tema de salud 
mental en las instituciones 
educativas, que sea 
multidisciplinario, incluyente, 
dinámico y sensible a la 
cultura. Las acciones deben ser 
divulgadas periódicamente para 
que los estudiantes y los demás 

Los recursos incluidos 
proponen que la institución 
educativa cree un programa 
que aborde específicamente 
la salud mental de los 
estudiantes. Esta síntesis 
puede proporcionar 
lineamientos que faciliten la 
toma de decisiones, sin perder 
de vista que la institución y el 
estudiante están inmersos en 
un contexto complejo, con 
circunstancias y otros actores 
en varios niveles que también 
intervienen en la salud 
mental. Se necesitan 
investigaciones sobre la 



miembros de la comunidad 
educativa tengan claras, e 
idealmente se propone 
mantenerlas hasta el período 
pospandémico e incluir a los 
egresados. 

evolución de la salud mental y 
el efecto de las acciones que 
se vayan tomando. 

Fuente: Elaboración propia sobre los artículos utilizados en el proyecto de investigación sobre las experiencias acerca del confinamiento y la pandemia por SARS Cov-2. 

 



 

2. CAPITULO II.  

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

El SARS COV 2 (COVID-19): Es una enfermedad infecciosa causada por un 

coronavirus descubierto recientemente, la mayoría de las personas infectadas por 

este virus presentan cuadros respiratorios de leves a moderados y se recuperan sin 

tratamiento especial las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 

subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de presentar un cuadro 

grave.  

Por otro lado, La cuarentena por COVID-19 es una medida de salud pública para 

controlar la transmisión del virus de la COVID-19, se indica para las personas que 

hayan estado expuestas al virus no tengan contacto con otras personas durante el 

periodo en el que pueden desarrollar y transmitir la infección.  

Sin embargo, Aislamiento: Es la separación física de las personas contagiadas de 

aquellas que se encuentran sanas, esta medida es efectiva cuando se ha hecho 

una detección temprana de la enfermedad y se aísla a la persona infectada en un 

espacio específico, evitando el contacto con los demás.  

Pero el aislamiento por COVID-19 es la separación de una persona o grupo de 

personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad 

transmisibles y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados para 

prevenir la propagación de COVID-19, este puede ser voluntario u obligado por 

orden de autoridad.  

Por último el distanciamiento social: hace referencia en alejarse de lugares 

concurridos y restringir la interacción entre las personas tomando ciertas distancia 

física o evitando el contacto directo entre ellas, esta medida se implementa cuando 

en una comunidad existen personas infectadas que, al no haber sido identificadas 

ni aisladas, pueden seguir transmitiendo la enfermedad, implica el cierre de lugares 

donde hay mayor concentración de personas como escuelas, centros comerciales, 

sitios para eventos sociales, oficinas, entre otros (36).  



El aislamiento preventivo obligatorio anunciado por el Gobierno Nacional de 

Colombia, expedido por el decreto 457 del 2020,  donde se establecen las 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 

SARS COV-2 y el mantenimiento de orden público, donde decreta el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 

Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m. ) del día 25 de marzo de 2020, 

hasta las cero horas (00:000 a.m. ) del día 13 abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria, para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo 

obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el 

territorio nacional, con las excepciones de asistencia y prestación de servicios de 

salud, adquisición de bienes de primera necesidad como alimentos, bebidas, 

medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario 

consumo en la población, desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de 

operadores de pago, y a servicios notariales, entre otros.  

Se ordeno a gobernadores y alcades para que, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias 

para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas 

las personas habitantes de la República de Colombia. 

Ante el aislamiento preventivo obligatorio solo se le permitió la circulación de una 

sola persona por núcleo familiar para la realización de actividades como la 

adquisición de alimentos, medicamentos, aseo, entre otras, a la hora de sacar a los 

animales solo una persona del núcleo familiar podía sacar las mascotas o animales 

de compañía.  

Se estableció la prohibición de consumo de bebidas embriagantes. La violación e 

inobservancia de estas medidas adoptadas e instrucciones dadas que se definieron 

en el Decreto, dieron lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código 

Penal y a multas (37).  

Ante los aumentos de casos por COVID-19 en el territorio colombiano en el 2020, 

el Gobierno nacional extiende sus medidas a través del decreto número 749 de 2020 

decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 



2020, hasta las cero horas (00:00) a el día 1 de julio de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, con las mismas 

disposiciones del decreto 457 del 2020 (38).  

Cuarentena: Es la restricción, voluntaria u obligatoria del desplazamiento de 

individuos que han estados expuestos a un potencial contagio y que posiblemente 

se encuentran infectados, durante determinado tiempo las personas deben 

permanecer en un lugar determinado hasta que pase el periodo de incubación de la 

enfermedad, se debe garantizar asistencia médica, psicólogo, refugio y 

alimentación (39).  

Estudiante: Dubel, menciona que son jóvenes que se alejan más o menos de su 

familia, que adoptan un estilo de vida sometido a una serie de condiciones como el 

alojamiento, la ciudad donde estudia, a naturaleza de sus recursos, el tipo de 

sociabilidad que adopta, sus opciones ideológicas y políticas. Cuanto más 

masificada es la universidad, más diversificados son estos estilos de vida (40).  

 

2.2.  MARCO TEORICO  

Las medidas de confinamiento se relacionan con teorías de enfermería como la de 

Florence Nightingale basada en el entorno. Autores como Murray y Zenther en 1955 

definen el entorno como las condiciones e influencias externas que afectan la vida 

y el desarrollo de un organismo, que puede ser prevenido, detenido o que puede 

favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte.  

La teoría del entorno promueve y conserva la energía vital del paciente, teniendo en 

cuenta la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocándolos en las 

mejores condiciones posibles para que actúe sobre él, sus influencias fueron la 

observación, la educación y la experiencia directa.  

Estas medidas fueron utilizadas en Crimea e Inglaterra, ya que su enfoque iba más 

allá de las instalaciones hospitalarias, se enfoca en brindar a los pacientes las 

condiciones físicas adecuadas para su recuperación, ya que estas condiciones e 

influencias externas afectan la vida y ayudan a la proliferación de organismos (41). 

Por otro lado, Dorothea Orem nos habla del autocuidado mencionando que es una 

función humana reguladora que se debe aplicar en cada individuo de forma liberada 



con el fin de mantener su vida y su estado de salud, desarrollo y bienestar, es un 

sistema de acción, entre estos encontramos conceptos de autocuidado, necesidad 

de autocuidado y actividad de autocuidado que permiten entender las necesidades 

y las limitaciones de acción de las personas (42). 

Cabe resaltar que la enfermedad producida por el virus SARS-COV2 puso en alerta 

a todo el mundo donde por su rápida propagación y las numerosas muertes 

ocasionadas, sin tener un diagnóstico y tratamiento, se pusieron en marcha 

estrategias enfocadas a la higiene, al entorno y al autocuidado. 

Las consecuencias por las medidas de confinamiento se relacionan con la teoría de 

Lazarus y Folkman con su teoría de afrontamiento, estrés y procesos cognitivos, se 

relaciona con la gran importancia a la apreciación de estímulos, la naturaleza del 

estrés y los procesos de afrontamiento, Lazarus sugirió que el estrés es un concepto 

organizador, utilizado para entender un amplio grupo de fenómenos de gran 

importancia en la adaptación humana y animal, el individuo se enfrenta al estrés a 

través del enjuiciamiento funcional de la actividad psíquica, dependiendo de las 

fuerzas conscientes que se configuran como producto de una apreciación intuitiva 

de las demandas, los recursos y los resultados predecibles de la interacción con el 

medio, de acuerdo con modos peculiares de procesar información y de integrar las 

experiencias. (43)  

2.3. MARCO NORMATIVO.  

El 6 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud y protección social en Colombia 

confirmó el primer caso por coronavirus después el 11 de marzo se confirmaron 11 

casos, evidenciando un incrementó rápido de personas contagiadas (44)  

El Ministerio de Salud y protección Social de Colombia expidió las siguientes 

resoluciones relacionadas con la contingencia sanitaria en el 2020:  

 

Tabla. 3. Resoluciones normativas en Colombia  

 

Resolución  Descripción  

Resolución 000380 de 10 de marzo 2020  

 

Se adoptan medidas preventivas en el país por causa 

del Coronavirus,  

 



Resolución 385 del 12 de marzo del 2020  

 

Declaración de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus. 

Resolución No 470 del 20 de marzo de 

2020  

 

por la cual se adoptan las medidas sanitarias 

obligatorias de aislamiento preventivo de personas 

adultas mayores en centros de larga estancia y de 

cierre parcial de actividades de centros vida y centros 

día. 

El 24 de marzo del 2020  

 

a partir del decreto 092 dictan las restricciones con 

ciertas excepciones para obtener productos básicos, 

alimentos y servicios de salud. 

Decreto 476 del 25 de marzo de 2020. 

 

Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la 

prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se 

dictan otras disposiciones, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Resolución 520 del 28 de marzo de 2020. 

 

por la cual se establecen los requisitos para la 

fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso 

externo categorizados como medicamentos, para el 

uso en la emergencia declarada por el COVID-19. 

Decreto 499 del 31 de marzo de 2020. por el cual se adoptan medidas en materia de 

contratación estatal para la adquisición en el mercado 

internacional de dispositivos médicos y elementos de 

protección personal, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia 

de las turbulencias del mercado internacional de bienes 

para mitigar la pandemia Coronavirus COVID 19. 

Fuente: elaboración propia, se encuentran las normativas establecidas por el 

gobierno ante la pandemia por COVID-19.  

3.  MARCO HISTÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la segunda mitad del siglo V a.C, Hipócrates en la Antigua Grecia describe las 

epidemias que surgen en el siglo de Pericles, la peste de Ateneas fue la primera 

pandemia documentada en la historia en el año 430 a.C, donde se utilizaron 

aislamientos de forma física y cuarentenas. 

Por otro lado, la biblia menciona en los libros del Éxodo, Jeremías, Isaías, Matías y 

el libro de los reyes, enfermedades contagiosas como la lepra, que causó 

numerosas muertes entre los ciudadanos de Jerusalén, en este tiempo se 



desconocía su tratamiento, así que para mitigar su propagación implementaron 

medidas de aislamiento, que consistía en llevar a los leprosos a el Hospital de San 

Lázaro. 

El termino cuarentena y aislamiento surge por primera vez en el siglo XIV, en Italia, 

por consecuencia de la epidemia de la peste bubónica, se utilizaba la cuarentena 

en embarcaciones que venían de otros países a Europa como medida de 

prevención, esta consistía en que las personas debían esperar aproximadamente 

40 días antes de entrar a las ciudades (45). 

Las medidas de confinamiento han existido a lo largo de la historia donde se 

implementaron políticas sanitarias enfocadas a prevenir estas enfermedades que 

se contagiaban y causaban numerosas muertes por falta de un tratamiento efectivo 

(46) 

Desde 426 y 430 a. C la peste de Atenas, precipito la caída de la ciudad por causar 

numerosas muertes y contagios en esta, los imperios incas y aztecas tratando de 

luchas contra la viruela traída por los conquistadores españoles en el siglo XVI, la 

gripe española en 1918 y 1929 causando más de 40 millones personas en el mundo 

(47). 

Ante estas muertes las autoridades sanitarias tomaron medidas de saneamiento 

para mitigar contagios como, el aislamiento de enfermos desde el siglo VII para 

frenar su propagación como lo fue la lepra, así como el confinamiento en el siglo 

XIV con la peste, cuando personas morían en los barcos en tiempos de pandemia, 

sus cadáveres eran arrojados al mar, en el siglo XIV en Ragusa, actualmente 

conocía como Dubrovnik y en Venecia (48). 

Por otro lado, en la actualidad las medidas de confinamiento que se utilizaron 

ayudaron a la disminución de la propagación de la enfermedad que se estaba 

causando por el Virus SRAS-COV2 conocido como COVID 19, pero se generaron 

otras condiciones o afectaciones  en toda la población mundial, porque ante estas 

situaciones no se tenía conocimiento de cómo se debía actuar, ante estos hechos 

enfocándose en la población de estudiantes de enfermería en el territorio 

Colombiano, pasar de una presencialidad a una virtualidad, dejando de la lado sus 

prácticas, incrementaron los niveles de estrés, preocupación, experimentando 



estrés, ansiedad y depresión producto de la limitación de la movilidad y el 

confinamiento, así como la calidad de las relaciones familiares y el nivel de 

afrontamiento individual (49). 

4. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se realiza con un enfoque mixto de acuerdo a la 

taxonomía de Creswel & Plano, de tipo secuencial explicativo, esta centrado en 

recopilar, analizar y combinar datos cuantitativos y cualitativos. Incluye un estudio 

descriptivo de corte transversal y datos cualitativos con un estudio fenomenológico, 

para interpretar la experiencia del confinamiento.  

 

Según Samperie la fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de 

investigación, donde se obtienen las perspectivas de los participantes, en lugar de 

generar un modelo a partir de ellas, se explora, describe y comprende lo que los 

individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado 

fenómeno, pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, 

percepciones, entre otros (50). 

Entre los sesgos que se pueden encontrar en esta investigación es el sesgo de 

inclusión, porque se produce cuando es por conveniencia, donde los participantes 

son un único grupo disponible. 

En los criterios de inclusión tenemos los siguientes:  

• Ser estudiante de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales. 

• Haber aceptado el confinamiento informado.  

• Haber diligenciado a la encuesta.  

En los criterios de exclusión tenemos los siguientes: 

• Haber culminado la carrera de enfermería.  

• No pertenecer a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 

• Haber pertenecido a otra facultad o programa  



Los participantes que hacen parte de esta investigación tenemos a 9 estudiantes de 

enfermería que se encontraban cursando noveno semestre del 2021-I, un 

estudiante de enfermería de séptimo semestre del 2021-I y una estudiante de 

enfermería de quinto semestre del 2021-I.  

 

5.2. Instrumento de la recolección de información  

Se utilizó el instrumento creado por el profesor Kin On Kwok, una encuesta que 

consiste en conocer las medidas de salud utilizadas para controlar la propagación 

de COVID-19,se obtiene información de los participantes acerca de que estrategias 

han utilizado en la pandemia por COVID-19, la situación laboral, económica, familiar 

cambios de comportamiento, disposición y capacidad para el aislamiento y la 

aplicación de una encuesta semiestructurada donde se utilizaron 6 preguntas 

relacionadas con las prácticas de confinamiento.  

 

5.2.1. Plan de análisis de análisis de la información  

Se utilizo el software ATLAS. Ti versión 9 se empleó el análisis de contenido que es 

una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados o 

filmados, se puede extraer toda clase de registros de datos, transcripción de 

entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos nos permiten 

analizar el contenido leído e interpretado adecuadamente relacionado con diversos 

aspectos y fenómenos de la vida social, para la recolección de información se 

realizaron de entrevistas semiestructuradas a profundidad con 6 preguntas 

enfocadas al confinamiento, se realizó invitación a los estudiantes de la U.D.C.A 

para hacer las entrevistas realizada por medios digitales con el uso de la plataforma 

Microsoft Teams, posteriormente se transcribió cada una de las entrevistas 

completamente para ser analizada por el programa ATLAS Ti.  

En primera instancia se realizó un análisis acerca de el numero de estudiantes que 

contestaron la encuesta del Profesor Kin On Kwok, donde se saca una muestra total 

de 306 estudiantes de enfermería de I a IX semestre, después se realiza invitación 

por medio de correo para la participación de entrevista semiestructurada a los 

estudiantes, lo que solamente 12 estudiantes de IV a IX participaron. 



Después de realizadas la entrevista se procede a interpretar los datos y analizar las 

categorías surgidas en la investigación.  

 

5.2.2. Consideraciones éticas:  

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, constituyéndose sin riesgo (15). De acuerdo con las pautas 

éticas de la CIOMS pauta 15 grupos vulnerables (20), por tanto, se tendrá el 

anonimato del que responde la encuesta y se codificará el cuestionario.   

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales con el número aval nº 083 del 12 de agosto de 

2020. Todos los participantes tuvieron conocimiento previo de la finalidad de la 

investigación, se hizo uso del consentimiento informado y cada uno fue libre de 

participar en este estudio, por lo tanto, no se presentaron sanciones o pérdidas de 

beneficios en caso de no ser parte de este, de igual manera cada participante podía 

abandonarlo en cualquier momento. 

 

5. CAPÍTULO III 

6.1. Resultados:  

Análisis e interpretación: 

En este proyecto de investigación participaron 12 estudiantes de enfermería desde 

5 a 9 semestre de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, teniendo en 

cuenta que en primera instancia contestaron la encuesta diseñada por el Profesor 

Kin On Kwok sobre las respuestas de los ciudadanos de las medidas de salud para 

controlar la propagación de COVID-19, y a los cuales se le realizó entrevistas 

semiestructuradas a profundidad.  

Entre los datos sociodemográficos de los participantes encontramos los siguientes 

en comparación con las respuestas de la encuesta en la población colombiana en 

general.  

 



Tabla 4.  Sección I: Información sociodemográfica de los participantes 

Edades de 21- 23 años  83,4% 

Edades mayores a 25 años  16,6% 

Sexo femenino 75,1% 

Sexo masculino 8,3% 

Área Urbana  91,6% 

Área Rural 8,34% 

 

Los resultados de la tabla 4. Se evidencia que la mayoría de los participantes de la 

carrera de enfermeria de la universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales son 

una población universitaria joven del 83,4 % corresponde a edades de 21 a 23 años, 

mientras que el 16,6% corresponde a edades mayores de 25 años, el 75,1 % de los 

participantes son mujeres, pero se observa que los hombres también se involucran 

en el cuidado, la mayoría de los participantes viven en el área rural.  

Tabla 5. Situación laboral de los estudiantes de enfermería de la UDCA 

Situación laboral  N° encuestados Porcentaje 

Sin trabajo  3 25% 

Solo estudia  7 53,8% 

Trabaja  2 16,6% 

Total  12 100% 

 

Por otro lado, en la tabla 5, se evidencia que el 25% de los participantes se quedaron 

sin trabajo debido a la pandemia por SARS Cov-2, teniendo en cuenta esto, en 

Colombia el DANE realizó un informe del 2020 donde se dio una tasa de desempleo 

a nivel nacional del 13,4% y urbana del 15,6%, por otro lado, el desempleo juvenil 

se ubicó en un 25,9% relacionado con una crisis pensional a futuro para esta 

población esta situación impone un conjunto de retos (51) 

Tabla 6. Cumplimiento del aislamiento preventivo y el distanciamiento físico. 

 

Cumplimiento del aislamiento preventivo y 

distanciamiento físico  

 

N° 

encuestados  

 

Porcentaje  

Si  8 66,6% 

No 4 33,4% 

Total  12 100% 



 

En la tabla 6, se evidencia que en cumplimento de las medidas sanitarias dictadas 

por el gobierno, la mayoría cumplió en su totalidad el confinamiento.   

En relación con las respuestas aplicada en la población colombiana en general 

utilizando este mismo instrumento se evidencia lo siguiente: 

Los resultados al utilizar la encuesta del profesor Kin On Kwok se dieron según el 

orden: (52) 

1. Respuesta personal y adopción de medidas para controlar el virus.  

2. Autoaislamiento (Cuarentena voluntaria). 

3. Tres grupos que están reaccionan a la cuarentena. 

4. Respuesta social y medidas protectoras en Colombia, Hong Kong y Reino Unido. 

5. Responsabilidad de cuidados y empleo. 

6. Percepciones de riesgo, necesidad insatisfecha de salud sexual y reproductiva, y 

salud mental durante la pandemia. 

7. Acceso a información de calidad. 

8. Percepción respuesta del gobierno. 

Donde se encontraron los siguientes resultados sociodemográficos:  

7. Sección I: información sociodemográfica en la población en general 

Personas menores de 45 años  77% 

Mujeres  69% 

Personas con ingresos menores 

a los 5 millones  

69% 

Personas con estudios 

universitarios – pregrado  

62% 

 

En comparación con los resultados encontrados se evidencia que la mayoría de las 

participantes que contestaron la encuesta fueron mujeres, menores de 45 años que 

tenían una situación económica menor a los 5 millos y se encontraban estudiando 

en la universidad.  

Por otro lado, en las entrevistas semiestructuradas que fueron analizadas mediante 

el programa ATLAS Ti, se presentan cinco categorías que describen las 

experiencias de los estudiantes de enfermería en el confinamiento controlado por 

SARS COV-2: 



Categoría 1: Aspectos positivos ante la pandemia por SARS COV2 

Cuando se realizo la entrevista por videollamada en Teams y al analizar la 

transcripción de la entrevista y el video en el programa de ATLAS Ti se evidencia 

que la mayoría de los participantes demostró una actitud positiva ante la situación 

del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19.  

Categoría 2: Aspectos negativos ante la pandemia por SARS COV 2  

Al realizar el análisis del video de la entrevista y la transcripción de la entrevista se 

evidencia que 2 participantes experimentaron aspectos negativos en relación con 

las medidas decretadas como lo fue el aislamiento y confinamiento durante el 2020, 

por que al inicio presenciaron sentimientos de estrés por quedarse sin trabajo, 

sentimientos de tristeza por  que se encontraban viviendo solos sin posibilidad de 

visitar a sus familiares, sentimientos de agobia al leer o escuchar las noticias e 

incertidumbre de saber que va a suceder más adelante.  

“Estaba como muy estricta con ese confinamiento, no salía, cuando salía a la tienda, 

tenia como mucho pánico, todo lo que estaba pasando”  

“Me quedé sin trabajo y no sabia que hacer” 

“Vivia muy lejos de  mi familia y no sabia como se encontraban de salud, me sentia 

aterrada ante este tema” 

Categoría 3: Situación económica desfavorable 

Como se evidencia en la tabla de situación laboral de los 12 estudiantes de 

enfermería de la UDCA, donde 3 de los participantes no tenían trabajo, ni un 

sustento económico estale lo que ocasiono mucha angustia ante su situación 

económica, ya que sin dinero no podían pagar la matricula de la Universidad, ni 

poder pagar el internet para la continuación de las clases de forma presencial o 

algunos de ellos no contaban con los equipos.  

Por otro lado, La ONU 2020 refiere que, en tiempos de confinamiento, la mitad del 

número total de estudiantes, unos 826 millones, que se mantuvo fuera del aula por 

la pandemia COVID-19, no tenía acceso a una computadora en el hogar y el 43% 

(706 millones) no tenía Internet en casa, en un momento en que el aprendizaje a 

distancia con base digital se utilizó para garantizar la continuidad educativa en la 



gran mayoría de países. Por ésta y otras razones, la brecha digital, y otras brechas, 

posiblemente se han agudizado. (53)  

 

Categoría 4: Prácticas de confinamiento controlado 

Grafico 1. Actividades de confinamiento.  

 

Como se evidencia en el gráfico los estudiantes de enfermería implementaron 

algunas de las medidas decretadas por el gobierno Nacional como lo refieren los 

participantes en las entrevistas:  

Entrevista no 3 

“Al inicio de la pandemia, como tal era un caos, no había vacuna, no sabíamos cómo 

era la gravedad del virus, estábamos como demasiados asustados, asi que estaba 

como muy estricta con ese confinamiento, no salía, cuando salía a la tienda, tenia 

como mucho pánico por  todo lo que estaba pasando, digamos a medidas que ya 

fue pasando el tiempo; de alguna manera uno va perdiendo ese miedo, y ya se va 

adaptando a ciertas medidas que son eficaces, en este momento lo que más utilizó 

es el lavado de manos, el uso de tapabocas, además de que me siento más 

tranquila, por que tengo las dos dosis de la vacuna” 



También “el pico y cédula, el toque de queda y las cuarentenas estrictas todas las 

he cumplido, lo único que hacemos es pues sacar al perro de lo que está 

establecido”.  

 

Entrevista nº 5 

 “Pues digamos que en lo que ha dicho la alcaldía, esas medidas que se han 

tomado, pues digamos que el cumplir las cuarentenas, aunque pues en mi familia, 

mis papas trabajan, así que les exigen que sigan trabajando, pero  en la universidad 

también se acataron estas medidas, lo del pico y  cédula, entonces cuando toca los 

pares, uno sale con su cédula, uno puede hacer lo que tiene que hacer y pues la 

otras, no he cumplido muy bien lo del hacinamiento, ya que he estado reunida con 

muchas personas, la mayoría, utilizar los elementos de protección personal y 

cuando salgo a los establecimientos” 

En esta categoria se describen cada una de las practicas relacionadas con el 

confinamiento enfocadas a el autocuidado y al cumplimiento de normas 

establecidas por el gobierno nacional como : Lavado de manos, desinfección de 

elementos en el hogar, uso obligatorio de tapabocas, quitarse la ropa cuando se 

llega al hogar, evitar lugares con aglomeraciones, bañarse, lavar la ropa y 

desinfectar los zapatos antes de ingresar a la casa. 

Categoría 5: Prácticas de cuidado de la salud mental 

 

En esta categoría se evidencia que la mayoría de los participantes puso en práctica 

las siguientes actividades enfocadas a la salud mental como compartir con sus 

familias, ya sea almorzar o desayunar juntos, hacer sus actividades diarias, 

enfocarse en cosas positivas como apreciar el tiempo en familia, realizar pausas 

activas, reducir el consumo de noticias falsas acerca de la pandemia, leer, escribir, 

cantar, escuchar música y en ocasiones salir a caminar. 

 

Gráfico 2. Actividades de salud mental  



 

 

Los estudiantes de enfermería describen a continuación cada una de las actividades 

que realizaban en el aislamiento preventivo obligatorio. 

“Realizo juegos como sopas de letras, crucigramas, sudokus, ejercicio físico en las 

mañanas”  

“Meditación, escuchar música, monto bicicleta cuando voy al trabajo, leo libros, 

evitamos ver noticias, compartir con mi familia” 

“Evitar ver u oír noticias que son falsas solo nos guiamos de las autorizadas, no 

escuchar noticias todo el tiempo, enfocarnos en cosas positivas, compartir con mi 

familia en el desayuno, el almuerzo o la comida” 

“Primero empecé a ver películas y reunirme por estos medios con mis amigos, 

ejercicios, pasar tiempo con mi mamá” 

“hemos tratado de pasar tiempo juntos, hablando y jugando como juegos de mesa, 

sopas de letras, esto para unirnos entre nosotros, alistarme antes de entrar a 

clases” 

6. CAPÍTULO V 

7.1. Discusión 

En la pandemia por COVID19 se generaron cambios en la vida estudiantil, 

afectando su salud física y emocional, donde el confinamiento influyó 



significativamente en el estado de ánimo, la dinámica familiar, la situación 

económica y académica. 

Por otro lado, Lovón y Cisneros 2020 en su articulo evidencian que se dieron unas 

afecciones en la salud mental de los estudiantes con escasos recursos tecnológicos 

donde se evidencia un proceso de adaptación forzosa a las clases virtuales, que no 

solo existen estudiantes que tienen problemas de acceso a tecnologías, también 

están aquellos que no pueden acceder a “tecnologías de calidad”, reflejándose 

problemas de conectividad para el desarrollo de clases vía videoconferencia., 

ocasionando la frustración en los estudiantes por no desarrollar a plenitud sus 

actividades académicas de forma virtual. (54)  

La pandemia aceleró la incorporación de los recursos digitales en los procesos 

educativos, es importante que las Instituciones educativas superiores privadas, 

realicen una identificación de necesidades que se enfoquen en una guía para 

fortalecer la formación de profesionales, además de diseñar estrategias para los 

estudiantes que no cuenten con disponibilidad de equipos, internet en casa y 

manejo de plataformas, además de identificar factores de riesgo psicológicos de los 

estudiantes por carga académica o situación económica inestable. (55)  

Por último, Muvdi, Malvaceda, Barreto, Madero, Mendoza y Bohórquez 2021 

mencionan que el aislamiento social productos de las enfermedades epidémicas, 

generan impacto en la salud mental de los individuos expuestos a cargas 

emocionales, en la actualidad la pandemia por SARS COV-2, durante los primeros 

tres meses de confinamiento por SARS COV-2 provoco en jóvenes estudiantes y 

mujeres estrés, ansiedad y depresión producto de la limitación de la movilidad y el 

confinamiento domiciliario, así como la calidad de las relaciones familiares y el nivel 

de afrontamiento individual (56).  

Conclusiones 

Como conclusiones se consideró que las expresiones de incertidumbre y vacío son 

sentimientos descritos por los estudiantes, que hace parte del proceso de 



afrontamiento, pero también describen su paso hacia la aceptación, en la que dan 

importancia al ser como una forma de creer pesé a las adversidades.   

La vivencia de los estudiantes de enfermería en Bogotá durante el confinamiento 

controlado representa dificultades para aceptar el confinamiento, comprometerse 

con comportamientos de autocuidado para el control de la pandemia, y reconocer y 

buscar ayuda asistencial cuando la requieran por complicaciones de la enfermedad. 

Las evidencias presentadas en la investigación demuestran una problemática 

enfocada a establecer estrategias encaminadas a la prevención de catástrofes, 

donde los estudiantes conozcan acerca de las medidas que se implementan ante 

una emergencia sanitaria, por otro lado, se debe identificar posterior al 

confinamiento manifestaciones de síntomas de estrés postraumático debido al 

confinamiento.  

Finalmente, las Categorías son una base para comprender la percepción que 

tuvieron los estudiantes de enfermería y dar importancia a las actividades enfocadas 

en la salud mental y autocuidado ante una pandemia, permitiendo mejorar las 

intervenciones de las prácticas de promoción y mantenimiento de la salud mental 

que se propagan por las universidades para sus estudiantes sin afectar su formación 

académica. 

 

 

 

 

 

7. Anexos  

7.1.1. Consentimiento informado  



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



7.1.2. Encuesta  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



7.1.3. Formato de entrevista semiestructurada  
 
Entrevistador: 
Buenos días/tardes o noches  nos encontramos el día de hoy ___de ____ del 
2021 a las ___ p.m. o a.m  reunidos por medio de la plataforma teams para 
realizar una entrevista semiestructurada la cual tiene como objetivo conocer la 
experiencia de los estudiantes de enfermería con relación al cuidado de la salud, 
las prácticas de salud mental y la salud mental en tiempos de pandemia de 
COVID-19, quien les habla es Yency Tatiana Leonel estudiante de enfermería de 
octavo semestre de la UDCA y me encuentro en compañía de _______ estudiante 
de enfermería de _____ semestre de la UDCA que hace parte de Ciencias de la 
salud, entonces compañera (o) _____  usted autoriza la grabación de los datos 
que va a proporcionar a partir de este momento con fines académicos. 
 
Preguntas:  
 

1. ¿Cuáles han sido las prácticas de cuidado de la salud que has tenido en los 

tiempos de pandemia? 

2. ¿Cuáles son las prácticas de cuidado de salud mental, pero ya enfocados 

en la salud mental que has implementado en los tiempos de pandemia? 

3. ¿cuáles han sido esas prácticas de confinamiento que has realizado tanto 

al inicio como ahorita en estos tiempos de pandemia por el COVID-19? 

4. ¿si tú o tú familia han tenido que consultar en los servicios de salud por 

algún padecimiento o enfermedad? 

5. ¿si has tomado medicamentos relacionada a la salud mental, ya sea por 

ansiedad u otro síntoma relacionado con la salud mental? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aval ético  
 

 
 
 
 
 



Aval ético con enmienda 
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