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El confinamiento a causa del Covid19, desencadenó
condiciones psicológicas en la población en diferentes
contextos. El objetivo de esta investigación es analizar la
adaptabilidad emocional en jóvenes entre los 20 y 25
años de la ciudad de Bogotá, en tiempos de pandemia.
La investigación es mixta, basada en un diseño
descriptivo, por lo que se tuvo en cuenta como
instrumentos, la Escala Auto aplicada de Adaptación
Social (SASS) y una entrevista semiestructurada
conformada por dos preguntas. Cabe resaltar que el
factor familia presentó mayor adaptabilidad por parte de
la población encuestada y en menor medida se evidenció
el factor de motivación/intereses. Conforme a lo
anterior, se concluye la importancia de establecer
estrategias que permitan la correcta adaptabilidad
emocional ante diversas circunstancias.
Palabras clave: Adaptación, comportamiento social,
juventud.

Abstract:
The lockdown due to the pandemic of COVID-19
triggered diverse psychological responses from the
population in different contexts. The objective of this
research is to analyze emotional adaptability in people
between 20 and 25 years old from the city of Bogotá, in
times of the pandemic. This research is mixed, based on
descriptive design, thus, the Self-Applied Scale of Social
Adaptation (SASS) and a semi-structured interview,
consisting of two questions, were appropriate research
instruments to obtain data. It should be noted that the
family factor showed greater impact on adaptability of
the population surveyed, while the motivation/interest
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Introducción.
El objeto de estudio de la investigación se
analizará a través de un enfoque cognitivo
orientado hacia la adaptabilidad emocional; ya que
de acuerdo con la afirmación de Chávez, Contreras
y Velázquez (2013) “Para adaptarse, se requiere un
cierto nivel de flexibilidad cognitiva y de una
autoestima que no se sienta amenazada ante la
necesidad del cambio” (p. 313). Considerando lo
anterior, con el enfoque mencionado será posible
analizar la adaptabilidad emocional que han
desarrollado los jóvenes entre los 20 y 25 años de
varias localidades de la ciudad de Bogotá,
contactados a través de las Tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
Lo anterior debido al confinamiento
decretado por el gobierno nacional colombiano y
el aislamiento social a causa de la pandemia
generada por el Covid - 19, lo cual desencadenó
efectos y condiciones psicológicas diversas en la
población, ya que los contextos académicos,
laborales, familiares, eventos sociales y demás
ambientes han cambiado y se han tornado
distintos, y así como indica Sandi (citado en
Gómez, Luengo, Romero, Villas y Sobral, 2013)
“el afrontamiento desempeña un papel de
importante mediador entre las experiencias
estresantes a las que están sometidas las personas,
los recursos personales y sociales con los que
cuentan para hacerles frente y las consecuencias
que se derivan para la salud física y psicológica de
las personas”; y debido a la situación presentada,
conllevo a que la población buscara alternativas
para afrontar su día a día, en pro de su salud mental
y calidad de vida óptima, teniendo en cuenta la
inteligencia emocional encaminada hacia el
proceso de aceptación de acuerdo con el contexto.

En este sentido se comprende, la
inteligencia emocional como “Una característica de
la inteligencia social que incluye un conjunto de
capacidades que explican las diferencias
individuales en el modo de percibir y comprender
las emociones. Dichas capacidades son las de
supervisar los sentimientos y las emociones
propias, así como las de los demás, de discriminar
entre ellas, y usar la información para guiar el
pensamiento y las acciones” (Mayer y Salovey,
1997, como se citó en Fragoso, 2015, p. 117).
Como objetivo general se plantea analizar
la adaptabilidad emocional en jóvenes entre los 20
y 25 años de la ciudad de Bogotá, en tiempos de
pandemia, y como objetivos identificar los factores
involucrados en la adaptabilidad emocional;
describir los cambios emocionales que presentan
los jóvenes en tiempo de pandemia; y explicar los
métodos de afrontamiento en los jóvenes, con
respecto a la adaptabilidad emocional.
En la actualidad se ha reflejado que el
aislamiento por causa de la pandemia por Covid19, ha generado una serie de consecuencias a nivel
emocional, ya que los jóvenes han tenido que
asimilar y afrontar nuevos factores de acuerdo con
el contexto, lo cual puede influir en la alteración
del desarrollo cognitivo y conductual.
De esta forma, Huh et al. (2017) citado
por Castillo, Ruvalcaba, Fisak, Berman, y Gallegos
(2019) sostienen que “El afrontamiento es la
manera en que el área cognitiva del individuo
maneja la información emocional que llega a él y
evita que ésta lo sobrepase mientras dura el evento
estresor. Dicho constructo explicaría cómo es que
las personas reaccionan de diferente modo ante
eventos de este tipo, de acuerdo con su cultura,
personalidad o experiencias personales” (p.3). Por
otro lado, a través de la investigación se pudo
encontrar que tomando como referencia lo
anterior es importante tener en cuenta que la
adaptabilidad y el control de los diferentes aspectos
producidos
por
el
entorno
fortalece
significativamente la calidad de vida.
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factor was evident to a lesser extent. In accordance with
the above, it can be concluded that it is important to
adopt strategies that encourage the development of
adequate
emotional
adaptability
in
different
circumstances.
Keywords: Adaptation, social behavior, youth.

Adaptabilidad Emocional en Tiempos de Pandemia

Es así como el tener una red social
comunitaria como apoyo emocional y/o físico,
puede contrarrestar el estrés en el individuo,
fortaleciendo su bienestar psicosocial; el fortalecer
dicha red brindará a las personas un efecto
boomerang, debido a que todo lo que le brinde su
red social comunitaria como apoyo, lo podrá poner
en práctica tanto para su vida personal como para
quien lo necesite dentro de la red social. (Forero,
Lemir, Pulido, 2020, p.51)
Romero, Figuera, Freixa, y Llanes (2019)
afirman: Las estrategias y los recursos personales
(adapt-abilities) que les ayudan a afrontar los
cambios (previstos o no) y a adaptarse a cada nueva
situación, se organizan en cuatro dimensiones.
Cada una de ellas hace referencia a una serie de
capacidades de autorregulación (p.380).
En cuanto a la dimensión emocional
García y Magaz (2011) refieren que las piezas en
la interacción permiten conseguir un equilibrio
emocional por medio de respuestas cognitivas que
se generan, tanto valoraciones
de los
acontecimientos,
como
predisposiciones
a
comportarse de una manera determinada en
situaciones previstas anteriormente; asimismo, el
logro de esta estabilidad emocional queda
relacionado con la inhibición de determinadas
respuestas y a “la puesta en uso” de otras.
Con respecto al concepto de adaptación,
Dan (2020) dice: La adaptación se refiere al
compromiso de un individuo con las variables
ambientales. En psicología, la adaptación es la
necesidad interna y externa de un individuo de
alcanzar finalmente un equilibrio tanto interno
como externo a través de la lucha y la resistencia
con el medio ambiente (p.1482).
Considerando lo anterior Dan (2020),
aplicó en tal investigación el cuestionario y análisis
de factores que afectan a la adaptación psicológica
transcultural, en el cual se estudiaron 4
dimensiones, de las cuales se eligieron las
siguientes: vida cotidiana, interacción social,
valores y política, ya que se relacionan con el
presente estudio.
Con base en el libro de Oakland y
Harrison (2013) se relacionan las siguientes

dimensiones: Comunicación: Destrezas de
pronunciación, lenguaje y escucha para la
comunicación con los demás incluyendo el
vocabulario, la respuesta a preguntas y las
habilidades de conversación; Autodirección:
manejo de habilidades dirigidas a la independencia,
responsabilidad,
autocontrol
personal
y
cumplimiento de tareas; Vida en el hogar:
Habilidades necesarias que incluyen el cuidado,
limpieza y tareas del hogar. Salud y seguridad:
Habilidades necesarias para el manejo de
protección de la salud y seguridad; Ocio:
Habilidades necesarias para la participación y
planificación de actividades recreativas y lúdicas.
Metodología.
La investigación es mixta, teniendo
presente que: “los diseños mixtos representan el
más alto grado de integración o combinación entre
los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se
entremezclan o combinan en todo el proceso de
investigación, o, al menos, en la mayoría de sus
etapas, agrega complejidad al diseño de estudio;
pero contempla todas las ventajas de cada uno de
los enfoques” (Hernández, Fernández y Baptista,
2003, como se citó en Pereira, 2011). Los
componentes se analizarán desde un diseño
descriptivo, el cual “busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Y el instrumento utilizado será la Escala Auto
Aplicada de Adaptación Social (Social Adaptation
Self-evaluation Scale, SASS) a la cual se le
añadieron dos preguntas abiertas considerando
cada una de las variables implicadas en el estudio.
Como hipótesis y descripción de variables
se plantea que los jóvenes entre los 20 y 25 años
presentan mayor resiliencia ante situaciones como
la actual pandemia por covid-19, y que la
adaptabilidad emocional es un factor que puede
verse afectado entre los jóvenes entre 20 a 25 años
al desarrollarse en un nuevo ambiente como la
actual pandemia por covid-19.
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Afrontamiento y toma de decisiones: Las
diferentes circunstancias de cambio que van
apareciendo en la vida del ser humano, algunos se
presentan de manera bruscos e imprevisto o
cuando están relacionados con aspectos
importantes de la vida, genera cierto miedo, ya que
nos encontramos obligados a romper los hábitos y
rutinas y la zona de confort donde hemos ubicado
“Las estrategias de afrontamiento son entendidas
como recursos psicológicos que el sujeto pone en
marcha para hacer frente a situaciones estresantes.
Aunque la puesta en marcha de estas no siempre
garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o
disminuir conflictos en los seres humanos,
atribuyéndose
beneficios
personales
y
contribuyendo a su fortalecimiento” (Macías,
Orozco, Valle, Zambrano, 2013).
Para la presente investigación se
seleccionó a 20 jóvenes de género femenino y
masculino entre los 20 y 25 años de la ciudad de
Bogotá, teniendo en cuenta el tipo de muestreo no
probabilístico por conveniencia, ya que este
“Permite seleccionar aquellos casos accesibles que
acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la
conveniente accesibilidad y proximidad de los
sujetos para el investigador.” (Otzen y Manterola,
2017). De este modo, a través de los medios
tecnológicos, se puede obtener una disponibilidad
directa y asequible, con el participante.
En primer lugar y para identificar los
factores involucrados en la adaptabilidad
emocional se empleó la Escala Auto Aplicada de
Adaptación Social (SASS), la cual cuenta con 21
preguntas con 4 posibles respuestas que tienen un
puntaje de 0 a 3 puntos y su rango de puntuación
varía desde 0 a 60, teniendo en cuenta que los
rangos de calificación son los relacionados a
continuación:
35-52
Normalidad;
<
25
Desadaptación social patente; y > 55
Superadaptación, el tiempo de aplicación está
entre 10 y 15 minutos. La escala examina la
funcionalidad del sujeto en las siguientes
dimensiones: trabajo, familia, ocio, relaciones
sociales y motivación/intereses. Este instrumento
se aplicó a 20 personas según las características de
la investigación mediante google forms, cabe
resaltar que al principio se agregaron preguntas de
tipo sociodemográfico para considerar al momento
de analizar la información. De acuerdo con el
artículo científico titulado “Influencia del clima
familiar en el proceso de adaptación social del
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La inteligencia emocional y social: la
inteligencia emocional se ha evidenciado que tiene
de varios contextos como el social, académico,
laboral, personal y económico, optando en buscar
el bienestar mental de cada individuo, buscando
metodologías de confianza, optimismo y
adaptabilidad en las diferentes situaciones de
cambio por el cual no estamos acostumbrados. A
causa de esto “la familia participa en el desarrollo
humano y personal de todos sus integrantes,
contribuyendo también con el desarrollo de
distintas competencias de la inteligencia
emocional.” (Márquez y Gaeta, 2017, Como se
citó en Quiliano, 2020).
Tiempo de pandemia y adolescentes: La
pandemia por el coronavirus y las medidas de
aislamiento impactaron en la vida de todas las
personas a nivel global. Para quienes son
adolescentes en estos tiempos, esta coyuntura los
encuentra en una etapa de pleno desarrollo y
crecimiento, de transición de la infancia a la edad
adulta, con cambios físicos, emocionales y
mentales. Se tuvieron que realizar modificaciones
de hábitos y rutinas sino también la forma en la que
pasan su tiempo libre y de recreación, se conectan
con sus amigos y se relacionan con su familia. Por
eso es importante fomentar en el confinamiento
con un deporte debido a que de acuerdo con
Kalazich et al. (2020) “la inactividad física es uno
de los principales problemas de salud en la
actualidad y el confinamiento profundiza aún más
los riesgos que conlleva como problemas de salud
cardiovascular, obesidad, depresión, varios tipos de
cáncer” por tal motivo se considera realizar algún
deporte de elección.
Comportamiento y emociones: “La
adolescencia constituye una etapa de desarrollo del
ser humano que se caracteriza por importantes
cambios tanto a nivel biológico, como psicológico
y social.” (Viñas, González, García, Malo, Casas,
2015). Es importante conocer los diferentes
factores por el cual altera el comportamiento y las
emociones de los jóvenes, teniendo en cuenta se
manifiestan de formas diferentes.
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adolescente” y según Verdugo et al. (2014) “El
Alfa de Cronbach obtenido fue de 0.82” (p.213).
En segunda instancia para describir los cambios
emocionales y explicar los métodos de
afrontamiento se empleó una (1) entrevista
semiestructurada, compuesta por las siguientes
preguntas: ¿Cuáles cree que son los cambios
emocionales que se han presentado durante la
pandemia? y ¿Qué técnicas ha utilizado para
afrontar los cambios emocionales? Se hicieron
cinco (5) entrevistas a sujetos de la misma
población inicial, teniendo en cuenta que
presentaron la puntuación más baja en la escala
SASS.
Resultados.
Grafica 1. Resultados escala SASS.

búsqueda de información (científica o cultural) o
involucrarse en actividades de la comunidad,
respetan las normas socialmente aceptadas.
Tabla 1. Rango de adaptabilidad.
Rango de calificación

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

35-52 Normalidad

20

100%

< 25 Desadaptación
social patente

0

0%

> 55 Superadaptación

0

0%

Fuente: Elaboración propia.
Se evidencia que el 100% de la población
encuestada presenta una puntuación dentro del
rango de normalidad, con respecto a la
adaptabilidad emocional en tiempos de pandemia.
Tabla 2. Matriz comparativa de resultados
cualitativos.

Fuente: Elaboración propia.
Se evidencia que un gran porcentaje de los
participantes manifiestan una adaptabilidad
referente a sentirse satisfechos e interesados en la
participación de su actividad laboral, aunque se
lleguen a presentar ocasionalmente dificultades al
manejar recursos e ingresos; asimismo perciben su
calidad de tiempo libre como buena, lo que
permite que generen interés para realizar algún
hobbie. Adicional, refieren que las relaciones
familiares y sociales, son buenas ya que se sienten
aceptados y se pueden expresar con tranquilidad.
Consideran que tener contacto frecuentemente
con sus redes de apoyo (familiares, amigos, entre
otros) les permitirá adaptarse emocionalmente en
situaciones que lo requieran. Y pese a que
demuestran poco interés frente a actividades de
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Tabla 3. Análisis de los objetivos específicos.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. Análisis del objetivo general.
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Fuente: Elaboración propia.

Discusión y Conclusiones.
De acuerdo a los artículos orientados a la
adaptabilidad emocional que fueron citados y
estudiados
en
la
presente
investigación
evidenciamos que, los resultados presentan un
vínculo significativo con la teoría planteada, lo
anterior de acuerdo a que en nuestros resultados
existe un grupo de variables que influye en la
adaptabilidad de los encuestados, y que al
presentarse de manera estable genera en los
resultados una población que de acuerdo a los
parámetros de la SASS (Social Adaptation Selfevaluation Scale) presentan una adaptación
orientada hacia la estabilidad.
Con los resultados obtenidos se evidenció
que la población presenta diversos cambios
emocionales por la pandemia (Covid-19) lo que
conllevo a que establecieran estrategias nuevas de
afrontamiento orientadas a la adaptabilidad
emocional, esto teniendo en cuenta los diferentes
factores que el individuo presenta en su vida
cotidiana. Cabe resaltar que de los mencionados el
factor familia presentó mayor adaptabilidad por
parte de la población encuestada y en menor
medida
se
evidenció
el
factor
de
motivación/intereses; conforme a lo anterior, se
concluye la importancia de establecer estrategias
que permitan la adaptabilidad emocional ante
diversas circunstancias y el fortalecimiento de estas
para el desenvolvimiento según el contexto.
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