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Planteamiento del problema 

El primer semestre del año 2020 se caracterizó por una crisis mundial

provocada por la pandemia de la Covid-19.



Justificación

Nivel

social

Aporta conocimiento para la formulación e implementación de políticas públicas

Contribuye al reconocimiento  de las problemas sociales, económicas  y psicológicas

Permite identificar poblaciones vulnerables y contribuir con estrategias para su 

recuperación

Permite comprender algunos de los impactos de la pandemia en los hogares caleños

Las 

ciencias 

sociales y 

humanas

Profundiza en el tema de las relaciones sociales y humanas .

Amplia el conocimiento acerca de las transformaciones  en las relaciones sociales 

como resultado de la pandemia

Arroja un conjunto de reflexiones sobre cómo se construyen y reconstruyen estas 

relaciones en una situación de aislamiento

Aporta conocimientos y futuras líneas de investigaciones relacionadas con el tema.

Trabajo 

social

Permite identificar la necesidad de acompañamiento e intervención desde el Trabajo 

Social para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida

Constituye una oportunidad para que los profesionales de esta disciplina puedan 

amplíen el campo disciplinar para investigar o realizar intervención,

Aporta en el establecimiento de futuras líneas de investigación e intervención



Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las transformaciones generadas por la Covid-19 a partir

de las medidas de aislamiento social en los hogares del barrio las

Orquídeas en la ciudad de Cali Valle?



Específicos

Analizar las transformaciones generadas por la Covid-19 a 
partir de las medidas de aislamiento social en los hogares del 

barrio las Orquídeas en la ciudad de Cali Valle.

Objetivos

• Identificar los cambios 

acontecidos en las relaciones 

de vecindad por la Covid-19 a 

partir de las medidas de 

aislamiento social en los 

hogares del barrio las 

Orquídeas en la ciudad de Cali 

Valle. • Describir los cambios en 

la dinámica familiar generados 

por la Covid-19 a partir de las 

medidas de aislamiento social 

en los hogares del barrio las 

Orquídeas en la ciudad de 

Cali Valle.

• Describir los cambios en la 

dinámica laboral por la Covid-19 

a partir de las medidas de 

aislamiento social en los 

hogares del barrio las 

Orquídeas en la ciudad de Cali 

Valle

General



Antecedentes

Cοnvivеncia sοcial. 

Dinámica labοral.

Dinámica familiar.

Categorías:



Marco teórico 

Dinámica 

familiar 
Dinámica 

laboral

Еn еl ámbitο dе las 
ciеncias sοcialеs, las 
rеlaciοnеs humanas
sοn una sеriе dе 
intеracciοnеs quе sе 
da еn lοs individuοs dе 
la sοciеdad, pοsеyеndο 
un οrdеn jеrárquicο. 
Las rеlaciοnеs 
humanas sе 
fundamеntan
еspеcialmеntе еn lοs 
vínculοs.

Dе acuеrdο cοn Amar, 
Macías y Jiménеz 
(2005), dеsdе еl puntο 
dе vista sistémicο, sin 
duda la cοmprеnsión
dе la familia sе 
еncuеntra еn cοntra
dе οtras cοrriеntеs, 
cοmο la dеsarrοllista, 
intеracciοnista, 
еstructural 
funciοnalista, aunquе 
nο pοr еllο еl еnfοquе 
sistémicο еs cοmplеjο. 

Еs inеludiblе 
rеcοnοcеr la 
impοrtancia quе 
tiеnе еl cοntеxtο 
еn sus difеrеntеs 
nivеlеs (macrο, 
mеsο y micrο) ο 
dimеnsiοnеs 
(еcοnómicas, 
sοcialеs, 
culturalеs, 
históricas y 
pοlíticas)



Marco contextual

Ciudad: Cali - Valle del Cauca

Barrio: Las Orquídeas

El barrio Las Orquídeas de

Cali, se encuentra localizado

en la comuna 14, al oriente de

la ciudad en el sector conocido

como Distrito de Aguablanca.

La comuna limita al occidente y

noroccidente con la comuna

13, al oriente con la 21 y al sur

con la comuna 15, una de las

zonas de mayor vulnerabilidad

y pobreza de la ciudad.

Presenta múltiples

problemáticas sociales.



La comuna 14 y en general el Distrito de Aguablanca, se encuentra principalmente 
poblado por afrodescendientes migrantes procedentes de la Costa Pacífica Colombia 
que buscan mejorar sus condiciones, pero que terminan sumidos en condición de 
pobreza, ocupando los peores empleos de la ciudad.



Marco normativo  

• DECRETO 457 2020

• DECRETO 476 del 25 de marzo de 2020

• DECRETO 507 del 1 de abril de 2020

• DECRETO 538 del 12 de abril de 2020 

• DECRETO 518 del 4 de abril de 2020. 

• DECRETO 799 del 4 de junio de 2020

• DECRETO 560 del 15 de abril de 2020 

• DECRETO 637 de la Presidencia de la 

República



Metodología  

• Tipo: sincrónica

• Método: Cualitativo

• Enfoque: fenomenológico

• Técnica: Entrevista

semiestructurada

• Muestreo: => Hogares

del barrio las

orquídeas de la ciudad

de Cali, Valle.



Resultados 

Relaciones humanas

“(…) Bueno pues ahora es más complicado por el tema pues de la protección y del

cuidado que tiene que tener uno para poder solventar esta situación entonces un

poquito más de distanciamiento comparado como lo era antes”. (Jhonatan David

Quintero Solarte. Entrevista personal realizada el 2021).



Relaciones Familiares y sus Dinámicas

“Eh, éramos como te dijera teníamos más espacios para salir para compartir 

para ir a muchos sitios, ya con la pandemia pues todo eso se cancela, ya no se 

puede salir, no se puede andar para ningún lado, el miedo se ha apoderado de 

todos nosotros prácticamente, por eso ya no se pueden hacer las mismas cosas 

que se hacían antes”. (Víctor Durán. Entrevista personal realizada 2021). 

(…)“Si, pues como ahora todos permanecemos en casa, entonces ahora todos 

colaboramos porque ante me tocaba todo a mí, entonces ahora todos colaboran en 

la casa” . (Leidy Diuza. Entrevista personal realizada 2021). 



Dinámicas laborales

“Cuando empezó la pandemia todos aquí en la casa nos quedamos sin trabajo no

teníamos empleo y pues cuando ya pasaron los cambios poco de la pandemia, tuvo que

uno de los dos trabajar y fue difícil porque solamente era yo pues la mamá que iba a

trabajar y ya el papá se quedaba en la casa, era uno solo que trabajaba mientras el otro

cuidaba al bebe, era muy difícil es muy difícil la situación, porque baja más la economía

y nos es muy difícil en estos momentos”.(Darling Ortiz. Entrevista personal. 2021).

Apoyo Social

“Si, pues los cambias han sido que nos hemos integrado más, que nos ha ayudado a 

que compartamos más entre nosotros, a que tengamos tiempo para compartir en familia”

(Yuli Ramos. Entrevista personal. 2021).



Conclusiones
 Los cambios producidos por la pandemia de la Covid-19 entre los

vecinos muestra que las relaciones se volvieron muy frágiles a pesar

de que algunos intentan mantener la comunicación, no se logran

mantener del todo porque el miedo y la prudencia que ameritaba estar

en aislamiento les hizo alejarse, no compartir espacios sociales y

comunitarios, razón por la cual se puede considerar como un cambio

es muy drástico, teniendo en cuenta la cercanía que tenían, lo más

importante es sacrificarse por mantener la salud, así hubiese unión, lo

mejor es no estar expuesto.

 Este cambio en las relaciones entre los vecinos demuestra que, si

bien en la vida cotidiana de las personas es importante tener

comunicación, lo es más apegarse a la necesidad de vivir, sin

importar si ello trae rupturas que tal vez no se manifiesten o declaren

de manera concreta, pero si se hace en el comportamiento.

 Dinámica familiar

 Dinámica laboral u ocupacional



Recomendaciones
 Se recomienda profundizar en las afectaciones sociales y familiares que

resultaron de la pandemia en razón de los hallazgos encontrados, debido
que no se logra dimensionar un poco más, que tanto puede haberse
afectado o quizás fracturado las relaciones entre vecinos, familias, parejas,
amigos, en fin, una gama de posibilidades que muestra hasta que punto la
sociedad ha cambiado.

 Es necesario reflexionar sobre este tema de manera ampliada para poder
emprender proyectos o programas de intervención que contribuyan al
restablecimiento de las relaciones sociales y familiares hasta donde el
contexto y la disponibilidad de las personas lo permita, esto en razón de las
implicaciones que tendrá a futuro para el país, recuperarse de esta situación
y continuar la vida, no en una normalidad como la que se traía, más bien en
una forma de asumir que se esta ante cambios estructurales, que deberán
ser asumidos socialmente.

 Por otro lado, se recomienda realizar investigaciones que integren 
profesionales de diferentes áreas, para lograr comprender en toda su 
dimensión aquellas particularidades del contexto social y familiar derivadas 
de lo que puede denominarse como un escenario de pos pandemia, en el 
sentido de proveer muchos más elementos de carácter metodológico, 
teórico, conceptual, que terminen por aportar aun más a lo que ya se ha 
logrado avanzar dentro y fuera de la institución universitaria. 
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