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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de percepción de riesgo fren-
te al virus del Covid-19. El estudio se realizó con una muestra de 148 estudiantes de la carrera de 
psicología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) La Paz-Bolivia. Se aplicó una escala: 
Percepción de Riesgo frente al covid-19, el cual se sometió a un análisis estadístico del tipo des-
criptivo. Los resultados muestran que la mayoría de los participantes presentan una percepción 
del riesgo, alta y media, frente a la enfermedad y sus consecuencias, destacándose el temor a la 
muerte de un familiar o enfermad gravemente. 

1 Licenciado en Psicología Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Docente titular en el área de fundamentos 
de la psicología UMSA. Coordinador de los cursos pre facultativos, gestión 2015-2016-2018, Investigador del 
Instituto de Investigación, Interacción Postgrado de Psicología, IIIPP UMSA. Coordinador del Plan excepcional 
de titulación de antiguos estudiantes no graduados (PETAENG) 2020-2021.  Correo electrónico.: eduardopano-
zo15@gmail.com
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Se concluye que existe una tendencia a percibir el covid-19 como una enfermad que pone en ries-
go la vida propia y los demás, sin embargo, se presentan dificultades relacionadas con conductas 
de protección que reduzcan la probabilidad de contagio.

Palabras clave 

Percepción de riesgo; Estudiantes universitarios; Covid-19; Normas sanitarias;  Cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad.

Abstract

The objective of this research was to determine the levels of risk perception of the covid-19 virus. 
The study was carried out with a sample of 148 psychology students of the Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA) La Paz-Bolivia. A scale was applied: Risk Perception against covid-19, which 
was subjected to a descriptive statistical analysis. The results show that most of the participants 
have a high and medium risk perception of the disease and its consequences, especially the fear 
of death of a family member or serious illness. 

It is concluded that there is a tendency to perceive covid-19 as a disease that puts one’s own life 
and the lives of others at risk; however, there are difficulties related to protective behaviors that 
reduce the probability of contagion.

Key words 

Risk perception; university students; covid-19; Health standards; Compliance with biosafety pro-
tocols.

Resumo

O objectivo desta investigação era determinar os níveis de percepção de risco em relação ao 
vírus covid-19. O estudo foi realizado com uma amostra de 148 estudantes de psicologia da 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) La Paz-Bolívia. Foi aplicada uma escala: Percepção 
do Risco em frente da covid-19, que foi sujeita a uma análise estatística descritiva. Os resultados 
mostram que a maioria dos participantes tem uma percepção de risco elevado e médio da doença 
e das suas consequências, destacando-se o medo da morte de um membro da família ou de uma 
doença grave. 

Conclui-se que existe uma tendência para perceber a covid-19 como uma doença que coloca a 
própria vida e a vida dos outros em risco; contudo, existem dificuldades relacionadas com com-
portamentos protectores que reduzem a probabilidade de contágio.

Palavras-chave 

Percepção de risco; Estudantes; Covid-19; Normas sanitárias; Cumprimento dos protocolos de 
biossegurança.
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1. Introducción
 

La pandemia del Covid_19 que venimos 
atravesando a nivel mundial ha generado 
problemáticas en diferentes escenarios de 
la convivencia social como es el caso de 
la salud, la economía, la actividad laboral 
y el sistema educativo. Si bien estos as-
pectos son de indudable importancia en el 
análisis de esta crisis que nos afecta abso-
lutamente a todos, no podemos soslayar 
el enorme impacto que ha tenido el nuevo 
Corona virus en la psicología humana. 

La catástrofe viral del Covid-19 nos llevó a 
protegernos de sus efectos letales, a partir 
del cumplimiento de protocolos estrictos 
como es el uso de barbijos, el constante 
lavado de manos, el uso de desinfectan-
tes y ante todo evitando el contacto físico 
con otras personas. Fue así que se res-
tringieron de manera drástica todo tipo de    
reuniones sociales y eventos masivos, 
promoviendo la ventilación de espacios 
cerrados como las formas más efectivas 
de reducir los niveles de contagio.

El cumplimiento de estas rigurosas nor-
mas restrictivas, originó rechazo en am-
plios sectores sociales especialmente en 
el segmento joven de la población. Esto 
se pudo evidenciar por la realización de 
reuniones clandestinas, contraviniendo 
claramente los protocolos de seguridad 
sanitaria, en una posición que podría en-
tenderse como desafiante ante los riesgos 
de salud que significa exponerse a los 
efectos nocivos del Covid-19.  

Independientemente del invalorable y 
valiente trabajo realizado por los profe-
sionales médicos, enfermeros y demás 
personal sanitario, en esta lucha contra la 
pandemia, los psicólogos son los profesio-
nales que han tenido mayor demanda de 
sus servicios debido a los diferentes tras-
tornos emocionales y conductuales que 
presentó la población ante el avance im-
parable e implacable del Coviid-19.   

Según Elizabeth Peralta (2020) psicólo-
ga responsable del Servicio de Psicolo-
gía Clínica de la Carrera de Psicología 
de la Universidad Mayor de San Andrés, 
la demanda de servicios alcanzó niveles 
inusuales de atención a personas que en 
su gran mayoría eran mujeres, cuyas eda-
des fluctuaban entre los 20 y 35 años.  Los 
cuadros de ansiedad representaron un 
60% de las consultas seguidas de cuadros 
depresivos y estrés agudo.

En cuanto a los cuadros de ansiedad, se-
gún la autora de la investigación, estos 
estaban provocados por el aislamiento so-
cial, por la exposición al Covid-19, por la 
gravedad del cuadro clínico de un miem-
bro familiar contagiado, y por la cuaren-
tena rígida que afectó principalmente a 
niños y adolescentes. En los casos de de-
presión estos se debían en su gran parte, 
por situaciones de duelo ante la pérdida 
de un familiar cercano.

Como se puede evidenciar, vivimos una 
crisis psicosocial sin precedentes que se 
caracteriza por la ruptura de los habituales 
vínculos sociales y de grupo, por los sen-
timientos de incertidumbre, de cansancio, 
agotamiento mental, de desamparo y con-
fusión ante la presencia del virus.

La pandemia definitivamente provocó 
cambios substanciales en nuestro modo 
de entender la vida, nuestra salud y prin-
cipalmente el vínculo y convivencia social 
con los otros, vale decir, en la esfera psi-
cosocial de nuestra existencia humana.  

Sus efectos incluso pudieron sentirse en 
las convicciones filosóficas y religiosas de 
las personas. Muchas de ellas se aferraron 
a la religión y buscaron respuestas espiri-
tuales como estrategias de afrontamiento. 
Otros pusieron en duda sus creencias re-
ligiosas y optaron por tener una filosofía 
de vida apoyada en una concepción más 
empírica y científica de los hechos.
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En el ámbito internacional de la Psicología 
se pudo evidenciar una prolífica produc-
ción   investigativa acerca de los efectos 
pandémicos en la dimensión cognitiva, 
afectiva y conductual de las personas. De 
pronto el mundo se convirtió en un enorme 
laboratorio donde se aplicaron diferentes 
instrumentos de investigación que tenían 
como objetivo identificar y conocer con 
mayor profundidad las repercusiones del 
nuevo Corona virus en la estructura psi-
cológica de niños, adolescentes, adultos y 
personas de la tercera edad. 

Cabe destacar que también que a nivel na-
cional y más concretamente   en la ciudad 
de La Paz   se realizaron valiosas investi-
gaciones como es el caso del Instituto de 
Investigación de la Carrera de Psicología 
de la UMSA (IIIPP). Entre estos trabajos 
podemos citar las investigaciones realiza-
das por docentes y estudiantes, compila-
dos en el número especial de la revista de 
divulgación: “Investigación Psicologica.Co-
vid-19 (2020) un enfoque integral” donde 
se analizan diferentes temáticas como ser 
“Estado emocional, percepción y acata-
miento” de Rodrigo de Urioste, “Teletrabajo 
y convivencia familiar” de Nadia Duran Vila 
y “Efectos de la pandemia en el contexto 
educativo” de Roció Peredo Videa.

Asimismo, la revista Interacción Social vol. 
3 (2020) del mencionado Instituto incluye 
importantes artículos, entre los cuales 
se destacan: “Impacto del Covid-19 en 
la salud Mental” (María Elizabeth Peralta 
García), “Intervención neurovegetativa en 
tiempos de Covid_19” (Mariana Yasmira 
Rengel) y “Psicología de la Salud y Co-
vid-19” (Gina Pérez Sánchez de Loria).

Si bien los aspectos clínicos y educativos 
fueron las áreas donde hubo mayor inves-
tigación desde la Psicología, no debemos 
dejar de lado aportes importantes que se 
desprenden desde la perspectiva de la 
Psicología Social.

La psicología social es una rama de la psi-
cología que estudia la conducta, las emo-
ciones y los procesos mentales de la per-
sonan como consecuencia de su conducta 
en su entorno social, características estas, 
afines al análisis psicosocial de los efectos 
de COVID-19 en la población. 

La presente investigación tiene esta pers-
pectiva psicosocial y enfoca como prin-
cipal objeto de estudio la percepción de 
riesgo frente al Covid-19 en el estrato   de 
la población joven de nuestra realidad, 
tomando como muestra de estudio a los 
estudiantes de la Carrera de Psicología de 
la Universidad Mayor de San Andrés de la 
ciudad de La Paz-Bolivia. 

El interés nuestro sobre esta temática 
surge, entre otros motivos, de la creencia 
muy extendida de que una de las principa-
les causas del impactante número de in-
fectados y fallecidos se debe al desacato 
por parte de los jóvenes ante las normas 
sanitarias de prevención. 

Se nos dice, sin mayor respaldo empírico, 
que los jóvenes no tienen conocimiento o 
conciencia plena del riesgo que conlleva 
sus actos de desobediencia, los cuales 
atentan contra su propia salud, la de sus 
allegados familiares y la del conjunto de la 
comunidad. Se explica ello a una supues-
ta sensación de fortaleza vital que los ha-
ría invulnerables e inmunes al virus y que 
transitarían la enfermedad en calidad de 
asintomáticos o en el “peor” de los casos 
como un simple resfrío.

El autocuidado y cuidado de los demás 
ante el Covid-19 por parte de los jóvenes 
parecería no ser una prioridad en su com-
portamiento e interacción con sus pares y 
menos con gente de mayor edad incluido 
sus propios familiares.  Esto conlleva te-
mas importantes de análisis de las actitu-
des de los jóvenes desde una perspectiva 
psicosocial, haciendo hincapié en su di-
mensión cognitiva. 
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Es en este sentido que nos preguntamos; 
¿Cuál es la percepción de riesgo por parte 
los jóvenes universitarios ante el Covid-
-19?;¿Cuál es su percepción de suscep-
tibilidad de enfermar de Covid-19?; ¿Cuál 
es la percepción de la gravedad en caso 
de contagio? y ¿Cuál es el nivel de cum-
plimiento de las medidas de cuidado ante 
el Covid-19?

Estas son las preguntas que nos plantea-
mos en la investigación que tendrá como 
marco teórico el concepto   de la Percep-
ción entendida como el proceso subjetivo 
que comprende elementos cognitivos y 
afectivos que motiva, valora   y direcciona 
nuestras conductas en función a las ne-
cesidades de subsistencia y los intereses 
personales y colectivos (Secord P. y Ba-
ckman C., 2018)

La percepción de riesgo de contagio del 
virus es un elemento que debería ser es-
tudiado con fines de intervención en las 
conductas y cogniciones que exponen 
en mayor medida a la persona y a la co-
munidad (Damment-Elejalde, 2020). Bajo 
este criterio, la Psicología puede llevarnos 
a entender las razones por las cuales las 
personas no cumplen con las normas y 
restricciones de bioseguridad arriesgando 
la salud individual, familiar y comunitaria.

Zimolong y Trimpop (2012) definen Per-
cepción de Riesgo como la evaluación 
cognitiva que genera una determinación 
del nivel de peligro de una situación. De 
acuerdo a estos autores los estímulos que 
tienen mayor percepción de riesgo se ca-
racterizan por ser “novedosos, repentinos 
o de gran intensidad”

Entre los diferentes modelos teóricos 
que abordan esta temática se destaca el 
Modelo de Creencias de la Salud (MCS) 
propuesto por Rosentock (1974) y que ha 
sido utilizado en diferentes investigacio-
nes relacionadas al campo de la Psicolo-
gía de la Salud.  

Desde su origen el Modelo de Creencias 
de Salud (MCS) se ha convertido en uno 
de los marcos teóricos más utilizados en 
la Psicología de la Salud para explicar los 
comportamientos de preventivos de las 
enfermedades virales como es el caso del 
Covid-19. Se trata de un modelo de inspi-
ración cognitiva que considera dichos com-
portamientos como resultado del conjunto 
de creencias y valoraciones internas que el 
sujeto aporta a una situación determinada.  
(Moreno San Pedro y Gil Rosales-Nieto J. 
,2003). En el contexto de la actual pande-
mia este modelo también fue utilizado por 
Aydair Rosero Bolaño. en Colombia con 
adolescentes escolarizados (2020).

Estos son los referentes metodológicos 
que nos sirvieron para elaborar nuestro 
principal instrumento de investigación con 
el fin de conocer la percepción de riesgo 
ante el contagio y el uso de formas pre-
ventivas. Nuestra investigación tuvo como 
muestra seleccionada 148 estudiantes en-
tre mujeres y hombres pertenecientes a la 
Carrera de Psicología de la Universidad 
Mayor de San Andrés.

Consideramos que los resultados de nues-
tra investigación serán importantes para 
llenar el vacío de información acerca de 
la problemática del Covid-19 desde una 
perspectiva psicosocial que nos permita, 
con mayor propiedad, conocer los proce-
sos perceptivos y cognitivos de nuestros 
jóvenes, asociados al riesgo de contagio 
del Covid-19. 

Son ellos, los jóvenes, quienes han sufrido 
con mayor intensidad los estragos produ-
cidos por el virus y que tuvo repercusiones 
en sus cogniciones, afectos y conductas 
intra-familiares, así como en la interacción 
con sus pares y particularmente en sus ac-
tividades académicas y laborales. 

Ante la posibilidad cierta de que podamos 
ser atacados por rebrotes del Covid-19 
con mayor contagiosidad o quizá con la 
aparición de un nuevo virus, es importante   
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contar con los conocimientos necesarios 
acerca de la percepción de riesgo del con-
tagio y el cumplimiento de las normas pre-
ventivas de bioseguridad de la población 
y con particular atención en los estratos 
adolescentes y de adultos jóvenes.     

Esto permitirá, sin duda alguna, optimizar el 
manejo de futuras crisis pandémicas, dismi-
nuyendo de esta manera el impacto nocivo 
tanto en la salud física como también en la 
esfera psicológica de las personas.

A decir de los expertos en el tema, este 
agente patógeno vino para quedarse entre 
nosotros y deberíamos ir acostumbrándo-
nos a convivir con esta realidad. Esto sig-
nifica que tenemos que seguir respetando 
los protocolos de seguridad por un tiem-
po que aún no es posible determinar con 
precisión. De ahí la necesidad de crear las 
condiciones necesarias para que las me-
didas preventivas puedan ser cumplidas a 
plenitud y de esta manera frenar y amor-
tiguar los efectos malsanos y letales del 
virus del Covid-19

Objetivo General

Conocer los niveles de percepción de ries-
go   frente al Covid-19 en estudiantes de 
la Carrera de Psicología de la Universidad 
Mayor de San Andrés 

Objetivos específicos

	 Determinar sus niveles de percepción 
de la susceptibilidad de enfermar de 
Covid-19

	 Conocer su percepción de la grave-
dad en caso de contagio de Covid-19

	 Conocer el nivel de su percepción del 
cumplimiento de las medidas de cuidado

2.  Método

Población y muestra 

El estudio contó con una muestra de 148 
estudiantes de la Carrera de ¨Psicología 

de la Universidad Mayor de San Andrés”, 
pertenecientes al primer y tercer año, 
los cuales se hallan comprendidos en un 
rango de edad de 17 a 41 años. Nuestra 
muestra está   constituida por 56 hombres 
(38%) y 92 mujeres (62%) 

Figura 1. 

Rango de
edad Frecuencia Porcentaje

17-20 41 27,7
21-25 66 44,6
26-30 23 15,5
31-40 15 10,1
4 o más 3 2,0
Total 148 100,0

Elaboración propia

Figura 2.

Género Frecuencia Porcentaje
Masculino 56 37,8
Femenino 92 62,2
Total 148 100,0
Elaboración
propia

Instrumentos 

Se elaboró y aplicó una escala en el mo-
delo tipo de Likert con cuatro alternativas 
de respuesta que se califican de:1) Muy 
de acuerdo 2) de acuerdo 3) en desacuer-
do y 4) en total desacuerdo. Se utilizaron 
15 ítems distribuidos en los tres factores 
de la percepción de riesgo que pasamos 
a detallar:

Susceptibilidad de enfermar (5 ítems)

1) Si dejo de usar barbijo es probable 
que me contagie COVID-19

2) Si dejo de lavarme las manos es pro-
bable que me contagie de COVID-19

3) Si hablo con una persona que no usa 
barbijo me arriesgo a contagiarme de 
COVID-19
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4) Si me encuentro en lugares cerrados 
y poco ventilados puedo contagiarme 
de COVID-19

5) Asistir a celebraciones y fiestas me 
pone en riesgo de contagio de CO-
VID-19

Gravedad percibida en caso de enfer-
mar (5 ítems)

6) Si me enfermo yo o un familiar de CO-
VID-19 podríamos perder la vida

7) Si me contagio de COVID-19 podría 
llegar a hospitalizarme 

8) Si me enfermo de COVID-19 es posi-
ble que tenga síntomas respiratorios 
graves

9) Si me contagio de COVID-19 es pro-
bable que tenga secuelas de salud 
permanentes

10)  Si enfermo de COVID-19 es probable 
que presente un trauma psicológico

Cumplimiento de normas protectoras 
(5 ítems)

11) Utilizaré barbijo de manera perma-
nente 

12)  Me lavaré siempre las manos 
13)  Cumpliré los protocolos de bioseguri-

dad de la universidad
14)  Evitaré asistir a reunión y eventos 

muy concurridos 
15)  Me vacunaré las veces necesarias 

para evitar el contagio  

Indicadores de calidad del instrumento
Validez

Para el presente estudio se llevó a cabo 
una validez de contenido del cuestionario, 
relacionada con el grado de comprensión 
de las preguntas (si son comprensibles o 
no) y la longitud del instrumento. Para su 
determinación se empleó el método de 
juicios por parte de expertos, mediante el 
cual se realiza una valoración por perso-
nas cualificadas en el tema.

Para ello se contó con la colaboración de 
las   docentes de la Carrera de Psicología 
de la Universidad Mayor de San Andrés: Lic. 
Verónica Valda Paz, Mgs. Martha Escobari 
Cardozo y la Dra. Susana Aramayo Salinas. 

A raíz de las observaciones recibidas se 
redujo, en algunos casos, la cantidad de 
palabras empleadas en las afirmaciones o 
se modificaron los ítems.

Confiabilidad

La evaluación de la fiabilidad se realizó a 
través del análisis de consistencia interna. 
Para ello se calculó el coeficiente alfa de 
Cronbach, “que está basado en la correla-
ción inter-elementos promedio y asume que 
los ítems miden un mismo constructo y que 
están altamente correlacionados” (Lacave 
Rodero, Molina Díaz, Fernández Guerrero, 
& Redondo Duque, 2015, pág. 138).

Los valores del alfa de Cronbach oscilan 
entre el 0 y 1, mientras más cercano esté 
al 1 la confiabilidad del instrumento es 
mayor, pero como criterio general se tiene 
que un coeficiente es aceptable siempre y 
cuando su valor sea igual o superior a 0.7.
Para obtener el alfa de Cronbach se hizo 
una aplicación piloto a 10 personas y con los 
datos obtenidos se generaron los resultados 
que se ve en la tabla a continuación. El alfa 
de todo el instrumento, fue de 0,929 lo que 
implica que su confiabilidad es buena.

Figura 3.

Valores de alfa de 
Cronbach No. de elementos

0,929 15

Elaboración propia

Procedimiento

En un primer momento, se realizaron gru-
pos focales con estudiantes de la Carrera 
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de Psicología en modalidad virtual para 
recoger la información necesaria en la ela-
boración del cuestionario a ser aplicado. 

El proceso de reclutamiento de los partici-
pantes, la aplicación del instrumento y la 
recolección de datos en general, se rea-
lizó de manera virtual utilizando las plata-
formas de Meet Google y la aplicación de 
mensajería de WhatsApp. Finalmente, ser 
realizó el vaciado depuración de los datos 
recogidos a través del software Excel para 
su posterior análisis.

Asimismo, se brindó información a los par-
ticipantes acerca del objetivo de la inves-
tigación, enfatizando el carácter confiden-
cial y voluntario de su participación.

3.  Resultados

Percepción de Probabilidad de contagio

En términos generales, la mayoría de las 
respuestas de los participantes acerca de 
las probabilidades de contagio se encuen-
tran en las opciones de muy de acuerdo y 
de acuerdo.  Lo cual significa que gran par-
te de los estudiantes que conformaron la 
muestra perciben adecuadamente los dife-
rentes riesgos de contraer la enfermedad 
del COVID-19 como eventos probables al-
canzando porcentajes por encima del 90% 
como se evidencia en el gráfico No.1

Muy de 
acuerdo; 

37,4%

De acuerdo; 
55,8%

En 
desacuerdo; 

6,2%

Muy en 
desacuerdo; 

0,5%

Grafico  No. 1
Percepción de probabilidad de contagio 

Por otra parte en el grafico No. 2 podem-
os observar las respuestas acerca de la 
pregunta de qué probabilidades de conta-
gio perciben los estudiantes en función a 
los cinco ítems contemplados en la escala 

aplicada: no usar barbijo: no lavarse las 
manos, hablar con una persona que no 
usa barbijo, ir a lugares cerrados y poco 
ventilados, asistencia a celebraciones, fi-
estas o conciertos.                               
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Grafico No. 2
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Se evidencia que en todos los ítems las 
respuestas se encuentran por encima del 
90%, que comprende las opciones muy de 
acuerdo y de acuerdo. Esto significa que 
los estudiantes mayoritariamente están 
conscientes del riesgo de contagio al no 
cumplir los protocolos referidos a las difer-
entes formas de contagio que son expre-
sados en los reactivos de nuestra escala.

Como se observa en este grafico el no uso 
de barbijo es el ítem que alcanza el mayor 
porcentaje en relación al riesgo de conta-
gio; no así, y esto es lo preocupante, en rel-
ación a hablar con una persona que no usa 
barbijo y estar en lugares cerrados y poco 
ventilados con 8 y 10% respectivamente. 

A primera vista, esta lectura que hacemos 
de estos porcentajes   puede ser entendi-
do como un exceso de celo en su evalu-
ación. Pero debemos comprender que 
la percepción minoritaria de bajo riesgo 

puede tener efectos muy negativos en las 
prácticas de autocuidado y cuidado de los 
demás. No olvidemos que una sola perso-
na infectada en calidad de asintomático o 
no, es potencialmente transmisor del virus 
a otras 9 personas.  Es importante entonc-
es que futuras investigaciones pueden 
profundizar esta problemática y explicar el 
porqué de un menor cumplimiento de las 
normas preventivas ante el Covid-19

Percepción de la gravedad en caso de 
enfermar 

En cuanto a la gravedad percibida en caso 
de contagio podemos observar en el graf-
ico No.3 que un 66% de los entrevistados 
está de acuerdo y muy de acuerdo que po-
drían presentar complejidades que acom-
pañan al cuadro de Covid como ser: inter-
nación, síntomas respiratorios, secuelas 
físicas y psicológicas.
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Grafico No. 3
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Percepción de la Gravedad  

El grafico No.4 permite apreciar los por-
centajes de manera desagregada de los 
reactivos de nuestro instrumento de inves-

tigación que tienen relación a la gravedad 
que representa a la evolución del cuadro 
Covid-19 en sus diferentes manifesta-
ciones. 
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El temor a la muerte propia y la de algún 
familiar alcanza el 48%, vale decir, casi la 
mitad de la muestra estudiada. Este dato 
desvirtuaría, de alguna manera aquella 
suposición de que los jóvenes se sentía 
invulnerables o inmunes al contagio por el 
simple hecho de ser jóvenes. Nuestros da-
tos demuestran al contrario que el temor a 
la muerte está instalado en casi la mitad 
de los estudiantes entrevistados. 

Es posible que esta idea de invulnera-
bilidad haya sido asumida al inicio de la 
pandemia cuando en su mayoría los con-
tagios se presentaban en personas de la 
tercera edad o con alguna enfermedad de 
base. Pero, como ya es de conocimien-
to, el virus también contagia a jóvenes y 
niños quienes en muchos casos terminan 
con secuelas físicas.  Los porcentajes de 
la percepción de posibilidad de ser inter-
nados, de presentar problemas respira-
torios y secuelas físicas se encuentra en 
promedio por encima del 70%. 

Un caso paradigmático de la gravedad del 
contagio de Covid-19 y sus secuelas es lo 
ocurrido con Kun Agüero, jugador estrel-
la de la selección argentina de futbol que 
presentó un problema de arritmia en el 
corazón en medio de un partido de futbol y 
que finalmente lo inhabilitó de por vida en 
la práctica de este deporte. Agüero había 
contraído Covid-19 hace un año atrás y de 
acuerdo a los informes médicos se trata 
de una secuela que le dejó el virus.  

Finalmente, es también llamativo que 
un 63,5 % de los estudiantes de nuestra 

muestra de investigación perciba que el 
contagio de covid puede tener también se-
cuelas de orden psicológico. De acuerdo a 
investigaciones realizadas al respecto   el 
Covid-19 puede dejar en la memoria emo-
cional de las personas estados de ansie-
dad y angustia asociados a los momentos 
más críticos del desarrollo del cuadro viral. 

Estar internado por un periodo prolonga-
do o ser testigo del agravamiento de un 
ser querido o deudas contraídas para 
cubrir los gastos de una internación pro-
longada pueden desencadenar síntomas 
característicos de los trastornos de estrés 
postraumáticos, vale decir, dificultad para 
conciliar el sueño, irritabilidad, dificulta-
des de concentración, híper vigilancia y 
respuestas de alarma exagerada (Belloc, 
Amparo y otros, 2000).

Cumplimiento de conductas protectoras 

Otra variable importante de análisis de la 
percepción de riesgo ante el COVID-19 
tiene que ver con el cumplimiento de las 
conductas protectoras de bioseguridad. 
En el cuadro No. 5 podemos observar que 
el 88,7 % de la muestra estudiada dicen 
estar de acuerdo o muy de acuerdo en el 
cumplimiento de las medidas de biosegu-
ridad, lo cual nos lleva a concluir que en 
su gran mayoría de las y los estudiantes a 
quienes fueron aplicadas la escala inves-
tigativa de nuestra investigación presenta 
un nivel adecuado de percepción riesgo
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Grafico No. 5

Sin embargo, el 11,3%, restante no pare-
cen percibir como riesgoso el incum-
plimiento de las normas preventivas ante 
el Covid-19. Este es otro dato que debe 
llevarnos a la reflexión y a la necesidad 
proporcionar mayor información dirigida 
a los jóvenes que comparten esta actitud. 
Mucho más si se tratan de estudiantes de 
Psicología.
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Cumplimiento general de conductas protectoras

Veamos ahora de manera desagregada 
la percepción de cada una de las medi-
das de bioseguridad reflejadas en los 5 
ítems de nuestra escala. El grafico No. 6 
nos permite evidenciar que el uso perma-
nente del barbijo no es aceptado por casi 
el 17% de los estudiantes. Es sorprende 
que el lavado de las manos tenga mayor 
aceptación en su práctica frente al uso de 
las mascarillas faciales de protección. 
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Tampoco parece ser percibido como ries-
goso la asistencia a reuniones o eventos 
masivos por el 12.8%. Esta respuesta 
quizá se deba a la necesidad   del con-
tacto y comunicación con sus pares a la 
par de la esperanza de volver a la normal-
idad de sus actividades de esparcimiento 
grupal anteriores a la pandemia. Para el 
psicólogo argentino José Abadí en una 
entrevista televisiva decía al respecto que 
“el aislamientos o encierro del adolescen-
te tiene el significado de castigo y puede 
despertar sensaciones culpo genas… de 
ahí la necesidad imperiosa de romper con 
esta especie de encarcelamiento” 

Finalmente nos encontramos con la per-
cepción de los entrevistados ante la vacu-
na como principal arma con que contamos. 
Vemos que los entrevistados que no están 
de acuerdo con la vacuna   llega casi al 
22%. Sin lugar a dudas un porcentaje muy 
alto y que se constituye en una de las prin-
cipales trabas u obstáculos en la lucha ante 

el flagelo de la pandemia.  Este porcentaje 
es afín al   30% o 35% duro de la población 
mundial que se opone férreamente a las 
vacunas y que está generando en las prin-
cipales ciudades europeas protestas calle-
jeras y enfrentamientos con la policía. Todo 
hace pensar que será muy difícil alcanzar 
porcentajes superiores de vacunados que 
nos permitan alcanzar la tan ansiada inmu-
nidad   comunitaria o de rebaño.

Finalmente el grafico No 7 representa el 
porcentaje medio general de  los porcen-
tajes particulares de  cada uno a de las 
variables que hacen al concepto de Per-
cepción de riesgo. De acuerdo a esto po-
demos concluir que el 82,6 corresponde a 
una percepción adecuada de riesgo frente 
al Covid-19 o propicia del conjunto de los 
estudiantes entrevistados frente al 17,4 
% de respuestas que podemos calificarla 
como una percepción de riesgo disminui-
da o inadecuada. 

Grafico No. 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adecuada

Disminuida

82,6%

17,4%

Percepción global  de riesgo COVID-19



76

E. Panozo C.

4.   Discusión

De acuerdo a los resultados del presente 
estudio se encuentra que en el 82% de los 
participantes posee una percepción me-
dia o alta que significa una Percepción de 
Riesgo adecuada frente a la amenaza del 
virus de Covid-19 y que se expresa en la 
adopción de las diferentes medidas de bi-
oseguridad y conductas de auto cuidado. 
Esto puede ser debido a diferentes facto-
res que puede ser el temor a morir o en-
fermar gravemente o que esta situación se 
presente en un familiar cercano.  

Los hallazgos encontrados en los análisis 
de los ítems podemos observar que los 
reactivos con promedios más altos hacen 
referencia a aspectos relacionados con 
las consecuencias de contraer el virus del 
covid-19, especialmente con la percepción 
de los participantes frente a la probabilidad 
de que un familiar o ellos mismos mueran 
a causa de esta afección, donde el 42% 
considera que estas situaciones tengan 
una alta probabilidad de que sucedan.

Esta problemática ha sido abordada de 
manera exploratoria por diferentes inves-
tigaciones como es el caso de Muñoz J. 
(2020) que considera que el temor de in-
fectarse o morir son aspectos que deben 
ser atendidos de manera prioritaria debido 
a los múltiples problemas de salud men-
tal que estos pensamientos o condiciones 
pueden generar siendo la ansiedad y de-
presión los principales trastornos relacio-
nados a estos pensamientos. 

Por otra parte, se pudo evidenciar que los 
ítems con promedios más bajos están rel-
acionados con conductas de autocuidado, 
como el uso de barbijos y el distanciamien-
to social. Lo anterior se expresa en una 
baja percepción de riesgo ante el contagio 
del coronavirus sino se toman las medidas 
recomendadas por las instituciones y au-
toridades de la salud.

Esta situación puede evidenciarse como 
tendencia en el contexto latinoamericano 
donde se han encontrado cifras similares a 
las de nuestra investigación. Por ejemplo, 
en México con una muestra muy amplia se 
reportó que el 22% de participantes no con-
sideraban relevante lavarse las manos con 
frecuencia y un 34% tampoco consider-
aban relevante mantener el distanciamien-
to recomendado (Galindo-Vázquez, 2020)
  
Estas cifras son muy parecidas a las en-
contradas en un estudio realizado con 
jóvenes de Perú, Argentina y Colombia, 
donde el 35% reportó no mantener el dis-
tanciamiento social y un 20% manifestó no 
haber respetado el aislamiento. (Diez et. 
al.,2020)

Diferentes investigaciones evidencian 
que en su gran mayoría los jóvenes perc-
iben de manera adecuada los diferentes 
riesgos que podría generar tanto para si 
mismo como para sus familiares un con-
tagio del COVID-19, sin embargo, unos 
segmentos de las muestras estudiadas 
indican que el riesgo percibido se relacio-
na más con las consecuencias, restando 
importancias a aspectos relacionados a 
las causas de contagio y la aplicación de 
comportamientos para prevenirlo.

Estos hallazgos indican que en los com-
portamientos y condiciones frente a situa-
ciones de crisis sanitarias   el factor común 
es el temor a la muerte o enfermar grave-
mente relacionados al instinto de supervi-
vencia. Sin embargo, esto puede generar 
un descuido de aquellos comportamientos 
que conllevan a reducir las probabilidades 
de contagio, generando vulnerabilidad en 
aquellas personas que tienen una percep-
ción de riesgo baja o nula con respecto a 
la posibilidad de contraer el virus causante 
del COVID-19. 

Es importante mencionar que los resulta-
dos obtenidos de toda investigación acer-
ca de la percepción del Covid-19 deben 
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ser considerados siempre en función del 
tiempo en que se aplicaron los instrumen-
tos. En el caso nuestro   la encuesta fue 
aplicada en el mes de septiembre del 2020 
que coincidió con una desescalada impor-
tante de casos y además con la novedad 
de que un porcentaje importante de la po-
blación ya había sido vacunada.     

La pandemia es fluctuante y está en ple-
no desarrollo, por eso debemos distinguir 
como fue el autocuidado y cuidado de los 
demás desde el inicio de la pandemia y lo 
que vivimos actualmente.  

Los resultados que se puedan obtener 
aplicando un mismo instrumento variarán 
de acuerdo los acontecimientos de la pan-
demia en la línea del tiempo desde la apa-
rición de los primeros casos, la cuarente-
na rígida, la cuarentena dinámica, la 2da. 
3era y 4ta. olas hasta la actual desescala-
da. La vacunación también debe ser con-
siderada como una variable importante 
en los resultados que se obtengan en el 
análisis de la percepción de riesgo ante el 
covid-19.

5. Conclusiones 

Los resultados de nuestro estudio nos 
permiten concluir que existe una adecua-
da percepción de riesgo de contagio de 
covid-19 y sus consecuencias en un niv-
el alto y medio en un 82% de los partici-
pantes de la muestra, mientras que el 18%   
restante minimizan los   riesgos de esta 
enfermedad pandémica.

Los elementos que los participantes perc-
iben con mayor riesgo, hacen referencia 
a las posibilidades de morir, ser hospital-
izado o presentar secuelas por el nuevo 
coronavirus, además de presentarse una 
percepción de riesgo alta ante la posibil-
idad de que un familiar muera o enferme 
gravemente.

Por otra parte, los adolescentes presen-
tan una baja percepción de riesgo ante las 
posibilidades de enfermarse del covid-19 
en situaciones relacionada con el contac-
to social.

Se identificó que existe una percepción 
de riesgo inadecuada en relación de las 
conductas de autocuidado donde un seg-
mento de participantes muestra una baja 
adherencia especialmente con el uso de 
barbijo y el lavado de manos.

Finalmente es también preocupante que 
casi un 22% de los estudiantes encuesta-
dos no están de acuerdo con la vacuna, 
que es considerada como una de las prin-
cipales herramientas con las que contam-
os actualmente para aminorar los efectos 
letales del virus.

6.  Recomendaciones

Futuras investigaciones deben priorizar e 
identificar con mayor profundidad cuáles 
son los factores que explican un menor 
cumplimiento de las normas sanitarias 
que permita aumentar el cuidado de la po-
blación. En este sentido las percepciones 
minoritarias de bajo riesgo pueden ten-
er efectos negativos en las prácticas de 
cuidados y en general en la población ya 
que sus conductas son mucho menos res-
petuosas de las indicadas en el control de 
covid-19 

Se recomienda realizar estudios sobre la 
percepción de riesgo con muestras más 
amplias y heterogéneas. Asimismo, anal-
izar las actitudes y percepciones de riesgo 
de los jóvenes universitarios de manera 
comparativa en función a la variable   géne-
ro y también de acuerdo a la pertenencia a 
universidades privadas y estatales. 

El instrumento utilizado en la presente 
investigación se puede constituir un el-
emento de medición y evaluación impor-
tante para identificar las fortalezas y debili-
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dades   de los jóvenes universitarios con el 
fin de prepararnos ante futuras pandemias 
y  la posibilidad del inicio presencial de las 
actividades académicas .

Es importante incorporar y reforzar en 
la población joven prácticas de cuidado 
propio y ajeno. No se trata de “cuidarnos 
del otro”, si no, cuidar al otro y cuidarnos 
con  el otro; finalmente somos humanos 
gracias al cuidado de los otros. De igual 
modo es preciso trabajar sobre la indifer-
encia ante el número de muertes. 

Debemos también tener cuidado con el 
uso del miedo como fuerza motivadora en 
el acatamiento de las normas de biosegu-
ridad, porque cuando el miedo es demasi-
ado fuerte puede ser considerado ofensivo 
y exagerado, lo cual podría llevar  a un 
menor  cumplimiento de dichas normas.

Referencias Bibliografícas

Agüero, F., Nebot, M., Pérez, A., López, 
M. J., & García, X.  (2011).  Actitudes 
y    comportamientos    preventivos du-
rante la pandemia de gripe (H1N1) 2009 
en España. Revista  española de  sa-
lud     pública, 85(1),   73-80   http://sci-
elo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1135-57272011000100009&l-
ng=es&tlng=es.

Belloc, A.y otros (2012) Manual de Psico-
patología, McGraw-Hill Interamericana Es-
paña, Madrid

Cabanillas-Rojas, W.  (2020) Conducta 
Y Propagación Del Covid-19 En El Perú: 
Marco De Referencia Para El Diseño De 
Intervenciones Conductuales De Salud 
Pública.

Dammert-Elejalde, R. (2020). COVID-19: 
Influencias Socio Culturales Y Adherencia 
A Las Estrategias Gubernamentales De 
Aislamiento Social En El Perú. Revista De 
La Facultad De Medicina Humana, 20(4), 

3-3. https:// doi.org/10.25176/RFMH.
v20i4.3044

del Castillo J.A, (2012) Concepto de per-
cepción de riesgo y su repercusión en las 
adicciones. salud y Drogas12 (2)

Diez, F. Uribe, M., Waich, A., Ospina, L., 
Marroquín, A., Castro, S., Patiño, J., Ari-
za, K. & Gómez, C. (2020). Salud mental 
y resiliencia en adultos jóvenes de Su-
damérica durante el aislamiento (distan-
ciamiento social obligatorio) por la pan-
demia de COVID-19. Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental Departamento 
de Epidemiología Clínica y Bioestadísti-
ca. Facultad de Medicina, Pontificia Uni-
versidad Javeriana. https://medicina.
javeriana. edu.co/documents/3185897/0/ 
ESM+Jo%C2%BFvenes+-+Prese nt+Min-
Salud+versi%C3%B3n+3. p df/c5 4 1 4e 
93 -e 0 78 -4 e 0a -9 71 f- 99dfd9adbdbd 

Gonzáles, S. V. (2019). Prácticas sexuales 
y percepción de riesgo frente al VIH/ SIDA 
en estudiantes de la Institución Educativa 
Santa Rita de Cassia de San Vicente de 
Cañete, 2019

Galindo-Vázquez, O., Ramírez-Orozco, 
M., Costas-Muñiz, R., Mendoza-Contreras, 
L. A., Calderillo-Ruíz, G., & Meneses- 
García, A. (2020). Síntomas de ansiedad, 
depresión y conductas de autocuidado 
durante la pandemia de COVID-19 en 
la población general. Gaceta Médica, 
156, 298-305. https://doi.org/10.24875/ 
GMM.20000266

Green, E. C., Murphy, E. M., & Grybos-
ki, K. (2020). The Health Belief Mod-
el. The Wiley Encyclopedia of Health 
Psychology, 211-214. https://doi. 
org/10.1002/9781119057840.ch68

Medina, S., & León, J.  M.  (2004).  Modelos 
explicativos de la psicología de la salud. 
Psicología de la salud y calidad de vida.



79

Percepción de riesgo ante el covid-19 en estudiantes de la carrera de psicología

Muñoz, J. (2020) COVID-19 El miedo, 
el efecto silencioso de las epidemias 
Interdisiciplinary Journal of Epidemol-
ogy and Public Health https://doi.ot-
g/0.18041/2665-427X/ijeph.1.6256 

Peralta, Elizabeth, Revista Interacción 
Social “Acciones ante los efectos del 
Covid_19” Volumen Instituto de Investi-
gación, Integración y posgrado de Psi-
cología I.I.I.P.P. UMSA.

Revista Investigación Psicológica, Núme-
ro especial “Covid-19 Un enfoque Integral” 
Instituto de Investigación, Integración y 
posgrado de Psicología I.I.I.P.P. UMSA. La 
Paz, 2020

Secord Paul F. y Backman Carl W. “Psi-
cología Social” (2000) McGraw.Hill, México

Revista Interacción Social “Acciones ante 
los efectos del Covid_19” Volumen Institu-
to de Investigación, Integración y posgra-
do de Psicología I.I.I.P.P. UMSA. (2020)

Rosero Bolaños, Aldayr “Percepción de 
riesgo frente al Covid- 19 en adolescentes 
escolarizados colombianos” Universidad 
de Nariño, San Juan de Pasto Colombia 

Zimolong B, Trimpop R. (2012) Percep-
ción del riesgo. En: OIT. Enciclopedia de 
Salud y Seguridad en el Trabajo., Capítu-
lo 59. OIT; p. 59.25. https://www. insst.
es/documents/94886/162520/ Sumari-
o+del+Volumen+II/2e8604fd- 2b20-4982-
9808-ad71b6469914
.




