
PANDEMIA Y SENTIMIENTOS



OBJETIVO DEL ESTUDIO

• El objetivo de este estudio estadístico es ver cómo está afectando la pandemia generada por el Covid 19 a

la población objeto del estudio (52 alumnos de 1º ESO del Ies La Minilla), qué sentimientos les despierta, si

comparten con alguien las preocupaciones que esta situación les puede generar, con quiénes lo hacen, cómo

gestionan el tiempo libre que tienen que antes de esta situación dedicaban a otras cosas, y despertar en ellos la

empatía y solidaridad con los demás, mandando un mensaje de ánimo.



MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS

El método de recogida de datos ha sido a través de una encuesta elaborada con un formulario de Google. Este 
formulario tiene cinco preguntas con varias opciones de respuesta, y una última cuestión abierta , para que 
cada individuo de la población aportase un mensaje para un amigo/a.



¿Te está afectando la pandemia en tu vida personal?



Sentimiento que con más frecuencia sientes en esta situación de 
pandemia



¿Hablas con alguien de cómo te sientes en esta situación?



¿Con quién sueles hablar normalmente de cómo te sientes en esta 
situación?



¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre en esta situación de pandemia?



Análisis crítico del trabajo desarrollado

Creemos que este trabajo ha servido para que la población objeto del estudio reflexione más sobre cuestiones 
que no se habían planteado antes, respecto a la pandemia.



Conclusiones

• Esta situación actual de emergencia sanitaria que estamos viviendo, preocupa poco o nada a una mayoría de la población

encuestada, por lo que creemos que en su núcleo familiar o gente cercana a ellos, no se han vivido situaciones duras con respecto

a la pandemia (familiares o personas graves con la enfermedad, hospitalizadas, etc.).También entendemos que entre comillas,

puede ser que no sientan que se ha alterado mucho su vida normal, sino que se centran en esta situación sólo en el hecho de las

medidas que tenemos que seguir para evitar los contagios.

• Los sentimientos que esta situación despierta en nuestra población objeto del estudio, son muy variados, por lo que vemos
que cada persona vive esta situación de manera diferente, probablemente dependiendo de cuán afectados se encuentren por ella.

• La mayoría del alumnado de nuestro estudio habla con alguien sobre cómo se siente en esta situación, lo que en principio

parece una contradicción con el hecho de que les preocupe poco, según nosotras pensamos dicen que no les preocupa porque

puede que no estén afectados cercanamente, pero el hecho de vivir esta situación con las medidas a respetar que conlleva y el

cambio en nuestra vida habitual respecto a la vida que llevábamos antes de la pandemia, realmente sí les preocupa, porque nos

afecta en muchos ámbitos, principalmente en el de las relaciones humanas. Eligen casi mayoritariamente hablar con un amigo/a

de este tema porque creemos que piensan que les van a entender más. También vemos que la tecnología ha proporcionado una vía

de escape , de entretenimiento y de desconexión en esta situación.

• Por último como conclusión también sacamos, que este alumnado siente empatía hacia sus amigos/as, porque en su inmensa

mayoría escriben un mensaje de ánimo, en ello vemos que se es consciente de que otras personas pueden estar sufriendo debido a

esta situación.


