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1. Introducción 

 

La emergencia económica y social declarada en el país a raíz de la pandemia por el virus 

SARS-CoV2, que genera la enfermedad conocida como covid-19, ha permeado todos los ámbitos 

de la sociedad, y ha traído consigo el aumento de fenómenos sociales que afectan el bienestar del 

ser humano y de su relación con el entorno. 

 

Históricamente en Barrancabermeja han existido componentes que han perdurado en el 

tiempo como economía dependiente de la extracción de hidrocarburos, una alta tasa de desempleo, 

altos niveles de informalidad laboral, conflicto armado por parte de grupos al margen de la ley, 

que, en el escenario de la pandemia por el nuevo coronavirus, han agudizado un contexto de 

vulnerabilidad, lo cual ha significado un desafío para la sociedad en su conjunto.  

 

En este marco, el sector educación fue uno de los más afectados en su funcionamiento. Las 

medidas de aislamiento preventivo obligatorio trajeron consigo un cambio radical en la forma como 

se desarrollaban los procesos de enseñanza aprendizaje, los cuales, en atención a las restricciones 

de salud pública, debieron trasladarse a otras modalidades no presenciales, en algunos casos 

mediados por tecnologías de información y comunicación en clases virtuales, y en otros a través 

de procesos de aprendizaje a través de guías. 

 

 El cambio en la forma en que se dieron los procesos de enseñanza aprendizaje no solo 

afectó al personal docente y estudiantes, que debieron adaptarse rápidamente a estos nuevos medios 

de generar los espacios para la transmisión y apropiación de conocimiento; además vincularon a 

de manera más directa los padres de familia y el hogar en general, que en un par de semanas 

debieron adaptarse a un nuevo escenario donde se debían adecuar los espacios de la casa y generar 

el acompañamiento en el hogar para que los estudiantes pudieran continuar con su proceso 

educativo. 

 

Asimismo, los cierres de instalaciones educativas dificultan la prestación de servicios 

esenciales a niños y comunidades, afectando el acceso a alimentos nutritivos, la capacidad de 

trabajar de muchos padres y aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, y la 

consecuente aparición de alteraciones emocionales en torno al confinamiento obligatorio. 

 

Si bien las decisiones sobre cómo aplicar la cuarentena deben basarse en la mejor evidencia 

disponible, la ciudad no cuenta con estudios y cifras actualizadas que permitan comprender la 

incidencia que el cambio en los procesos educativos ha tenido sobre la situación de salud mental 

de la comunidad educativa.  

 

En consecuencia, La Corporación Centro de Estudios regionales Magdalena Medio (CER) 

y Pitágoras Tutores, desarrollaron el siguiente trabajo investigativo,  aplicando una encuesta de 

percepción que permite tener aproximaciones sobre la salud mental de padres de familia y 

cuidadores de la comunidad educativa de Barrancabermeja, con la intención de conocer qué 

impactos y efectos ha tenido el confinamiento de la población por la emergencia sanitaria en la 

salud mental, convivencia de las familias, las nuevas dinámicas y metodologías educativas como 

la virtualidad y el estudio desde casa. 
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El documento, se presentan los resultados obtenidos en la investigación desde tres 

componentes: emocional, social y de convivencia; y académica, TIC y entorno, a partir de los 

resultados de las encuestas realizadas a padres de familia y cuidadores de la comunidad educativa 

de Barrancabermeja. Finalmente, se describen ideas principales, conclusiones y recomendaciones 

a la luz de los resultados obtenidos. 
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2. La importancia de la salud mental en los procesos educativos 

 

Según la ley 1616 de 2013 “Ley de Salud Mental”, se define la salud mental como: 

 

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y 

colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la 

vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a 

la comunidad. (pág. 1) 

 

En el ámbito nacional, de acuerdo con el Ministerio de Salud, en la Encuesta Nacional de 

Salud Mental (2015), dentro de sus resultados más relevantes para el país, encontró que el 44,7% 

de los niños y niñas entre 7 y 11 años presenta por lo menos un síntoma asociado con un posible 

trastorno mental. El 7,2% de los adolescentes encuestados reportó por lo menos un trastorno mental 

diagnosticado, al igual que el 5,1% de los adultos entre 18 y 44 años, y el 4% de las personas con 

45 años y más. Los anteriores resultados nos brindan luces sobre la importancia de tener en cuenta 

y dar la importancia que merece el ámbito de la salud mental. 

 

De acuerdo con los datos del DANE, Barrancabermeja cuenta con una importante tasa de 

pobreza multidimensional del 26,4% al 2018, que reflejan la situación de pobreza en la que se 

encuentran los habitantes no sólo en términos de ingresos monetarios sino también en términos de 

acceso a salud, educación, empleo y vivienda especialmente en la población que se concentra en 

áreas rurales, permitiendo identificar problemas de gran importancia en términos de la calidad de 

vida de la población y la no satisfacción de las necesidades básicas. Según la OMS (2015):  

 

“Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no solo 

características individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros 

pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino 

también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales tales 

como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones 

laborales o los apoyos sociales de la comunidad. La exposición a las adversidades a 

edades tempranas es un factor de riesgo prevenible bien establecido de los trastornos 

mentales”. OMS (2015): 

 

 Para lograr afrontar de manera eficiente la pandemia de la covid-19 y no detener los 

procesos educativos de los jóvenes (ya sea mediante la virtualidad o presencialidad), se requiere 

un manejo adecuado e integral de los diferentes factores que inciden en la en salud y obtener 

información actualizada que permitan la intervención con estrategias cercanas a la realidad local 

de los estudiantes y sus familias.  
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FICHA METODOLÓGICA 

 Unidad de análisis 

 

Padres de familia, cuidadores o acudientes, Residentes de Barrancabermeja de 18 años o más años con 

vínculo con el sistema educativo en la ciudad. 

 

 Muestra del Boletín 
 

Muestra de 419 personas residentes en el área urbana y rural del territorio. 

 

 Tipo de Investigación 

 

Encuesta por muestreo 

 

 Tipo de Muestreo  

 

Muestreo no probabilístico por conveniencia 

 

 Método de Recolección 

 

Formulario electrónico auto diligenciado 

 

 Periodo de Recolección 

 

Noviembre - diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

9 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 

 

Obtener información actualizada acerca de la percepción del estado de salud mental de 

padres de familia y cuidadores residentes en Barrancabermeja en el marco de la crisis por la 

pandemia por la covid-19. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 

1. Exponer las principales alteraciones desde el componente emocional que ha sufrido 

los padres de familia y cuidadores las instituciones educativas oficiales de 

Barrancabermeja 

2. Identificar los cambios en las formas de relacionarse y de resolución de conflictos 

predominantes en las familias foco de estudio. 

3. Determinar las condiciones en las que se los estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales acceden a la educación a distancia. 
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4. Resultados 

 

4.1. Características generales de la población 

 

El estudio contó con la participación de 419 personas, que fueron padres de familia y 

cuidadores de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) estudiantes de primaria y secundaria 

en el distrito de Barrancabermeja.  La muestra tuvo participación de población tanto del sector rural 

como el sector urbano de la ciudad.  

 

 
 Distribución por sexo de población encuestada 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

La encuesta contó con una importante participación de mujeres (85,2%) y en menor medida 

hombres (11,0%). Lo anterior nos indica que, en promedio, aproximadamente 9 de cada 10 

personas que diligenciaron la encuesta son mujeres, lo cual nos permite pensar que la participación 

y la vinculación en los procesos NNAJ durante los tiempos de pandemia han estado mayormente 

bajo el liderazgo de las mujeres. 

 
 Estrato socioeconómico de la vivienda donde reside 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 
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Frente al estrato socioeconómica de residencia de los participantes, encontramos una mayor 

participación del estrato 1 (45,6%), seguido del estrato 2 (28,9%) y del estrato 3 (11,7%). En menor 

medida también se presentó la participación de población residente en estratos 4 y 5.  

 

Lo anterior nos indica que en promedio 7 de cada 10 personas que realizaron la encuesta 

señalaron que residían al momento de aplicar la encuestas en viviendas categorizadas en los estratos 

1 y 2. Asimismo, en promedio 2 de cada 10 encuestados residía en vivienda estrato 3 y 4. 

 

Ahora, con relación a la distribución de la población por lugar de residencia, se observó 

que el 84,5% de las personas encuestadas informó tener su vivir en el área urbana de 

Barrancabermeja. Por otra parte, el 11,9% habita en el área rural. 

 
 Zona de residencia 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

 En cuanto a distribución de los encuestados por comunas de la muestra permite observar 

que las comunas con mayor participación fueron la comuna 3 y 6, con el 20,3% y el 23,4% de las 

personas encuestadas respectivamente. 

 
 Distribución por comuna o corregimiento de residencia 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 
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En el área rural el corregimiento con mayor participación fue El Centro, con 2,9% del total 

de encuestados. 

 
 Distribución por rango de edad 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

La distribución de los padres de familia y/o cuidadores de los menores por rangos de edades, 

el grupo más representativo fueron las personas entre los 31 y 40 años, con el 40,1%, seguido de 

las personas entre 20 y 30 años con el 25,1%. Lo que indica que quienes aplicaron la encuesta son 

mayormente mujeres adultas, en promedio 6 de cada 10 encuestados tenía entre 20 y 40 años al 

tomar la encuesta. 

 
 Participación por nivel de escolaridad 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Al menos 4 de cada 10 encuestados indicó que su nivel máximo de escolaridad alcanzado 

es secundaria básica (42,2%), seguido de técnico y tecnólogo con una participación del 24,8% de 

la muestra.   

 

Asimismo, es importante mencionar que la muestra contó con una participación mayoritaria 

de padres de familia (92,6%) que es importante para los resultados e interpretación de los resultados 

finales del ejercicio. 
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 Relación del encuestado frente al estudiante 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

4.2. Sección I: Componentes emocionales 

 

Durante el brote por coronavirus, un estudio realizado en China reveló que el 54% de los 

participantes informaron tener síntomas desde moderados hasta severos de depresión y ansiedad 

como resultado de las medidas de distanciamientos social y aislamiento de la población (Qiu & 

Shen, 2020).  

 

Las emociones son estados complejos y que tienen un rol importante para la salud mental 

de cualquier persona, especialmente en los niños y en sus procesos de aprendizaje. Expresar es 

comunicar a los demás los que estamos sintiendo en un momento preciso y es una tarea que no 

siempre resulta sencilla.  La combinación de presión financiera, acompañamientos a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje dentro de este contexto y los problemas de salud está siendo muy difícil 

para las familias. 

 

Aún se desconocen las posibles consecuencias en salud mental a largo plazo sobre las niñas 

niños y jóvenes, debido al aumento del estrés, la ansiedad y la depresión de los padres.   Lo que sí 

es se reconoce que un buen desarrollo cognitivo es clave durante la etapa de la niñez de cualquiera 

persona, es por ello por lo que Campos (2010) afirma que los procesos emocionales dan lugar a un 

buen funcionamiento del cerebro y serán los que propicien la capacidad de regular, razonar, 

memorizar y tomar decisiones. 

 

El propósito de esta sección es conocer el impacto de la pandemia en las emociones y 

sentimientos de los, padres de familia, acudientes y estudiantes, en tanto se presume que la 

situación de cuarentena y aislamiento preventivo y obligatorio afectan el estado emocional como 

el rendimiento de la población. La familia cumple un papel fundamental en la vida y el desarrollo 

humano de los niños porque puede favorecer en mayor medida a un crecimiento integral de los 

jóvenes en su desarrollo afectivo y el control de sus emociones.  
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Tabla 1. ¿Desde la aparición del coronavirus y durante el confinamiento qué le preocupó? 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Con relación al componente emocional la encuesta vinculó inicialmente 6 preguntas que 

buscaban indagar acerca de las preocupaciones de los padres de familia durante el aislamiento. 

Como se observa en la tabla 1, las personas señalaron que su mayor preocupación desde la aparición 

del coronavirus y durante el confinamiento estuvieron relacionados con el contagio de la 

enfermedad por parte de la persona y su familia (P1) 8 de cada 10 encuestados afirmo estar muy 

preocupado frente a la enfermedad. Lo anterior, seguido de las relacionadas con aspectos como las 

dificultades económicas con una participación del 70,2% (P2 y P3) y el estado de salud mental de 

sus hijos con 69,2%(P5). (ver gráfico 8). 

 

Lo anterior permite evidenciar el alto grado de incertidumbre en la comunidad estudiantil 

Barranqueña y sus familias, que debe ser comprendida y también vinculada a las consecuencias 

sociales y económicas que han supuesto las medidas del aislamiento para la vida cotidiana, la vida 

social y laboral de las personas. De acuerdo con Riaño (2020), la factura económica de la crisis 

generada por la expansión de la COVID-19 en Colombia ha dejado una tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) nunca vista en la historia del país, con una caída de -6,8%, a más 

3,75 millones de personas desempleadas y una confianza industrial que se desplomó a niveles de 

1980, reflejando el alto nivel de incertidumbre que existe en la población y el sector privado. Esto 

sumado a las dinámicas propias de las familias, los nuevos retos ante la educación a distancia y la 

incertidumbre frente al covid-19 generó afectaciones en los padres de familia. 

 

Al consultar acerca de los sentimientos de las personas encuestadas (ver tabla 2), se 

encontró que durante el confinamiento el 64,0% de las personas indicó haberse sentido útil, sin 

embargo, preocupa que el restante 35% no se sienta siempre útil, situación que puede estar ligada 

al impacto económico del COVID-19 y el aumento generalizado del desempleo en la ciudad y el 

país.  

 

Por otra parte, en buena medida los padres y acudientes encuestados manifiestan que se han 

sentido siempre bien consigo mismo (61,3%), se sienten seguros y confiados (53,5%) y sienten que 

han manejado y enfrentado bien las dificultades (50,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

1.	Que yo o 

alguien de mi 

familia se 

contagiara con el 

coronavirus

2.	Perder el 

trabajo

3.	Dificultades 

económicas para 

comprar, comer, 

pagar el alquiler, 

suministro de agua, 

gas, electricidad, 

etc.

4. Combinar el 

tener que trabajar 

en casa con cuidar 

de mi familia 

(hijos/as, personas 

con dependencia, 

etc.)

5. El saber que mis 

hijos/as estuvieran 

ansiosos, 

angustiados, 

estresados o 

alterados

6.	No saber cómo ni 

cuándo 

retomaremos 

nuestra vida 

normal

Me preocupó mucho 80,7% 66,8% 70,2% 43,0% 69,2% 59,9%

Me preocupó poco 12,4% 16,7% 17,4% 27,2% 20,0% 27,7%

No me preocupó 1,9% 10,3% 7,6% 24,6% 6,0% 7,4%

NS/NR 5,0% 6,2% 4,8% 5,3% 4,8% 5,0%
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Tabla 2. Señale la opción que mejor describa cómo se ha sentido durante el confinamiento. 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Cabe resaltar que una importante proporción, aproximadamente 6 de cada 10 personas 

encuestadas manifestó muy pocas veces o nunca sentirse relajado (63,5%), lo cual refleja la 

preocupación permanente que han vivido los padres de familia durante el estado de pandemia y 

confinamiento obligatorio ya sea por temas de salud, económicos, políticos, etc.  También se debe 

resaltar que un 37% de los encuestados afirmó que muy pocas veces o nunca se ha sentido con 

energía durante las etapas aislamiento en casa. 

 

Ahora, en relación con los sucesos relacionados con las emociones de los padres de familia 

y cuidadores durante el confinamiento (ver tabla 3), los resultados muestran que al menos 2 de cada 

3 personas indicó que algunos días se sintió con nervios y ansiedad durante el confinamiento (P14). 

La enfermedad y las medidas de salud pública determinadas por el gobierno, como el 

distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación del covid-19, pero pueden hacer 

sentir a las personas aisladas y aumentar el estrés, los nervios y la ansiedad. 

 

Asimismo, una importante proporción de las personas indicó que considera que se preocupó 

excesivamente en la cuarentena (76,8%) durante algunos días o casi todos los días. El miedo 

(72,3%) y la angustia (76,3%) son sentimientos que han venido frecuentemente apareciendo 

durante los tiempos de confinamiento según lo evidenciado en los resultados de la encuesta,  

teniendo en cuenta lo indefinido e incierto de la situación, aspecto que también se vincula a las 

manifestaciones emocionales anteriormente mencionadas. 

 

 
Tabla 3. Durante el confinamiento, ¿con qué frecuencia? 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

 

 

7. Me he sentido 

útil

8. Me he sentido 

relajado/a

9. He tenido 

energía de sobra

10. Siento que me 

he enfrentado 

adecuadamente 

ante las 

dificultades

11. Me he sentido 

bien conmigo 

mismo/a

12. Me he sentido 

seguro/a (con 

confianza)

13. Me he sentido 

alegre

Siempre 64,0% 7,4% 31,3% 50,6% 61,3% 53,5% 37,2%

A menudo 14,1% 24,6% 27,4% 32,5% 19,1% 24,6% 39,9%

Muy pocas veces 11,0% 51,8% 32,0% 11,5% 14,6% 16,2% 17,7%

Nunca 6,4% 11,7% 5,0% 1,2% 0,7% 1,2% 1,0%

NS/NR 4,5% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 4,5% 4,3%

14. Me he 

sentido con 

nervios, 

ansiedad o muy 

alterado/a

15. He dejado 

de preocuparme 

por el 

confinamiento

16. Me he 

preocupado 

excesivamente 

por diferentes 

cosas durante el 

confinamiento

17. He tenido 

dificultad para 

relajarme 

durante el 

confinamiento

18. Me he 

sentido 

angustiado/a 

durante el 

confinamiento

19. Me he 

irritado o 

enfadado con 

facilidad durante 

el confinamiento

20. He  sentido 

mucho miedo 

durante el 

confinamiento

Algunos días 66,3% 51,8% 55,8% 55,4% 58,9% 57,3% 54,9%

Casi todos los días 8,6% 14,3% 21,0% 11,5% 17,4% 9,3% 13,8%

No lo sé 3,3% 3,8% 3,8% 1,0% 2,1% 3,8%

NS/NR 4,3% 3,8% 4,3% 4,3% 4,3% 4,8% 4,1%

Nunca 17,4% 30,1% 15,0% 25,1% 18,4% 26,5% 23,4%
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En la tabla 4 se resalta que el 47,3% de las personas señaló que algunas veces durante el 

confinamiento tuvo sensación de decaimiento depresión o desesperanza. Así mismo, el 48,7% de 

las personas indicó que tuvo problemas para dormir durante esta etapa del año, Los sentimientos 

de  angustia y temor aparecen, estos contienen sentimientos que van desde la tristeza, la 

desesperanza, hasta la depresión; además de estos, la pandemia genera sentimientos de 

vulnerabilidad que se asocian con los temores, la indefensión, la fragilidad, la inseguridad, 

vulnerabilidad y la probabilidad de morir debido a un posible contagio con el virus y así como 

sentimientos de impotencia e incertidumbre y fluctuación generados por dichas circunstancias. 

 
Tabla 4. Durante el confinamiento, ¿con qué frecuencia? 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 
 Durante el confinamiento, ¿con qué frecuencia? 

  
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Frente a sentimientos relacionados con la situación laboral y el estado de ánimo una vez 

superada la cuarentena lo datos recolectados muestra que la mayor parte de las personas indican 

que esta situación sigue igual, al mencionar que la situación sigue igual si bien se puede considerar 

algo bueno, es necesario tener en cuenta que Barrancabermeja es una de las ciudades del país con 

mayor tasa de desempleo, la cual alcanzó el 20,8% en 2019 de acuerdo con el DANE.  

 

Cabe resaltar que el 28,4% de los encuestados indicó que siente que su situación laboral es 

peor en la actualidad.  

 

La situación de confinamiento ha generado cambios contundentes en la actividad laboral 

como se venía desarrollando, estos cambios que se han evidenciado, en la interrupción de la 
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actividad laboral (ya sea por vacaciones, suspensión de contrato o despido) o en continuar dicha 

actividad desde casa; además resulta cierto que no todas las actividades pueden desarrollarse en 

modo teletrabajo, manifestado así, en que las condiciones laborales han empeorado, lo que genera 

una percepción de mantener aún las condiciones laborales vigentes.  

 

Se debe tener en cuenta que la población que trabaja en la informalidad o personas con 

bajos niveles de formación académica son quienes se han visto afectados en mayor medida debido 

a la imposibilidad de desarrollar sus trabajos desde la virtualidad y el teletrabajo ya sea por la 

naturaleza de su trabajo (amas de hogar, obreros, vendedores de calle, entre otros) o porque no 

cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para trabajar, ya sea por incapacidad de pagar 

internet o falta de pc, tablet, proveedores de internet en la zona, etc. (Encuesta percepción COVID-

19. CER, 2020). 
 

 

 Frente a la situación laboral 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Ahora, con relación al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol se encontró que la 

mayor parte de las personas (90%) indicó que nunca ha tenido dificultades con el consumo de estas 

sustancias durante el confinamiento. Con relación a la identificación de consumo de sustancias en 

sus hijos el 92,8% indicó que no identificó dichos comportamientos en su hogar, solo el 2,4% 

indicó que sí detectó consumo en sus hijos.  
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 Consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas 

 
 

Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

 En Barrancabermeja es habitual observar padres e hijos consumiendo bebidas alcohólicas 

o hacerlos durante las comidas o teniendo en cuenta la temperatura, como bebida para la sed, este 

hábito se mantiene vinculado a factores socioculturales, que de alguna manera han normalizado su 

consumo.  De esta forma es probable que no se perciba como una dificultad que influya en la salud 

mental. 

 

 
 Ha identificado consumo de sustancias psicoactivas en sus hijos 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins concluyó que los encuestados presentaron 

mayores indicios de ansiedad y soledad durante la pandemia que en 2018 (CNN, 2020). Hay 

quienes han desarrollado sentimientos de soledad derivados del aislamiento social voluntario u 

obligatorio, así como, ansiedad por miedo a contagiarse el virus y estrés causado por la falta de 

trabajo y la incertidumbre sobre el futuro como consecuencia de la pandemia.  

 

Con relación a la sensación de vacíos o soledad, los resultados de la encuesta revelan que 

al menos 1 de cada 4 encuestados indicó que experimentó vacíos o soledad durante los meses de 

confinamiento. Este es un indicador relativamente alto, teniendo como base la relación que hay 
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entre la incertidumbre generada por las fluctuaciones en los tiempos de confinamiento y la 

responsabilidad económica que tienen con sus familias pues la mayoría de quienes aplicaron la 

encuesta son madres de familia. 

 

Ahora, con relación a la detección en los hijos de cambios de comportamiento, al menos 4 

de cada 10 encuestado señaló que si detectó en sus hijos cambios de comportamiento. 

 

 
 Sentimientos de vacío o soledad y cambios de comportamiento 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Aproximadamente 1 de cada 3 encuestados indicó que sí tuvo momentos en los que se sintió 

solo en el confinamiento. Durante un día normal era común estar en contacto directo y relacionarse 

con personas que forman parte de nuestro contexto, en lo social, lo laboral o escolar y lo familiar, 

pero la situación cambió drásticamente y muy poco tiempo, reduciendo la mayoría de las relaciones 

humanas a la vía virtual, ya sea por llamada telefónica, mensajes o videollamada, lo que para 

algunas personas ha traído consecuencias importantes a nivel emocional, cómo lo son los 

sentimientos de soledad y abandono. 
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 ¿Ha tenido momentos en los que se ha sentido solo durante el confinamiento? 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Ahora, frente a los síntomas evidenciados en sus hijos los padres y acudientes indicaron 

que la tristeza es el mayor sentimiento y síntoma reconocido, seguido por el temor y la ira. Las 

reacciones que se evidencian en los menores pueden estar asociados a un estrés agudo, por el 

tiempo prolongado de confinamiento, manifestando así, desajustes emocionales, que les cueste más 

dormir, tics nerviosos, miedos, irritabilidad, regresiones, no control de esfínteres o no querer comer 

solos. 

 
 Sentimientos o síntomas detectados en mi(s) hijo(s) 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Al respecto, La OMS sugiere para a cuidadores y familiares de niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años hacer un mayor acompañamiento durante los tiempos de pandemia, 

especialmente servir como apoyo emocional durante estas nuevas fases de adaptación. Ante la 

posibilidad de retornar nuevamente a clases presenciales donde podrán compartir con sus amigos 

y compañeros, la OMS establece que se debe hacer énfasis en la educación al respecto de las 

medidas de autocuidado, informar de forma sencilla y clara, con lenguaje comprensible los cambios 

que ha traído la pandemia y evitar exponerlos a una sobreinformación. 

 

Llama la atención que el 26.7% de los padres de familia no logra identificar emociones 

asociadas a los efectos de la pandemia en sus hijos, sin embargo, en los adultos de acuerdo a la 
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gráfica 10 se evidencia que con   frecuencia hay manifestaciones de tristeza, angustia, preocupación 

y temor, emociones expresadas como efecto de la covid-19, esto nos permite analizar que la 

relación entre padres e hijos de acuerdo a las condiciones que hoy se presenta, están dirigidas con 

mayor cuidado al acompañamiento en los procesos académicos, bajo las condiciones de 

aprendizaje a distancia o en casa y no a la gestión del manejo de las emociones, influyendo así, en 

la atención a las probables variaciones del comportamiento de sus hijos. 

 

 

4.3. Sección II: Social y de convivencia 

 

La crisis por coronavirus supone una crisis inesperada para las familias. Su afrontamiento, 

requiere, de la adaptación de todos y cada uno de sus miembros a la situación, cuyas reglas 

principales de acción se encuentran determinadas por el sistema familiar en su conjunto, así como 

por el contexto social y cultural al que pertenece el individuo.  

 

Si bien, los conflictos y discusiones pueden hacer parte en algunos momentos de la relación 

familiar, la convivencia obligatoria que supone para las familias el estado de cuarentena y 

aislamiento por el coronavirus puede derivar en un aumento de estas situaciones de conflicto e 

incluso podrían aumentar los casos de violencia en el hogar. En la actualidad la ciudad no cuenta 

con datos al respecto por lo cual, resulta importante realizar un primer ejercicio y tener información 

sobre la comunidad estudiantil y como han vivido la crisis; esta información permitirá apoyar el 

diseño de políticas que propendan por prevenir y mitigar la cantidad de discusiones y casos de 

violencia, ya sea, verbal o física como consecuencia del aislamiento por varios meses. 

 

Respecto a la violencia intrafamiliar a través de la encuesta se indagó sobre las situaciones 

relacionadas con este fenómeno en los hogares, encontrando que la gran mayoría de los 

encuestados indicó que no se ocasionó violencia durante el confinamiento en su hogar (89,2%), 

solo el 4,8% indicó que sí. El anterior resultado indica que aproximadamente en 5 de cada 100 

encuestados ha experimentado casos de violencia intrafamiliar a raíz del confinamiento obligatorio.  

 

Otro punto importante por resaltar es que aproximadamente 9 de cada 10 hogares (90,5%) 

señalaron que su hogar se mantuvo unido durante la pandemia y el efecto del aislamiento no tuvo 

efectos negativos fuertes en las relaciones familiares, es más, se podría llegar a pensar que el 

confinamiento de pandemia pudo ayudar a forjar y construir mejores relaciones entre la familia, 

por el aumento considerable de tiempo que se compartía en casa por el aislamiento. 
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 Violencia intrafamiliar durante confinamiento 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Frente a los efectos causados por el confinamiento en las familias se observó que 8 de cada 

10 persona indicó que no hubo efecto alguno en su hogar con ocasión del confinamiento. De 

acuerdo con la literatura se esperaría un aumento de los efectos negativos en la convivencia del 

hogar, sin embargo, los datos muestran que el confinamiento no tuvo dichos efectos en la unidad 

familiar. Asimismo, dentro de las respuestas relacionadas también se observa que se han presentado 

contiendas en el hogar con la participación del 6,7%, seguido del maltrato verbal (4,6%). 

 
 Efectos del confinamiento en la unidad familiar  

 
 

Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Frente a la pregunta, en caso de situaciones de violencia familiar en el hogar, ¿Cuál fue su 

respuesta? (ver gráfico 20), el 26,3% de las personas encuestadas afirmó que llamar a las líneas de 

atención y avisar a las autoridades sobre el maltrato sería su reacción en caso de violencia en el 

hogar. Seguido de la respuesta de recurrir a centros de ayuda para denunciar (16,8%) y pedir ayuda 

a un familiar (9,9%). 
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Ahora, si bien no es un valor muy alto, resulta preocupante que cerca del 6% de los 

encuestados afirmaron que ante presenciar hechos de violencia intrafamiliar a sí mismo o a otro 

miembro de la familia, no actuaria sobre el hecho.  

 

 
 Respuesta ante situaciones de violencia intrafamiliar 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

En relación con el tipo de violencia familiar que se ha experimentado en el hogar, al igual 

que en la pregunta anterior, una gran mayoría de las personas (72,6%) indicó que no se presenta 

violencia intrafamiliar en el hogar. En este caso, sería importante indagar sobre que entiende cada 

individuo como violencia intrafamiliar, se puede dar el caso que las personas sobreentiendan a la 

violencia intrafamiliar necesariamente sólo como el maltrato físico, sin embargo, el concepto de 

violencia intrafamiliar va más allá y acuña también violencia de tipo verbal, psicológica entre otras. 

 

Aunque no se cuenta con datos de años anteriores que contraste desde la percepción 

ciudadana sobre indicadores de violencia intrafamiliar, frente a los datos oficiales se tienen algunas 

aproximaciones. Entre marzo (mes en el que inició la cuarentena) a diciembre de 2021 se realizaron 

558 denuncias de violencia intrafamiliar en Barrancabermeja, mientras que para el mismo periodo 

en 2019 la cifra fue mayor con 963 denuncias (Policia Nacional, 2021).  

 

Es importante mencionar que una buena proporción de los hogares encuestados, 

aproximadamente 9 de cada 10 encuestados manifestaron que las relaciones en su hogar eran o 

excelentes antes del inicio de la pandemia. Esto podría evidenciar porque durante la pandemia la 

mayoría de las personas en la comunidad académica señalaron que no ha habido aumento en los 

conflictos del hogar a raíz de la pandemia. 

  

 

Con el inicio del estado de pandemia y aislamiento a partir de marzo de 2020 decretado por 

el presidente Iván Duque, se han visto los esfuerzos y avances que se han logrado tanto en las 

instituciones públicas como privadas para continuar llevando clases a los menores, sin embargo a 

la fecha continúa dejando serias inconformidades en los padres de familia, quienes a menudo se 

muestran descontentos por temas como calidad de la educación virtual, no tener tiempo suficiente 

para brindar un acompañamiento activo en el proceso educativo del menor, así como otra serie de 
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conflictos por espacios y computadores disponibles en el hogar para todos los miembros de la 

familia (El Tiempo, 2020). 

 

 La encuesta indagó acerca de los conflictos a raíz de la educación virtual durante la 

pandemia y un porcentaje significativo del 83,1% de las personas indica que la educación virtual 

no ha producido conflictos en el núcleo familiar. El 9,1% de las personas indicó que los conflictos 

si han aumentado en su hogar a raíz de esta anormalidad. 

 

Una importante proporción de los encuestados cercana al 25% afirmó que la alternativa que 

ha usado para mejorar la tolerancia y convivencia en el hogar es el establecimiento de acuerdos de 

trabajo en equipo es la principal alternativa referida por las personas encuestadas, llegando a 

alcanzar acuerdos entre los miembros y distribuyendo las tareas del hogar. Asimismo, los 

encuestados señalaron que otra alternativa ha sido enfatizar el respeto de los espacios individuales 

(20,8%). 

 

 

4.4. Sección III: Académico, TIC y Entorno  

 

La pandemia provocada por el COVID-19 representa un reto para los alumnos, docentes, 

directivos y sector públicos de todos los niveles. Este desafío requiere el desarrollo de nuevas 

habilidades, además de adaptación y experimentación constante para cumplir con las metas 

trazadas y continuar llevando conocimiento a los estudiantes. Por ahora, es necesario reconocer 

que la ciudadanía en general tiene que aprender a manejar y convivir con la pandemia por algunos 

meses u años más, mientras se hace un retorno gradual a la normalidad, manteniendo un estricto 

uso de los protocolos de bioseguridad.  

 

La mitad de los padres de familia a quienes se les aplicó la encuesta señaló que el 

rendimiento de su hijo sigue igual en la pandemia, el 30,8% indicó que el rendimiento mejoró. Sin 

embargo, el 12,2% indicó que dicho promedio de rendimiento académico, por el contrario, 

empeoró. 

 
 El rendimiento académico de sus hijos durante el presente año de confinamiento ha sido 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 
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En cuanto el porcentaje de padres que considera que el rendimiento académico de sus hijos 

disminuyó durante la pandemia, esto se podría relacionar con condiciones no aptas como 

escritorios, acceso a TIC, internet, entre otros, al igual que una posible sobrecarga académica como 

se presenta el siguiente gráfico. 

 
 Aspectos que disminuyen el rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Sumado a los problemas generados por la naturaleza del confinamiento, en común oír a los 

padres que han manifestado dificultades para el acompañamiento de los niños y jóvenes en casa, 

debido a que hay que cumplir con otras obligaciones como el trabajo, tareas del hogar, etc. En este 

caso, un 78,5% de los encuestados indicó que realiza un acompañamiento activo al menor durante 

las jornadas académicas. Un 14,1% señalo que ocasionalmente realiza acompañamiento al menor 

y un 1,0% que señaló que estuvo ausente. 

 
 Acompañamiento con cuidador en el desempeño académico del estudiante 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Finalmente, el último módulo de la encuesta indagó sobre el acceso a la TIC, que han 

cobrado un papel fundamental durante la crisis y su integración a las nuevas metodologías de 

trabajo en los colegios; siendo así, se encontró que 2 de cada 3 hogares refirieron sí contar con 

conexión a internet, y aproximadamente 6 de cada 10 de las personas encuestadas informó que su 

hijo contaba con la facilidad de manejo de plataformas virtuales. Lo anterior permite evidenciar 

avances a nivel local en la cobertura y accesibilidad a internet, sin embargo, es necesario continuar 

haciendo esfuerzos por permitir que el acceso a internet sea universal propendiendo por el cierre 

de las brechas digitales, especialmente en el área rural. 
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Otro dato importante y el cual debe ser abordado es que casi la mitad de los estudiantes no 

tiene facilidad para el manejo de las plataformas virtuales destinadas para las actividades 

económicas. Es necesario crear espacios de capacitación donde de manera pedagógica los padres 

y estudiantes conozcan las plataformas a utilizar durante el año escolar.  

 
 Servicio de internet y plataformas virtuales 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Ahora, frente a la pregunta acerca de los espacios del hogar utilizados por los estudiantes 

para recibir sus clases virtuales, en al menos la mitad de los hogares, la sala y mesa del comedor 

han sido los sitios destinados para recibir clases virtuales los estudiantes. Un 13,4% afirman que 

su espacio de estudio es la habitación mientas un 12,2% afirmó contar con un escritorio para tal 

fin. Lo anterior evidencia las dificultades de recibir clases virtuales pues la sala o el comedor no 

son los espacios más indicados para recibir clases pues la atención y concentración se pueden 

perder fácilmente en el contenido dictado por el maestro. 

 

 
 Espacios del hogar utilizados por los menores para recibir clases virtuales 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

Con relación al acompañamiento al niño o joven en su horario de clase se encontró que en 

más del 60% de los casos, la madre es quien se encuentra más vinculada al cuidado de los menores 

y la supervisión de las actividades escolares, lo anterior, seguido de los hermanos mayores, como 

los principales encargados del acompañamiento. 
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 Miembro de la familia que acompaña al menor durante las clases virtuales 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 

 

En cuanto a la calificación de la pedagogía empleada en las instituciones educativas, es 

importante reconocer que los padres de familia entienden la importancia y el esfuerzo puesto por 

los docentes por adaptarse a la nueva realidad y continuar llevando material pedagógico a los 

estudiantes.  Poco más del 70% de las personas consultadas la calificó como buena la pedagogía 

utilizada por los docentes en tiempos de aislamiento en casa, mientras el 17,7% señaló que desde 

su percepción ésta es regular y una minoría del 2,1% considera que la pedagogía es mala. 

 
 Percepción de la pedagogía de los docentes en las clases virtuales 

 
Fuente: Encuesta de Salud Mental - CER & Pitágoras Tutores. 2020. 
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5. Conclusiones 
 

La educación no solo es un derecho humano fundamental, sino que es un derecho 

habilitante que tiene repercusiones directas en el ejercicio de todos los demás derechos humanos. 

La educación es un bien común y un impulso necesario para avanzar en el desarrollo sostenible, 

así como también es un componente fundamental para tener sociedades pacíficas justas, igualitarias 

e inclusivas (Naciones Unidas, 2020). Cuando se derrumban los sistemas educativos o hay 

disfuncionalidad en estos, difícilmente se pueden construir sociedades prósperas y en paz. 

 

El impacto de la crisis provocada por la enfermedad conocida como covid-19 en la 

educación, ha sido una situación sin precedentes en la historia moderna, que ha obligado a todos 

los actores involucrados a replantear la educación actual y sus metodologías. La pandemia ha 

retrasado algunos de los objetivos trazados materia de educación y ha afectado de manera 

desproporcionada a niños y jóvenes, especialmente a los más pobres y vulnerables. Sin embargo, 

es importante destacar que la comunidad educativa se ha mostrado resiliente ante la crisis y 

actualmente están trabajando proactivamente en establecer las bases para la recuperación y volver 

a la normalidad. 

 

En relación con otros estudios realizados a nivel internacional y que fueron anteriormente 

expuestos, evidenciaron una afectación a la salud mental a causa de la pandemia; es así que 

Barrancabermeja no ha sido ajena a este fenómeno y hace parte esta tendencia.  Al analizar los 

resultados de la encuesta aplicada, las personas encuestadas señalaron que su mayor preocupación 

desde la aparición del coronavirus y durante el confinamiento estuvieron relacionados con el 

contagio de la enfermedad por parte de la persona y su familia donde aproximadamente 8 de cada 

10 encuestados afirmó estar muy preocupado frente a la enfermedad. Seguido de las relacionadas 

con aspectos como las dificultades económicas con una participación del 70,2% y el estado de 

salud mental de sus hijos con 69,2%. Las anteriores preocupaciones mencionados pueden confluir 

en episodios de ansiedad, tristeza y angustia, entre otros. 

 

Los resultados muestran que al menos 2 de cada 3 personas indicó que algunos días se sintió 

con nervios y ansiedad durante el confinamiento. De la misma manera, una importante proporción 

de las personas indicó que considera que se preocupó excesivamente en la cuarentena (76,8%) 

durante algunos días o casi todos los días. El miedo (72,3%) y la angustia (76,3%) son sentimientos 

que han venido frecuentemente apareciendo durante los tiempos de confinamiento según lo 

evidenciado en los resultados de la encuesta. En menor medida, un 47,3% de las personas señaló 

que algunas veces durante el confinamiento tuvo sensación de decaimiento, depresión o 

desesperanza. 

 

Respecto a la violencia intrafamiliar a través de la encuesta se indagó sobre las situaciones 

relacionadas con este fenómeno en los hogares, encontrando que la gran mayoría de los 

encuestados (89,2%) mencionó que no se ocasionó violencia durante el confinamiento en su hogar, 

solo el 4,8% indicó que sí. El anterior resultado permite entrever que aproximadamente en 5 de 

cada 100 hogares encuestados han experimentado casos de violencia intrafamiliar a raíz del 

confinamiento obligatorio.  

 

De acuerdo con los resultados, 8 de cada 10 personas encuestadas afirmó que no hubo efecto 

alguno en la convivencia del hogar con ocasión del confinamiento. De acuerdo con la literatura y 
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las noticias actuales se esperaría un aumento de los efectos negativos en la convivencia del hogar, 

sin embargo, los datos muestran que el confinamiento no tuvo dichos efectos en la unidad familiar. 

Cabe resaltar que en las respuestas relacionadas también se observa que se han presentado 

contiendas en el hogar con la participación del 6,7%, seguido del maltrato verbal (4,6%). 

 

 

En cuanto a la calificación de la pedagogía empleada en las instituciones educativas, es 

importante reconocer que los padres de familia entienden la importancia y el esfuerzo puesto por 

los docentes por adaptarse a la nueva realidad y continuar entregar material pedagógico a los 

estudiantes.  Poco más del 70% de las personas consultadas calificó como buena la pedagogía 

utilizada por los docentes en tiempos de aislamiento en casa, mientras el 17,7% señaló que desde 

su percepción ésta es regular y una minoría del 2,1% considera que la pedagogía es mala. 

 

 

Frente a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC, se evidencia en la 

ciudad avances en la cobertura de internet a partir de las respuestas de los padres, sin embargo, los 

resultados reflejan que 1 de cada 3 estudiantes no tiene acceso a internet desde su lugar de 

residencia, limitando directamente desempeño académico del estudiante. Es necesario realizar 

mayores esfuerzos por hacer universal el internet y que llegue a todos los hogares para cerrar las 

brechas digitales con otras regiones y países. Asimismo, aproximadamente la mitad de los padres 

señalaron que sus hijos desconocen el manejo de las plataformas virtuales por lo cual es deseable 

reforzar las capacitaciones y la manera en la que se está enseñando el uso de estas. 

 
Por otra parte, la crisis ha estimulado la innovación en el sector educativo. Se han aplicado 

enfoques innovadores en apoyo de la continuidad de la educación y la formación, recurriendo a los 

audios, videos, materiales y otro tipo de metodologías para llevar educación a los menores. Sin 

embargo, es una responsabilidad prioritaria de los gobiernos (nacional y local) adelantar los 

decretos y reformas necesarias, no solo para devolver a los niños y los jóvenes el retorno a sus 

centros de estudio con todas las garantías, sino para que todos los agentes educativos encuentren 

su retorno a laborar a fin de hacerlo realidad sin mayores traumatismos. 
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6. Recomendaciones 

 

A la luz de los resultados, a continuación, se presentan siete (7) recomendaciones en materia 

de políticas públicas que propendan por ayudar a mitigar y reducir los impactos por la pandemia 

en la salud mental de la población de la comunidad educativa de la ciudad: 

 

1. Es un deber garantizar a los estudiantes el acceso a un modelo de educación donde se pueda 

asegurar el acceso a las mismas oportunidades, especialmente en la población escolar en 

condición de pobreza o vulnerabilidad. Lo anterior teniendo en cuenta en nivel de 

desigualdad que existe en las infraestructuras, especialmente en el acceso a TIC.  

 

2. Es importante que desde la administración local se desarrollen estrategias que permitan 

recopilar y obtener información actualizada acerca de la salud mental de la población 

estudiantil y sus núcleos familiares (más aún en tiempo de crisis como la actual). Tener 

cifras y datos actualizados permitirá diseñar e implementar acciones adaptadas al contexto, 

que permitan afrontar y resolver las problemáticas detectadas. 
 

3. Dentro de las acciones para mejorar los procesos educativos en este nuevo contexto se 

deben vincular de manera activa a los padres de familia y cuidadores a los procesos 

educativos, una tarea que debe ir más allá del contexto de pandemia, lo cual demanda de la 

creación de estrategias para lograr ese mayor vínculo.  

 

4. Avanzar en formación digital para toda la comunidad educativa (incluyendo docentes y 

padres), en tanto permite desarrollar nuevas y mejores metodologías de aprendizaje que 

pueden acercar más al docente con el estudiante, facilitando el proceso de aprendizaje y 

abriendo nuevas oportunidades. 

 

5. Crear programas de educación en salud dirigidas a los estudiantes y docentes que a través 

de contenidos relacionados con la protección y la prevención de enfermedades y trastornos 

de salud mental. 
 

6. Desarrollar acciones a través de los programas de bienestar social de las instituciones 

educativas, dirigidas a docentes, estudiantes, directivos y administrativos, con el fin de 

fortalecer las habilidades de afrontamiento, permitiendo mejorar su capacidad de 

adaptabilidad y así mitigar los efectos de condiciones estresantes. 
 

7. Formular una política pública distrital de salud mental. Dicha política debe nacer de un 

ejercicio de debate y consenso sobre cómo debe ser tratado el asunto de salud mental en la 

ciudad. En este proceso debe participar el gobierno local, representantes del gobierno 

nacional, así como expertos del sector académico e investigadores locales y nacionales.  

 

8. Seguir realizando mediciones que permitan hacer seguimiento y comparar a los elementos 

entorno a la salud mental, no solo a madres y padres de familia sino a un espectro más 

amplio como todos los actores del sector educativo y también desde la incidencia del 

mercado laboral en la salud mental de los pobladores del distrito. 
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