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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La OMS el 11 de marzo 
del 2020 declara la 
pandemia por un 
nuevo virus SARS-

CoV-2. COVID – 19 . 

En el algunas familias del 
barrio popular de la ciudad 

de Cali, han vivido diferentes 
situaciones desde el 

momento que el gobierno 
nacional decretó la medida 

de cuarentena en el 
territorio colombiano. 

-Las modificaciones en las 
relaciones y dinámicas 

familiares 

-Convivencia entre los 
miembros, la permanencia 
todo el tiempo en el hogar

-Tareas y roles asignados



ANTECEDENTES

Desequilibrio en 
la dinámica 

familiar y sus 
consecuencias 

sociales 

Dinámica 
familiar en 
situaciones 

complejas o de 
riesgo

Afrontamiento 
familiar y 

dificultades en la 
salud de un 

integrante del 
grupo familiar. 

Afrontamiento 
familiar y 
diversas 

problemáticas al 
interior de la 

familia



JUSTIFICACIÓN

A nivel social analiza las distintas estrategias que las familias 
implementan para hacer frente a situaciones que generan 

inestabilidad dentro de la dinámica familiar.

Es tema de estudio reciente, coyuntura que aún se mantiene y 
comprende los cambios que se tejen en las dinámicas familiares en 

medio de situaciones difíciles.

Desde el Trabajo Social permitirá analizar la reestructuración en 
las dinámicas familiares



OBJETIVOS 
Reconocer las estrategias de afrontamiento 
familiar que algunos habitantes del barrio 
Popular de la ciudad de Cali constituyeron 

durante el aislamiento preventivo 
obligatorio decretado durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19.

1. Analizar la reestructuración en las dinámicas familiares de 
algunos habitantes del barrio Popular durante el proceso de 

aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia por COVID 19.

2. Reconocer las estrategias de obtención de apoyo comunitario y 
social a las que algunos habitantes del barrio Popular recurrieron 
para afrontar el aislamiento preventivo obligatorio por COVID 19.



MARCO TEÓRICO 

TEORÍA GENERAL 
DE SISTEMAS

FAMILIA DINAMICA 
FAMILIAR

AFRONTAMIENTO 
FAMILIAR

- Ludwig Von
Bertalanffy (1937).
- Arnold & Osorio, 

(1998).
- Quintero, (1997).

- Viveros & Arias 
(2006).

- Viveros (2008).
- Agudelo (2005).
- Villegas (2005).

-Estrada et ál., (2010).
-Sinche y Suarez 

(2006).

- Amaris et ál., 
(2013)

- Vera, (2004)
- Fierro, (s.f), 

- Soriano, 
(2002).

- Parra, (2018).

- Salvador 
Minuchin (1986)



MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo de la 
investigación fue 

llevado a cabo en la 
ciudad de Cali, la 

cual está dividida en 
22 comunas y cuenta 
con un aproximado 
de 2.227.642 para el 
2018 según cifras del 
DANE, precisamente 
en la comuna 4, la 

cual según el plan de 
desarrollo (2016-

2019).



METODOLOGÍA

Tipo de 
investigación
Descriptiva 

Método
Cualitativo

Enfoque 
Metodológico 
Interpretativo

Técnica de 
recolección 
Entrevista 

semiestructurada



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Reestructuración de las dinámicas familiares durante 
el proceso de aislamiento preventivo obligatorio:  

- Roles y comunicación familiar
- Afecto en relaciones familiares 

- Cuidado y autocuidado

Estrategias de obtención de apoyo 
social: 

- Estrategias de afrontamiento 
familiar y comunitario.

- Obtención de apoyo social



CONCLUSIONES

● El análisis a la reestructuración de las dinámicas familiares.

● Se precisan modificaciones frente a la salud mental y emocional.

● Modificación de acciones de la cotidianidad.



RECOMENDACIONES

• Actualmente no se evidencian muchos soportes teóricos.

• Se puede profundizar en las percepciones desde el Trabajo Social.

• Que se promueva la implementación de grupos de apoyo. 




