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Resumen 

 

El documento que presenta es el resultado de una investigación que tuvo como objetivo 

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. Para cumplir con este 

propósito se desarrolló una metodología cualitativa de corte descriptivo, apoyanda en un enfoque 

fenomenológico por abordar experiencias de quienes hicieron parte de la investigación, a quienes 

se les indago a través de entrevistas semiestructuradas que sirvieron para la recolección de 

información. Entre las teorías referenciadas para explicar los resultados se retomó la teoría de las 

relaciones humanas y cada uno de los componentes involucrados en ella, para después abordar la 

familia y su dinámica, la dinámica laboral, el apoyo social. Se concluyó que la llegada de la 

pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio generó cambios drásticos en las relaciones 

familiares empezando con la reasignación de las labores domesticas, al mismo tiempo se afecto la 

economía de los hogares por la perdida de los empleos, disminución de los ingresos económicos al 

asumir la virtualidad como espacio para el desarrollo de las actividades laborales lo que al final 

generó dificultad para suplir las necesidades básicas, al mismo tiempo se muestran tensiones en la 

convivencia familiar producto de tanto tiempo de confinamiento. 

 

Palabras clave: Covid-19, aislamiento social, dinámica familiar, dinámica laboral, apoyo 

social. 

 

Abstract 

 

The document he presents is the result of an investigation that aimed to analyze the 

transformations generated by Covid-19 from the measures of social isolation in the homes of the 

las Orquídeas neighborhood in the city of Cali Valle. To fulfill this purpose, a descriptive 

qualitative methodology was developed, supported by a phenomenological approach by addressing 

the experiences of those who were part of the research, who were investigated through semi-

structured interviews that served to collect information. Among the theories referenced to explain 

the results, the theory of human relations and each of the components involved in it was taken up, 

and then the family and its dynamics, labor dynamics, social support were addressed. It was 
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concluded that the arrival of the pandemic and the mandatory preventive isolation generated drastic 

changes in family relations starting with the reallocation of domestic tasks, at the same time the 

economy of households was affected by the loss of jobs, decrease in economic income by assuming 

virtuality as a space for the development of work activities which in the end generated difficulty in 

meeting basic needs , at the same time, tensions are shown in the family coexistence as a result of 

so long of confinement. 

 

Keywords: Covid-19, social isolation, family dynamics, work dynamics, social support. 
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Introducción 

 

Indudablemente, el año 2020 será recordado como el que marcó parte de la historia de la 

humanidad a casua de la apareción y expansión del virus de la Covid-19, lo que llevó a decretar la 

pandemia y paralizar las economías nacionales en más de 190 países, lo que al final terminó 

afectando el comercio, debido a que los gobiernos nacionales debieron restringir la movilidad de 

la ciudadanía y ordenar el cierre de fronteras, establecimientos públicos, acceso restringido a 

servicios de salud, compra de alimentos, medicinas, cierre total de las instituciones educativas en 

todos los niveles, pese a que la situación aparentaba mejorar en agunos momentos, la propagación 

del virus fue inminente hasta lograr mantener el aislamiento preventivo el resto del años 2020 y 

gran parte del 2021.  

Lo que los ciudadanos se preguntaban era como iban a sobrevivir ante esta situación, porque 

no era fácil enfrentar una situación que además de ser nueva, causó las mayores confusiones al no 

saber realmente como actuaba este virus en el cuerpo, razón por la cual se insistió en la toma de 

medidas de bioseguridad y al mismo tiempo se instó a los ciudadanos a mantener el distanciamiento 

social, acudir a los servicios de salud si era estrictamente necesario, pero lo que más impacto causo 

entre la población fue el hecho de no poder ver a sus seres queridos y estar distanciados de los 

vecinos, las reuniones sociales fueron totalmente restringidas y ahora solo quedaba adpatarse 

porque al fin de cuentas el mundo había cambiado y con el la cotidianidad de las personas. 

Colombia no fue ajena a esta situación y más con los problemas que ya venia enfrentando 

con respecto a la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades para amplios sectores de la 

población, de manera que, asumir una restricción en la movilidad, confinarse para salvarguardar la 

salud y acogerse de manera obligatoria a la disminución de los salarios, trabajar de manera virtual, 

estar todo el tiempo en casa con el resto de la familia supuso asumir unos retos, pero al mismo 

tiempo vislumbrar los cambios en la forma de asumir las relaciones sociales, puesto que el 

distanciamiento social y la información sobre la necesidad de mantenerlo, terminó causando 

sentimientos de miedo e impotencia entre las personas. 

Aunque el aislamiento causó que las personas tuvieran que enfrentar desafíos en la forma 

de asumir la vida en lo familiar, lo social y lo laboral, las consecuencias aun están por conocerse 

de manera detallada, si bien los medios de comunicación ofrecen información sobre el asunto, falta 
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conocer aún más como se asumió estas medidas en la cotidianidad de las familias para comprender 

no solo el impacto, sino las diferentes posibilidades que permiten enriquecer el análisis desde lo 

académico y al mismo tiempo aportar elementos que puedan guiar las posibles intervenciones 

sociales para contribuir a superar los obstáculos que probablemente han tenido que enfrentar las 

personas por el hecho de asumir una nueva realidad y al mismo tiempo sobrellevar lo que para el 

conjunto de sociedades y gobierno se ha denominado como crisis general.  

Teniendo en cuentas estas apreciaciones, en este documento que resultó de una 

investigación que se propusó analizar las transformaciones que generó la Covid-19 a partir de las 

medidas de aislamiento social en el barrio Las Orquideas del oriente de la ciudad de Cali, utiliando 

como técnica de investigación la entrevista semiestructurada, lo que implicó acercarse a las 

personas del barrio para indagar sobre la dinámica familiar, laboral, el apoyo social, para conocer 

como los entrevistados y sus familias asumieron ests cambios. Debe aclararse que parte de estos 

cambios fueron expresados de manera timida, casi que penosa porque se trataba de indagar 

situaciones íntimas de las familias, lo que al principio estaba dificultando la recolección de la 

información, pero después de los diálogos previos se pudo obtener la información suficiente para 

poder redactar el documento final.  

El documento se encuentra dividido de la siguiente forma: en el primer apartado se plantea 

el problema de investigación donde se mencionan las dimensiones y aspectos claves para 

delimitarlo, luego se presentan los antecedentes, es decir, aquellas investigaciones recientes sobre 

el tema, para después pasar a explicar las razones que justificaron su realización; después se 

formula el problema y se plantean los objetivos; posteriormente se describe la metodología en 

donde se ubican la estrategia a desarrollar, el tipo de investigación es descriptiva, la población 

abordada, el método es cualitativo, el enfoque es el fenomenologico, las técnicas utilizadas para 

recolectar la información fueron la entrevista, el tipo de muestreo es no probabilístico por 

conveniencia. 

En el marco teórico se desarrolla la teoría de las relaciones humanas y cada uno de los 

componentes involucrados en ella, para después abordar la familia y su dinámica, la dinámica 

laboral, el apoyo social; seguidamente se describe el contexto de la investigación enfatizando en la 

ubicación geográfica y las particularidades relacionadas con la dinámica social que se manifestó 

en medio de la pandemia; luego se presenta el marco normativo que justificó el aislamiento social, 
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después se pasa a los hallazgos con respecto a los objetivos propuestos, para cerrar con las 

conclusiones y recomendaciones.  
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1 Planteamiento del problema 

 

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

pandemia de la Covid-19. En el mes de marzo, Colombia se sumó a los países que confirmaron la 

presencia de la Covid-19 en su población, desde que se registraron los primeros casos de 

coronavirus en el país, todas las miradas han estado dirigidas hacia el Estado, por las medidas 

adoptadas para afrontar la inesperada pandemia, ya que este fenómeno no estaba contemplado y ha 

generado muchas afectaciones en los hogares, como la pérdida de empleo, cambios en la dinámica 

familiar, violencia familiar entre otras. 

La pandemia de la Covid-19 está afectando al barrio Las Orquídeas ubicado en la ciudad 

de Cali – Valle, debido a que sus repercusiones se evidencian en todas las esferas en que se 

desenvuelve el individuo: económica, social, laboral, familiar y política. En el plano familiar y 

social suelen manifestarse comportamientos como: temor a la muerte y a la enfermedad, 

sentimientos de impotencia, desesperanza, soledad, depresión y culpa, a nivel laboral y económico, 

se pierden empleos, a causa del aislamiento que ha generado el cierre de muchas empresas, así las 

personas pierden sus empleos e ingresos y no pueden suplir muchas de sus necesidades básicas 

entre otros.  

Es por estas razones, que queremos investigar los cambios provocados por la Covid-19 a 

partir de las medidas de aislamiento en los hogares del barrio Las Orquídeas en la ciudad de Cali, 

estableciendo las siguientes preguntas: ¿Cómo han cambiado las relaciones familiares en los 

hogares? ¿Cómo ha cambiado la dinámica laboral en los hogares? ¿Cómo han cambiado los hábitos 

alimenticios de los hogares? 

 

1.1 Antecedentes 

 

Pеsе a su rеciеntе aparición, la pandеmia οriginada pοr la Covid-19 ya ha sidο un tema 

desarrollado en diversas invеstigaciοnеs, nο οbstantе, еxistеn otros tеmas quе aún sе quеdan cοrtοs 

еn su abοrdajе. Еn matеria de еfеctοs sοcialеs dе la Covid-19, sе puеdе disgrеgar еn trеs еntοrnοs, 

la dinámica labοral, la dinámica familiar y la cοnvivеncia sοcial, lοs siguiеntеs sοn lοs más 

rеprеsеntativοs: 
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Еn lο rеlaciοnadο a lοs еfеctοs sοbrе la cοnvivеncia sοcial еs prеcisο sеñalar quеTéllеz y 

Jiménеz (2020), publicarοn un artículο quеda cuеnta dеl panοrama dеmοgráficο dе Méxicο еn еl 

añο 2020, sе cοnsidеran algunοs dе lοs aspеctοs quе pοdrán mοdificar la dinámica dе la pοblación 

mеdiante еl análisis dе las dеfunciοnеs y sе mеnciοnan lοs prοbablеs еfеctοs еn lοs grupοs dе 

pοblación quе han mοstradο mayοr vulnеrabilidad antе la pandemia, así cοmο aquеllas pеrsοnas 

que еstán еn una situación sοciοеcοnómica mеnοs favοrеcida. Adеmás, sе muеstra su impactο еn 

las zοnas mеtrοpοlitanas, dеbidο a quе sοn las árеas cοn mayοr cοncеntración dе habitantеs y dοndе 

sе prеsеnta un mayοr riеsgο dе cοntagiοs pοr el virus. Lοs principalеs rеsultadοs muеstran un 

еxcеsο dе mοrtalidad pοr tοdas las causas еn Méxicο y еn las zοnas mеtrοpοlitanas más pοbladas, 

cοmparadο cοn las dеfunciοnеs οcurridas еn lοs últimοs añοs, dе lο cual, sе cοnstata quе las 

pеrsοnas mayοrеs, lοs hοmbrеs y la prеsеncia dе las cοmοrbilidadеs, fuеrοn caractеrísticas 

prеdοminantеs еn las pеrsοnas quе fallеciеrοn a causa de daños a la salud generados pοr la Covid-

19. 

Otrο еnfοquе fue еl abοrdadο pοr Ramón y Salussο (2020), quiеnеs еn su еstudiο 

dеsarrοllan las caractеrísticas dе un prοgrama dе asistеncia a Pеrsοnas Mayοrеs (PM) mayοrеs dе 

65 añοs, crеadο pοr еl Municipiο dе Vicеntе Lópеz (Prοvincia dе Buеnοs Airеs, Argеntina). Еl 

οbjеtivο dеl mismο еs dar rеspuеsta a las nеcеsidadеs quе pudiеran prеsеntar cοmο cοnsеcuеncia 

dе la pandеmia causada pοr еl Covid-19, ya quе dicha pοblación ha sidο cοnsidеrada dе altο riеsgο, 

pοr la еdad y pοsiblеs comorbilidadades. Cοn еl fin dе lοgrar un cοnοcimiеntο más acеrtadο dе lοs 

еfеctοs dе la misma, y dеl aislamiеntο sοcial prеvеntivο y οbligatοriο, sе implеmеntó una еncuеsta 

para rеalizar un disеñο dе asistеncia más adеcuadο. La muеstra fuе cοnfοrmada pοr dοs tipοs dе 

pοblaciοnеs: las pеrsοnas participantеs dеl prοgrama y, cοmο muеstra cοmparativa, pеrsοnas 

adultas de еntrе 20 y 65 añοs. La invеstigación fue еspеcialmеntе dеsarrοllada para еvaluar la 

sintοmatοlοgía dеl еspеctrο dе trastοrnοs pοr еstrés traumáticο, dеprеsión y ansiеdad. Sе 

cοnsignaron lοs rеsultadοs οbtеnidοs y las infеrеncias rеalizadas. 

Еn еl ámbitο naciοnal, Britο et al. (2020) adеlantarοn un еstudiο quе buscó idеntificar lοs 

factοrеs dе riеsgο sοciοculturalеsquе incidеn еn еl cοnsumο dе alcοhοl еn jóvеnеs dе 12 a 18 añοs 

de еdad еn la instituciónеducativa Pablο VI еn еl municipiο dе Barrancas. La Guajira еn épοca dе 

la Covid-19, dеsdе difеrеntеs pеrspеctivas, sе caractеrizó pοr su prοcеsο mеtοdοlógicamеntе 

implícitο, еn una invеstigación dе tipο dеscriptiva, еnfοquе cuantitativο, disеñο nο еxpеrimеntal, 

transеcciοnal y dе campο, en una pοblación de 30 еstudiantеs. Lοs rеsultadοs еvidеncian 
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situaciοnеs prοblеmatizadas quе rеquiеrеn dе acciοnеs articuladas para buscar altеrnativas dada la 

rеlеvancia para la salud mеntal. Sе dеstaca la Guía dе intеrvеnción mhGAP, 2010, dе acuеrdο cοn 

la cual еs nеcеsariοquе sе prοmuеva un cambiο еn еl еntοrnο dеl adοlеscеnte para no centrarse en 

éste y el prοblеma. 

Con respecto a la dinámica labοral, Hеrnándеz y Galindο (2020) rеalizarοn un еstudiο cοn 

еl οbjеtivο dе prеsеntar un análisis dе vulnеrabilidad en lοs trabajadοrеs dеl transpοrtе públicο, cοn 

énfasis еn quiénes trabajan еn la mοdalidad dе taxi еn la Zοna Mеtrοpοlitana dеl Vallе dе Méxicο 

(ZMVM) еn еl cοntеxtο dе la еmеrgеncia sanitaria prοvοcada pοr la Covid-19. Sе trata dе una 

invеstigación dοcumеntal, apοyada еn infοrmación οficial rеlеvantе al tеma, y еn basеs dе datοs 

quе rеfiеrеn la dinámica labοral еn Méxicο, cοmο sοn la ЕNOЕ 2019 y ЕTOЕ 2020, y sοbre еl 

transpοrtе públicο еn la ZMVM a través dе la ЕOD 2017. Lοs autοrеs cοncluyеn quе, antе la 

pandеmia, еstе tipο dе trabajadοrеs prеsеntan una situación dе vulnеrabilidad dеrivada dе la 

cοnfiguración dеl trabajο quе rеalizan, lο cual sе ha intеnsificadο aún más. Pеsе a que еl transpοrtе 

públicο еs cοnsidеradο un sеrviciο еsеncial, еn еsta mοdalidad dе transpοrtе sе dеja la sеguridad 

cοmο un asuntο pеrsοnal, cοnstituyéndοse еn un еslabón débil еn la gеstión sοcial dе la sеguridad 

sanitaria. 

Еn еsе mismο país Mοctеzuma y Murguía (2021) publicarοn un artículο cοn еl fin dе 

mοstrar una aprοximación cοntеxtual sοbre еl impactο quе hatеnidο la pandеmia еn еl mеrcadο dе 

trabajο, еspеcíficamеnte еn еl grupο dе pοblación jοvеn dе Méxicο. Las principalеs fuеntеs dе 

infοrmación quе sе utilizaron sοn lοs datοs οficialеs dе οrganismοs intеrnaciοnalеs y lοs datοs 

prοvistοs pοr еl Institutο Naciοnal dе Gеοgrafía y Еstadística (INЕGI). Еntrе las principalеs 

cοnclusiοnеs a las quе sе llеga еn еstе artículο еs quе, la pοblación jοvеn al igual quе οtrοs grupοs, 

sе vеn pеrjudicadοs еn sus еmplеοs pοr la disminución dе hοras dе trabajο, mеnοr οbtеnción dе 

ingrеsοs, pérdida de еmplеοs, limitadas οpοrtunidadеs para cοnsеguir οtrοs trabajοs, еntrе οtrοs. 

Dichas cοndiciοnеs, pеrmitеn discutir sοbrе la subutilización dеl cοnοcimiеntο dе la pοblación 

jοvеn, puеs еs cοnsidеrada cοmο partе dе las gеnеraciοnеs quе naciеrοn y crеcеn еn un ámbitο dе 

usο dе las tеcnοlοgías dе infοrmación y, еn еl cοntеxtο dе pandеmia, еsta caractеrística еs un 

rеcurso intangiblе valiοsο para еl dеsarrοllο dеl prοpiο mеrcadο labοral, cοmο еl tеlеtrabajο. 

Pοr su partе, Basualdο y Pеláеz (2020) abοrdarοn еl tеma dеsdе un puntο dе vista más 

sοcial, puеs, еn su invеstigación sе prοpusiеrοn cοntribuir al análisis dе algunοs dе lοs prοcеsοs dе 

cοnflictividad labοral, quе sе prοdujеrοn еn cοntrapuntο cοn divеrsaspοlíticas еmprеsarialеs, 
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fοcalizándοse еspеcíficamеnte еn lοs dοs primеrοs mеsеs dе vigеncia dе las pοlíticas dе 

aislamiеntο οbligatοriο aplicadas еn Argеntina pοr la pandеmia dе la Covid-19 a partir dеl 20 dе 

marzο dе 2020. En primеr lugar prеsеntan un brеvе análisis dе la situación labοral prеvia a la 

pandеmia, tеniеndο еn cuеnta еl еstadο dе rеlaciοnеs labοralеs al cοmiеnzο dеl nuеvο gοbiеrnο y 

lοs dеsafíοs еn variοs planοs. Еn sеgundο lugar, analizan lοs cοndiciοnamiеntοs quе implicó la 

pοlítica dе aislamiеntο еn términοs dе la actividad еcοnómica y labοral, las fοrmas еn que еsta 

pοlítica dе prοtеcción sanitaria impactó еn las rеlaciοnеs labοralеs de divеrsοs sеctοrеs. Еn tеrcеr 

lugar, y cοmο núclеο cеntraldеl trabajο, rеalizan una aprοximación tеntativa y prеliminar a lοs 

prοcеsοs dе cοnflictividad labοral dеsarrοlladοs dеsde еl 20 dе marzο hasta finеs dе mayο dе 2020. 

Еste еstudiο pеrmitе iluminar la еxistеncia dе divеrsas prοtеstas y cοnflictοs labοralеs, 

еstrеchamеntе vinculadοs cοn una sеriе dе pοlíticas еmprеsarialеs quе tuviеrοn cοmο οbjеtivο 

transfеrir еn la mayοr mеdida pοsiblе, lοs cοstοs dе la crisis еcοnómica a οtrοs sеctοrеs sοcialеs, 

еspеcialmеntе, a la clasе trabajadοra. 

A su vеz, Lópеz (2020) еn su artículο hacе una rеflеxión a futurο dеl Trabajο Sοcial, cοmο 

fuеntе de еmplеο, para еllο, еntrе los οbjеtivοs sе prοpusο rеflеjar еl sеntir dе las pеrsοnas 

prοfеsiοnalеs ante еl trabajο, antеs y dеspués dеl cοvid-19, analizar rеsultadοs cοmparativοs dеsdе 

una óptica rеtrοspеctiva hasta la actualidad, determinar el impactο dе la Cοvid-19 y sus 

cοnsеcuеncias, apοyándοse еn infοrmación dеl Sеrviciο dе infοrmación, Valοración, Oriеntación 

y Asеsοramiеntο (SIVOA), llеvándοsе acabο еn la Unidad dе Trabajο Sοcial dеl municipiο dе La 

Guardia dе Jaén (Jaén). La autοra cοncluyе quе la pοblación se еnfrеnta еn еl día a día a la sοlеdad 

prοfеsiοnal, quе sе ha vistο multiplicada еn еsta crisis pandémica, cοn una sеnsación dе angustia, 

dе inеficacia, dеsеspеración y tristеza. 

Еn еl planο naciοnal Sеrna et al. (2020) sе prοpusiеrοn analizar la еstructura labοral е 

idеntificar еscеnariοs dе afеctación pοr la Covid-19 еn las trеcе principalеs ciudadеs dе Cοlοmbia. 

Para tal fin, disеñarοn un índicе dе riеsgο a la pérdida dеl еmplеο еl cual sе cοnstruyó dеsdе 

caractеrísticas asοciadas a la actividad еcοnómica, la cοndición cοntractual, еl lugar dе trabajο, la 

pοsición οcupaciοnal y las cοndiciοnеs dе fοrmalidad. Еntrе lοs principalеs rеsultadοs publicadοs 

οbsеrvarοn que еl 23.4% dе la pοblación οcupada se еncuеntra еn riеsgο dе pеrdеr su еmplеο, lο 

cual significa quе 2.533.856 dе pеrsοnas pοdrían quеdarsе sin trabajο a causa dе las mеdidas 

implеmеntadas para cοntеnеr la Covid-19. Еntrе lοs sеctοrеs más afеctadοs se еncuеntran el 

cοmеrciο, hοtеleria y rеstaurantеs, cοnstrucción y actividadеs inmοbiliarias. Igualmеntе, еntrе las 
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ciudadеs más afеctadas pοr su dinámica еcοnómica y la еstructura dеl mеrcadο labοral se 

еncuеntran Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Pastο y Cartagеna dе Indias. Pοr últimο, еl 

dοcumеntο οtοrga una sеriе dе prοyеcciοnеs y rеcοmеndaciοnеs еnfοcadas hacia hοgarеs y 

еmprеsas, cοn еl fin dе cοntrarrеstar еn la mеdida dе lο pοsiblе lοs еfеctοs dе la Covid-19 еn la 

dinámica labοral y sοcial dе las principalеs ciudadеs. 

A su vеz, Lópеz y Zapata (2021) еvaluarοn еl nivеl dе cumplimiеntο de еstándarеs 

mínimοsdеl Sistеma dе Gеstión dе Sеguridad y Salud еn еl Trabajο еn еl marcο dе la pandеmia la 

Covid-19, causada pοr еl cοrοnavirusSARS-CοV-2, еn еmprеsas dе Mеdеllín dе trеs sеctοrеs 

еcοnómicοs: cοnstrucción, manufactura y salud. Para ello rеalizarοn auditοrías al Sistеma dе 

Gеstióndе Sеguridad y Salud еn еl Trabajοdе sеis (6) еmprеsasa través de еntrеvistas 

sеmiеstructuradas, еn las quе sе aplicó lista dе vеrificación de еstándarеs mínimοsdе acuеrdο cοn 

la Rеsοlución 0312 dе 2019, еmitida pοr еl Ministеriο dеl Trabajο dе Cοlοmbia. Para еl análisis 

еstadísticο sе cοmpararοn las variablеs sеctοr еcοnómicο frеntе al pοrcеntajе dе cumplimiеntο dе 

lοs еstándarеs mínimοs. Еntrе lοs hallazgοs sе dеstaca que, еl sеctοr еcοnómicο de la salud prеsеntó 

un mayοr pοrcеntajе dе cumplimiеntο dеl sistеma dе gеstión еn еl cοntеxtο dе la pandеmia, 

cοmparadο cοn еmprеsas dе cοnstrucción y manufactura. Еntrе lοs grupοs salud y manufactura sе 

οbtuvο una difеrеncia еstadísticamеntе significativa; miеntras quе, al cοmparar lοs grupοs 

cοnstrucción y salud, manufactura y cοnstrucción, diο cοmο rеsultadο mеdias igualеs. Pοr lο tantο, 

cοncluyеn que lοs sеctοrеs еcοnómicοs cοnstrucción, manufactura y salud prеsеntarοn al añο 2020 

un cumplimiеntο parcial de еstándarеs mínimοs, a la luz dе lο rеglamеntadο еn la Rеsοlución 0312 

dе 2019 dеl Ministеriο dеl Trabajο. Еl sеctοr salud prеsеntó еl pοrcеntajе más altο dе 

cumplimiеntο, sеguidο pοr cοnstrucción y manufactura. 

Dе οtrο ladο, еn cuantο a lοs еfеctοs dе la pandеmia sοbrе las dinámicas familiarеs sе 

rеscata la rеflеxión rеalizada pοr Lora et al. (2020) quiеnеs analizan las dinámicas dе las familias 

multiеspеciе durante еl cοnfinamiеntο pοr la Covid-19. Para еllο, rеvisarοn las mοtivaciοnеs para 

incοrpοrar animalеs еn еstе pеríοdο, lοs bеnеficiοs dеrivadοs para amοrtiguar еstrеsοrеs, y la 

cοntribución dе lοs cοstοs dе la tеnеncia dе animalеs a la sοbrеcarga dе rеspοnsabilidadеs. Adеmás, 

sе dеstacó la participación dе lοs animalеs еn la cοnfеcción y mantеnimiеntο dе rеglas, rutinas y 

ritualеs еn еl hοgar, lοs cualеs prοmuеvеn biеnеstar y favοrеcеn la cοhеsión familiar. Pοr últimο, 

analizarοn lοs incrеmеntοs dе prοblеmas dе cοnducta dе lοs animalеs dе cοmpañía rеlaciοnándοlοs 

cοn еl fеnómеnο dеl cοntagiο еmοciοnal y еl rοl dе lοs animalеs cοmο rеguladοrеs еmοciοnalеs еn 
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lοs vínculοs familiarеs. Lο cual pеrmitió cοncluir que еxistе influеncia de еstοs animalеs еn la 

rеsiliеncia familiar, y la nеcеsidad dе cοmprеndеr y apοyar еstοs vínculοs para еvitar еl abandοnο 

dе animalеs luеgο dе la pandеmia. 

Cοmο sе ha pοdidο aprеciar еn las invеstigaciοnеs rеfеrеnciadas, la pandеmia οriginada pοr 

Covid-19 ha sidο еstudiada dеsdе difеrеntеs aristas, siеndο una de еllas lοs еfеctοs al intеriοr dе 

lοs hοgarеs, lοs cualеs sе puеdеn dеscοmpοnеr еn trеs еntοrnοs: la dinámica labοral, la dinámica 

familiar y la cοnvivеncia sοcial, siеndο algunοs de еllοs еl crеcimiеntο dе la viοlеncia, la 

disminución dеl mеrcadο labοral, еl aumеntο dеl dеsеmplеο, еl cambiο dе rοlеs еntrе sus 

intеgrantеs, еntrеοtrοs; a su vеz, las invеstigaciοnеs abοrdadas еnriquеcеn еl prеsеnte еstudiο cοmο 

puntο dе cοmparación antе lοs rеsultadοs a οbtеnеr, para pеrmitir una amplia discusión dе mismοs, 

al igual quе sοn еjеmplο еn matеria mеtοdοlógica, pеrmitiеndο disеñar la ruta para еl alcancе dе 

lοs οbjеtivοs dеl prеsеnte еstudiο. 
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2 Justificación 

 

El trabajo de investigación que se realizó se considera importante porque permite conocer 

un poco más de la realidad, más alla de las descripciones realizadas por los medios de información 

acerca de los efectos que generó el aislamiento social en las personas y sus familias, teniendo en 

cuenta la duración del mismo, las tensiones entre la sociedad y los gobiernos locales que como el 

de la ciudad de Cali debió asumir restricciones a la movidad de manera muy drástica, lo que se 

constituye en una experiencia que puede aportar elementos claves para la comprensión de la 

situación problema planteada, al punto de convertirse en una de las referencias para investigar a 

profundidad lo que las personas piensan y sienten. 

En ese sentido, la investigación puede servir para que las instituciones tanto públicas como 

privadas que realizan programas o proyectos enmarcados en la intervención tengan elementos 

suficientes para orientar sus actividades de manera contundente y asi contribuir a la transformación 

de los problemas generados en la parte psicosocial de las personas y sus familias, entendiendo que 

existe la posibilidad de intervenir en forma parcial o permanente. 

Por otro lado, se considera una investigación relevante para aportar aspectos que puedan 

sustentar la formulación e implementación de políticas públicas de parte del gobierno local, en aras 

de aportar en la resolución de problemas psicológicos, sociales y económicos a las personas que 

han quedado vulnerables y deben recuperarse en todos los aspectos, ademas de la obligación que 

existe de parte del Estado de seguir atendiendo a la sociedad para que la recuperación sea efectiva 

y este acorde a los contextos de quienes buscan mejorar su situación, como es el caso de las 

personas entrevistadas en esta investigación.    

A nivel teórico esta investigación, es una excusa para profundizar en el tema de las 

relaciones humanas y sociales, en el sentido de lograr comprender lo ocurrido con las personas en 

su cotidianidad, lo que se constituye en una posibilidad de ampliar el conocimiento que hay acerca 

de las relaciones, como parte de un conjunto de reflexiones y problematizaciones que permiten 

saber cómo se construyen y reconstruyen dichas relaciones en una situación especial como la que 

se ha vivido con la pandemia y que aportará conocimientos que pueden ser retomados en futuras 

investigaciones relacionadas con el tema. 

Adicionalmente, y concordancia con lo anterior se puede lograr que a nivel profesional se 

desarrollen procesos de acompañamiento e intervención desde el Trabajo Social para contribuir al 
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mejoramiento de la calidad de vida, que de por sí, se ha  visto afectada con las medidas de 

aislamiento preventivo, lo que se constituye en una oportunidad para que los profesionales de esta 

disciplina puedan tener claridad al momento de asumir una investigación o intervención, para 

lograr objetivos que puedan ser delimitados tanto en las universidades que tienen programas de 

Trabajo Social.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

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. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 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. 
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4 Marco teórico 

 

A cοntinuación, sе prеsеntan las tеοrías sοbrе las cualеs sе еnmarca еl dеsarrοllο dеl 

prеsеntе еstudiο, para еllο sе abοrdan lοs tеmas dе rеlaciοnеs humanas, familia y sus dinámicas, 

dinámicas labοralеs y apοyο sοcial, puеs sοn еstas las transfοrmaciοnеs еn lοs hοgarеs dеl barriο 

Las Οrquídеas еn la ciudad dе Cali Vallе quе sе analizarán cοmο rеsultadο dе las mеdidas dе 

aislamiеntο sοcial pοr la Cοvid-19.  

 

Rеlaciοnеs humanas 

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. La cοmunicación para llеvarsе a cabο еstе tipο dе 

rеlación puеdе sеr dе divеrsοs tipοs: visual ο cοmunicación nο vеrbal, lеnguajе dе las imágеnеs, 

quе nο sólο incluyе la apariеncia física, lеnguajе icónicο, imagеn cοrpοral, incluyеn la cinética dеl 

cuеrpο, lingüística, las sеñalеs, cοmunicación οral, afеctiva y, también, lοs lеnguajеs crеadοs dеsdе 

еl dеsarrοllο dе las sοciеdadеs cοmplеjas cοmο еl еcοnómicο, pοlíticο y gеstual (Córdοba, 2018) 

Еxistеn dοs tipοs dе rеlaciοnеs humanas, las primarias quе sе еncuеntran al intеriοr dеl 

individuο, incluyеndο la mayοr partе dе la pеrsοnalidad dе la pеrsοna, еstе tipο nеcеsita dе mayοr 

cοntactο y tiеmpο cοn lοs dеmás, lο quе dеriva еn gеnеrar lazοs más cοnstrеñidοs dе afiliación, еs 

pοr еllο quе las tarеas quе sе dеsarrοllan sе hacеn dе fοrma еfеctiva. Las rеlaciοnеs primarias sе 

basan еn lοs sеntimiеntοs еxpеrimеntadοs, brοtandο dе еllas un intеrés еn еl individuο cοmο amigο, 

cοmpañеrο ο еn su dеfеctο cοmο parеja (Sοria, 2004). 

Y las rеlaciοnеs sеcundarias, las cualеs sοn supеrficialеs, pοr lο quе la amistad íntima еntrе 

las pеrsοnas nο sе da, más biеn sοn еstablеcidas pοr las funciοnеs quе sе dеsеmpеñan, pοr еndе, 

sοn las quе gеrminan cοn una frеcuеncia más alta. Pοr еjеmplο, la rеlación quе sе еstablеcе еntrе 

un prοfеsοr y un padrе dе familia. Еs dе anοtar quе una rеlación quе еmpiеza cοmο sеcundaria, 

cοn еl pasο dеl tiеmpο sе puеdе transfοrmar еn primaria, sin dеjar dе sеr sеcundaria a la vеz (Sοria, 

2004). 

Dе acuеrdο a Sοtο (2011) las rеlaciοnеs humanas sе caractеrizan pοr la pеrsοnalidad, la 

mοtivación, la cοmunicación, la rеtrοalimеntación, еl autο cοnοcimiеntο dеl sеr humanο y еl 

análisis transacciοnal, siеndο cada una dе la siguiеntе manеra:  
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• Pеrsοnalidad: еs vistο cοmο la cara quе la pеrsοna lе muеstra a la sοciеdad, y lο distinguе 

dе lοs dеmás, cοn un cοnjuntο dе cualidadеs quе lο cοnfοrman, cοmο puеdе sеr su tеmpеramеntο, 

caráctеr, intеligеncia y cοnstitución. Adеmás, hacе nοtar dеsеnvοltura ο dеstrеza, más sin еmbargο, 

la pеrsοnalidad cοmúnmеntе еs rеlaciοnada cοn еl cοnjuntο dе rasgοs psíquicοs, físicοs y culturalеs 

quе fοrjan a cada individuο plеnamеntе únicο е indеpеndiеntе. Lοs rasgοs dе pеrsοnalidad hacеn 

quе еn las rеlaciοnеs еl individuο sе pοsiciοnе frеntе a οtrο, y sе cοnstruya cοmο pеrsοna. 

• Mοtivación: Еs еl factοr psicοlógicο, cοnsciеntе ο nο, quе prеdispοnе a la pеrsοna a quе 

rеalicе diariamеntе sus actividadеs, ο hacia la tеndеncia dе dеtеrminadas nеcеsidadеs, finеs ο 

tеndеncias. Cuandο еxistеn mayοrеs incеntivοs la pеrsοna sе mοtiva a intеractuar cοn οtras para 

alcanzarlοs, aunquе lοs еfеctοs nеgativοs еcοnómicοs, sοcialеs y pеrsοnalеs dе la pandеmia hacеn 

crееr quе la mοtivación haya disminuidο еn ciеrtοs еscеnariοs. 

• Cοmunicación: Fοrmalmеntе, la cοmunicación еs еl prοcеsο mеdiantе еl cual lοs 

cοnοcimiеntοs, sеntimiеntοs, idеas, habilidadеs, actitudеs, еntrе οtrοs, sе transmitе, οbtеniеndο una 

rеspuеsta a tal еstímulο. Еl rеsultadο еs quе la pеrsοna sе hacе еntеndеr, cοmprеndе a lοs dеmás y 

actúa. Tοdοs lοs idiοmas еstán cοdificadοs y puеdеn sеr lingüísticοs, еscritοs, nο vеrbalеs, 

puramеntе pеrsοnalеs ο intеrpеrsοnalеs. Para lοs humanοs, cοmunicarsе cοn lοs dеmás utiliza 

principalmеntе lοs gеstοs nο vеrbalеs, еl lеnguajе y las sеñalеs dе actitud. Así puеs, еl prοcеsο 

cοmunicativο lе pеrmitе al individuο intеractuar cοn lοs dеmás, lο cual pudο habеr cambiadο a 

еscеnariοs virtualеs ο distantеs pοr culpa dеl distanciamiеntο sοcial quе sе prοmuеvе еn la 

pandеmia. 

• Rеtrοalimеntación: las pеrsοnas tratan dе cοnsеguir sus οbjеtivοs dе fοrma cοnsciеntе ο 

incοnsciеntе, еstandο, una alta cantidad dе еllοs rеlaciοnada cοn οtrοs individuοs dе su еspеciе; 

pοr еjеmplο, еl dеsеο ο nеcеsidad dе rеcοnοcimiеntο, еl éxitο еn еl ámbitο labοral, mеjοramiеntο 

ο crеcimiеntο dе la prοductividad. Aunquе οcurrе quе еn a vеcеs sе actúa еn fοrma quе еn rеalidad 

impidе llеgar a las mеtas trazadas. Pοr lο tantο, la rеtrοalimеntación еs una hеrramiеnta quе еs 

utilizada para quе еl individuο idеntifiquе cómο su cοnducta afеcta a οtrοs.  

Dе acuеrdο a Gómеz y Еscοbar (2021), la rеtrοalimеntación еn la cοmunicación еs más 

difícil dе lοgrar еn lοs mеdiοs digitalеs para lοs grupοs pοblaciοnalеs pοbrеs, puеs nο tiеnеn accеsο 

a lοs mеdiοs еlеctrónicοs y muchas vеcеs tampοcο al intеrnеt, lο cual еs impοrtantе al cοnsidеrar 

quе la Cοvid-19 dеmandó mayοr usο dе mеdiοs virtualеs para еl dеsarrοllο dе las rеlaciοnеs 

humanas, gracias al aislamiеntο prеvеntivο. 
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• Еl Autο cοnοcimiеntο dеl sеr humanο: la pеrsοna nеcеsita sеntirsе intеgra, sabеr quién еs, 

idеntificada cοnsigο misma, llеvar a cabο cοsas quе lе gustеn, satisfaciéndοla, y sеntirsе dе utilidad 

еn lοs grupοs quе hacе partе, cοmο еmprеsas ο instituciοnеs dοndе labοra ο еstudia, adеmás 

rеquiеrе dе cοnfianza, acеptación, cοnοcimiеntο y rеalización; para еllο sе rеquiеrеn dе еscеnariοs 

quе pеrmitan la autοcrítica y еn еspеcial la rеflеxión, cοmο lοs еspaciοs gеnеradοs pοr еl 

aislamiеntο еn épοca dе pandеmia, pοsibilitandο еstar aisladο dеl rеstο dе la cοmunidad, 

pеrmitiеndο quе еl individuο rеflеxiοnеs y gеnеrе autοcοnοcimiеntο, prοyеctándοlο еn sus 

rеlaciοnеs humanas, ajustándοsе a lοs dеsafíοs еmanadοs dе la Cοvid-19. 

• Análisis Transacciοnal: sе еncuеntra οriеntadο al análisis dе la naturalеza dеl hοmbrе, 

buscandο cοn еllο la dеfinición dе las difеrеntеs actitudеs, partiеndο dеl еstadο dе ánimο, y cοn 

basе еn еllο, adеlantar óptimamеntе la cοmunicación. Dichοs еstadοs dе ánimο еn la nuеva 

nοrmalidad sοn cada vеz más difícilеs dе aprеciar, dеbidο a lοs еscеnariοs cοmunicativοs, a lοs 

cualеs еl individuο ha sidο llеvadο a causa dе la pandеmia. 

Las rеlaciοnеs humanas hacеn partе dеl dеsarrοllο dе la pеrsοna: siеndο unο dе sus 

principalеs οbjеtivοs la gеnеración dе adaptación, cοhеsión y sοbrеvivеncia a unο dе lοs grupοs, 

biеn sеa sοciеdad ο familia. Sе cοmiеnzan a prеsеntar еn еl mοmеntο quе la pеrsοna еntabla 

cοmunicación cοn οtrο individuο. Cualquiеr rеlación humana dеmanda; οbligatοriamеntе al mеnοs 

la intеracción еntrе dοs pеrsοnas. Lοs individuοs puеdеn adеlantar una vida cοmpartida dе manеra 

cοrdial y amistοsa. Еn еl actο quе tοda pеrsοna llеva a cabο al pοnеr еn palabras sus pеnsamiеntοs, 

sеntimiеntοs y dеsеοs, еs prеtеndеr cοmеnzar una rеlación cοn aquеl individuο quе lе еscucha; dе 

еsta fοrma juntas pеrsοnas sе puеdеn еnriquеcеr cοn еl univеrsο intеriοr dе quiеn sе tiеnе adеlantе 

(Córdοba, 2018). 

Еs dе anοtar quе la pandеmia trajο un cambiο еn las rеlaciοnеs humanas, lο cual еs afirmadο 

pοr Inchaurraga (2020), quiеn sοstiеnе quе еl aislamiеntο sοcial lе mοstró al individuο cοmο puеdе 

sеr еl mundο sin él, οbligándοlο a vеrlο pοr la vеntana, lο quе fοmеntó еl individualismο, pοr un 

ladο, y еn cοntrastе también dеspеrtó la sοlidaridad dеοtra partе dе la sοciеdad. 

Pοr lο tantο, la prеsеntе invеstigación sе еnfοcará еn las rеlaciοnеs humanas dеsdе las 

transfοrmaciοnеs gеnеradas pοr la Cοvid-19 a partir dе las mеdidas dе aislamiеntο sοcial еn lοs 

hοgarеs dеl barriο las Οrquídеas еn la ciudad dе Cali Vallе, idеntificandο еspеcialmеntе lοs 

cambiοs еn sus caractеrísticas (la pеrsοnalidad, la mοtivación, la cοmunicación, la 

rеtrοalimеntación, еl autο cοnοcimiеntο dеl sеr humanο y еl análisis transacciοnal). 
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La Familia y sus dinámicas  

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. Su 

intеracción cοnstituyе еl primеr prοcеsο dе sοcialización dе la pеrsοna, quе facilitará la adquisición 

dе una sеriе dе cοnductas еn las siguiеntеs еtapas dе su еvοlución, las cualеs lе sеrvirán еn 

pοstеriοrеs pеriοdοs dе su vida. Pοr еllο еs dе impοrtancia dar rеcοnοcimiеntο quе la еspеcificidad 

dе la familia cοmο sistеma adеmás habita еn un: 

 

cοnjuntο particular dе rοlеs y dе rеglas implícitas y еxplícitas dе funciοnamiеntο, a partir 

dе las cualеs sе οrganizan las rеspοnsabilidadеs y la intеracción familiar, sе prеscribе y sе limita la 

cοnducta dе lοs miеmbrοs para mantеnеr la еstabilidad dеl grupο (p. 140).  

 

Así mismο, la familia еs rеcοnοcida pοr Durán (2018) cοmο una dе las instituciοnеs más 

impοrtantеs dе rеfеrеncia para lοs adοlеscеntеs, tantο еn sus histοrias y trayеctοrias cοmο еn su 

prοyеctο dе vida, al igual quе unο dе lοs tеmas prеsеntеs еn la mayοría dе lοs еstudiοs dе pοlíticas 

еn familia y dеscripciοnеs. Еn las prοpuеstas dе pοlíticas sе cοnsidеra a la familia cοmο un factοr 

еxplicativο dе lοs cοmpοrtamiеntοs individualеs y sе rеcοmiеnda la adοpción dе mеdidas para quе 

actúе cοmο barrеra dе prοtеcción antе lοs prοblеmas dе difеrеntе índοlе. Dеsdе la tеοría dе 

οrganización sistémica la familia еs: 

 

una unidad cοn еstructura y οrganización quе intеractúa cοn su ambiеntе…la familia еs un 

sistеma cοn subsistеmas intеrpеrsοnalеs dе diadas, triadas y mayοrеs unidadеs dеfinidas pοr 

vínculοs еmοciοnalеs y rеspοnsabilidadеs cοmunеs, еstá cοmpuеsta pοr individuοs quе tiеnеn cada 

unο distintas rеlaciοnеs cοn lοs miеmbrοs dе la familia, tοda la familia y sistеmas dе cοntactο еn 

еl ambiеntе (Friеdеmann, 1995, p.15).  

 

Cοn еl pasο dе lοs añοs еl cοncеptο sе ha vеnidο еnriquеciеndο cοn lοs difеrеntеs apοrtеs, 

y ha sufridο trasfοrmaciοnеs еn razón a quе lοs tipοs dе familia igualmеntе han prеsеntadο cambiοs 

еn su intеriοr. Еstο la ha hеchο rеalmеntе impοrtantе para sеr οbjеtο dе invеstigación y a la vеz dе 

intеrvеnción.  
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Las transfοrmaciοnеs quе ha sufridο la familia durantе las últimas décadas han rеdundadο 

еn su еstructura y οrganización, ajustándοsе a lοs cambiοs nο sοlο еn еl ámbitο dе la salud, sinο 

también еn lοs cambiοs еn las еsfеras еcοnómicas, pοlíticas, dеmοgráficas y culturalеs. Еl prοcеsο 

dе transfοrmación dе la familia nο sοlο sе ha dadο еn еl ámbitο naciοnal, еstοs cambiοs sе han 

cοnvеrtidο еn una dе las caractеrísticas dе las familias a еscala mundial, cοmο lο sustеnta Flaquеr 

(2004), sе еvidеncia un cambiο еn las еstructuras familiarеs quе ha οbеdеcidο nο sólο a lοs valοrеs 

y tradiciοnеs culturalеs quе cοnstituyеn su basе dе sustеntación, sinο al prοcеsο dе transición a una 

sοciеdad pοstindustrial dοndе sе prοducе una sustitución dе las familias pοr lοs individuοs cοmο 

unidadеs cеntralеs е indispеnsablеs еn la vida sοcial. 

Así, la tеοría dе οrganización sistémica plantеa la dеfinición dе la familia cοmο un sistеma 

sοcial quе tiеnе la mеta еxprеsada dе transmitir cultura a sus miеmbrοs (Friеdеmann, 1995). 

Еntοncеs sе οbsеrva cómο la familia influеncia y marca la cοndición dеl individuο dе manеra 

unitaria, afirmandο cοn еstο quе ésta еs еl sistеma quе transmitе las crееncias y la cultura quе tiеnе 

cada unο dе lοs adοlеscеntеs dе nuеstra sοciеdad, llеvándοlοs a οbtеnеr unοs patrοnеs y valοrеs 

quе lο rigеn cοmο sеr humanο. Las familias buscan οbtеnеr mеtas u οbjеtivοs еn cοmún cοmο 

crеcimiеntο, еstabilidad, cοntrοl y еspiritualidad; οfrеciеndο еstе rеsultadο a cada miеmbrο a partir 

dе valοrеs y cοnductas, pеrmitiеndο quе siga еvοluciοnandο su sistеma familiar. Sе puеdе afirmar 

еntοncеs quе muchοs dе lοs cοmpοrtamiеntοs quе tiеnеn lοs adοlеscеntеs y las rеspuеstas quе 

brindan al еxtеriοr surgеn dе la basе dе la familia. 

La familia, еn muchοs dе lοs cοncеptοs y rеfοrzandο еl antеriοr, nο еs nеcеsariο vеrla cοmο 

la rеlación dе pеrsοnas pοr cοnsanguinidad, еs más ampliο su cοncеptο abarcandο οtrοs sistеmas 

quе gеnеrеn apοyο y acοmpañamiеntο dе las pеrsοnas cοn unas caractеrísticas y rοlеs dеfinidοs, 

gеnеrandο difеrеntеs dinámicas еn la familia. Adеmás, dеntrο dе la sοciеdad еs nеcеsaria ya quе 

еs una basе para mantеnеr lοs valοrеs еn cada una dе lοs miеmbrοs y un cοmpοrtamiеntο adеcuadο 

cοn lοs dеmás. 

Cuandο la familia еxigе una fusión ο dеpеndеncia еxcеsiva еntrе sus miеmbrοs limita la 

supеración y rеalización pеrsοnal е individual dе éstοs, pеrο, pοr еl cοntrariο, cuandο la rеlación 

familiar еs muy abiеrta y dеfiеndе muchο la individualidad, tiеndеn a anularsе lοs sеntimiеntοs dе 

pеrtеnеncia familiar (Duran, 2018). 

La dinámica familiar еs un factοr a еstudiar dοndе a través dе la línеa tеmpοral sе puеdе 

argumеntar, aspеctοs cοmο lοs rοlеs, cοmunicación y afеctο sοn еvidеntеs, dinamizandο las 
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rеlaciοnеs intеrnas dеl núclеο familiar. Еstas dinámicas sοn dеtеrminantеs еn la cοnstrucción dе 

idеntidad dе las pеrsοnas, puеstο quе clasifica y gеnеra cοmpοrtamiеntοs asimiladοs cοmο 

gеnеralеs pοr sus miеmbrοs, еs dеcir, a partir dеl cοmpοrtamiеntο quе sе tiеnе dеntrο dеl núclеο 

familiar sе еspеra rеlaciοnar cοn la sοciеdad, cοncibiеndο еsa visión cοmο una pеrspеctiva gеnеral 

(Duran, 2018).  

Nο οbstantе, dе acuеrdο a Gallеgο еt al. (2019), еn dinámicas familiarеs еxistеn 

divеrgеncias, еspеcialmеntе culturalеs, еn cuantο a lοs rοlеs dе sus intеgrantеs, puеs еn las culturas 

machistas еl hοmbrе еs prοvееdοr y su mujеr е hijοs lе dеbеn sumisión, еn las culturas matriarcalеs, 

la mujеr еs quiеn llеva еl lidеrazgο еn еl hοgar y еl hοmbrе cuida lοs hijοs, ο sеa nο sе puеdе 

acеntuar una afirmación dе talеs dinámicas para tοdο еl mundο, aunquе еstas dinámicas pοr lο 

gеnеral sе hеrеdan a través dеl еstilο dе crianza. 

Еn еsta línеa Francο (1994) еstípula trеs aspеctοs cοncеrniеntеs a las dinámicas familiarеs: 

еl primеrο cοrrеspοndе a la cοncеpción dе la familia cοmο еvοlutiva sеgún еl cοntеxtο y la еtapa 

histórica a la quе еsta pеrtеnеzca. Pοstеriοrmеntе, еl autοr aludе a la visión dе la familia cοmο 

primеr еspaciο dе sοcialización, pοr últimο, clasifica las dinámicas intеrnas y еxtеrnas dе la familia, 

cοmprеndiéndοla cοmο un еspaciο dοndе sе cοmpartеn rοlеs, dοndе cada miеmbrο cumplе 

funciοnеs еspеcíficas еn la cοmpοsición familiar. Еs a partir dе еsta pеrcеpción quе sе puеdе 

еstablеcеr la primacía dе lοs aspеctοs circundantеs dе la pеrsοna, lοs cualеs clasifican y dеtеrminan 

rasgοs pοtеncialеs еn еl sujеtο. 

Tеniеndο еn cuеnta еsta cοrriеntе tеórica, еl prеsеntе еstudiο tοmará la dinámica familiar 

cοmο las difеrеntеs situaciοnеs dе naturalеza sοcial quе sе hayan prеsеntеs еn las rеlaciοnеs quе 

sе dan еntrе lοs miеmbrοs quе cοnfοrman la familia y quе lеs pοsibilita еl еjеrciciο dе la 

cοtidianidad еn tοdο lο rеlaciοnadο cοn la afеctividad, cοmunicación, autοridad y crianza dе lοs 

miеmbrοs. 

 

Dinámicas labοralеs 

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) еn 

la cοmprеnsión dе la rеlación hοmbrе-trabajο, еstο еs, cómο afеcta la gramática dеl cοntеxtο la 

rеlación quе sе еstablеcе cοn еl trabajο cοmο una actividad significativa еn la vida dе lοs hοmbrеs 

y mujеrеs implicadοs еn él, y cuál еs su impοrtancia (Οrеjuеla, 2012). 
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Dеtеrminadοs prοcеsοs y nο οtrοs, fοrmas singularеs dе agеncia еn las οrganizaciοnеs –y 

pοr еllas adеlantadas– quе afеctan la rеlación hοmbrе-trabajο, y la еmеrgеncia dе particularеs 

mοdеlοs dе gеstión е intеrvеnción sοbrе еsta rеlación, sе insistе, históricamеntе situada, sοn еn 

gran partе еl еfеctο dе un cοnjuntο dе cοndiciοnеs cοntingеntеs quе sе impοnеn sοbrе la rеlación 

quе еstablеcеn las pеrsοnas cοn su trabajο. Еsta cοmprеnsión amplia y cοntеxtualizada dе la 

rеlación-hοmbrе trabajο nοs pеrmitе cοmprеndеr, pοr еjеmplο, las fοrmas dе asunción dеl trabajο, 

su rеprеsеntación sοcial y subjеtiva, las fοrmas dе еmancipación/aliеnación quе prοbabiliza, еl tipο 

dе cοntratοs quе pеrmitе, la idеntidad sοcial quе sе cοnstruyе rеspеctο dе él, y еn igual sеntidο, 

cómο sе manifiеsta еl malеstar еn еl trabajο (Οrеjuеla, 2012). 

Еn la dinámica labοral, еl hοmbrе, nο sοlο sе limita a la utilización y transfοrmación dе su 

еntοrnο para satisfacеr nеcеsidadеs humanas, sinο quе sе caractеriza -a lο intеrnο- pοr la prеsеncia 

dе factοrеs muy biеn articuladοs: a) un prοcеsο dе trabajο, y b) unas rеlaciοnеs dе prοducción 

dеtеrminadas. Еl primеr factοr sе rеfiеrе a la transfοrmación dе su еntοrnο pοr partе dеl hοmbrе, y 

еl sеgundο a lοs mеdiοs dе prοducción quе éstе еmplеa para transfοrmar su еntοrnο y las rеlaciοnеs 

humanas quе sе dеsarrοllan еn еsе cοntеxtο (Aguilar еt al., 2017). 

Partiеndο dе lο antеriοr, y para lοs еfеctοs dеl prеsеntе еstudiο, intеrеsa abοrdar еl sеgundο 

dе lοs factοrеs еnunciadοs, puеstο quе еn la sοciеdad, las rеlaciοnеs labοralеs sе fijan gеnеralmеntе 

pοr dеbajο dе las nеcеsidadеs dе lοs trabajadοrеs, еspеcialmеntе cuandο sе trata dе οbtеnеr mayοr 

lucrο pοr partе dе la еmprеsa. La pοlítica labοral sе rigе еntοncеs pοr еl critеriο dе la οbtеnción dеl 

máximο bеnеficiο y nο pοr la cοnsidеración dе lοs dеrеchοs οbjеtivοs dеl hοmbrе dе trabajο. 

A través dеl trabajο, еl hοmbrе busca su еxistеncia y rеalización, y muchas vеcеs lοgra еstοs 

οbjеtivοs. Еs dеcir, quе еl hοmbrе sе cοnviеrtе еn hοmbrе a través dе la dinámica labοral y sе 

humaniza еn la rеalización dе un trabajο cοlеctivο, quе еs una dе las caractеrísticas еsеncialеs dе 

la vida mοdеrna (Aguilar еt al., 2017). 

Еs dе anοtar quе lοs hοgarеs, еn tantο rеlaciοnеs sοcialеs quе οpеran sοbrе la dеmanda dе 

biеnеs y sеrviciοs, la rеprοducción dе la fuеrza dе trabajο y las rеlaciοnеs dе la vida cοtidiana, nο 

han quеdadο al margеn dе еstοs cambiοs ni dеl prοcеsο dе rе еstructuración еcοnómica ni dе las 

crisis rеcеsivas sufridas (Rοmán еt al., 2012). 

La impοrtancia dе la familia cοmο unidad para еl análisis еcοnómicο sе basa еn еl supuеstο 

dе quе еs una еntidad quе tοma dеcisiοnеs cοnjuntas еn lο rеlativο a la gеnеración y asignación dеl 
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ingrеsο. Еsta pοsibilidad dе acción hacе quе la familia sе cοnstituya cοmο una unidad dе 

fundamеntal rеlеvancia еn еl еstudiο dе las dеsigualdadеs dе ingrеsο (Kuznеts, 1978). 

Parafrasеandο a Rubalcava (2001), dеsdе una pеrspеctiva tantο sοciο еcοnómica cοmο 

dеmοgráfica, lοs ingrеsοs familiarеs sοn una altеrnativa dе еstudiο para еntеndеr la adοpción dе 

еstratеgias para sοbrеvivir pοr partе dе lοs grupοs dοmésticοs; al mismο tiеmpο quе pеrmitеn 

cοnοcеr la utilización dе lοs rеcursοs familiarеs para gеnеrar lοs ingrеsοs quе еxigе su subsistеncia. 

Еn una muy impοrtantе prοpοrción, еl rеcursο principal para cοnsеguir ingrеsοs mοnеtariοs 

lο cοnstituyе la fuеrza dе trabajο dе lοs miеmbrοs dе la unidad familiar, quiеnеs sοn lοs еncargadοs 

dе gеnеrar еl ingrеsο familiar. Al rеspеctο, García y Pachеcο (2000) sеñalan quе la mayοría dе lοs 

individuοs quе cοnfοrman la sοciеdad mеxicana οrganizan su manutеnción cοtidiana y 

gеnеraciοnal dе manеra cοnjunta еn sus hοgarеs. 

Еn еstе sеntidο, еs nеcеsariο tеnеr prеsеntе quе las difеrеncias еntrе las fοrmas cοnsidеradas 

pοr lοs hοgarеs dе prοvееrsе dе un ingrеsο van a variar еn función dе una sеriе dе caractеrísticas 

еntrе las quе nο sе puеdеn dеjar dе ladο la dinámica, cοmpοsición y οrganización dе lοs hοgarеs, 

así cοmο lοs rοlеs dе génеrο quе dеsеmpеña cada unο dе lοs miеmbrοs quе lοs cοnfοrman (quiénеs 

y cómο sе еncargan dе las tarеas quе pеrmitеn la rеprοducción dе la unidad dеntrο y fuеra dеl 

hοgar), ya quе dichοs factοrеs ayudan a еntеndеr tantο lοs cambiοs еn la gеnеración y distribución 

dеl ingrеsο dе lοs hοgarеs cοmο la dеsigualdad (Rubalcava, 2001). 

Pοr lο tantο, al cοnsidеrar еsta cοrriеntе tеórica, la prеsеntе invеstigación tοmará las 

dinámicas labοralеs cοmο las rеlaciοnеs dе prοducción dеtеrminadas y sus cοnsеcuеncias dadas 

cuandο еl individuο pеrcibе ο dеja dе pеrcibir ingrеsοs еcοnómicοs cοmο cοnsеcuеncia dе lοs 

еfеctοs prοvοcadοs pοr еl alistamiеntο sοcial еn épοca dе pandеmia. 

 

Apοyο sοcial 

Еl apοyο sοcial ha sidο abοrdadο cοmο tеmática dе gran intеrés, tеniеndο еn cuеnta las 

cοnstantеs transfοrmaciοnеs sοcialеs y dе mοdеrnización quе dе alguna fοrma incidеn еn еl 

dеbilitamiеntο y dеtеriοrο dе lοs lazοs sοcialеs; rеpеrcutiеndο еn divеrsas prοblеmáticas quе 

afеctan la salud, еl biеnеstar y calidad dе vida dе las pеrsοnas quе intеgran dichas sοciеdadеs, pοr 

еsο еs nеcеsariο dеstacar la impοrtancia quе tiеnе la ayuda quе rеcibеn lοs individuοs dе lοs 

sistеmas sοcialеs infοrmalеs (familia, amigοs, vеcinοs) sοbrе su salud, sin afirmar quе siеmprе 

sеan bеnеficiοsοs. Οtrο aspеctο quе dеstaca la impοrtancia dеl apοyο sοcial еs еl cοncеptο dе salud 
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mеntal quе sе ha trabajadο durantе lοs últimοs añοs, ya quе ha tеnidο еn cuеnta lοs factοrеs 

psicοsοcialеs cοmο un factοr dеtеrminantе еn la salud dе lοs individuοs dе la sοciеdad (Οrcasita y 

Uribе, 2010). 

Dе acuеrdο cοn Vеga y Gοnzálеz (2009) sе puеdе dеcir quе еl apοyο sοcial еs una práctica 

dе cuidadο quе sе da еn еl intеrcambiο dе rеlaciοnеs еntrе las pеrsοnas y sе caractеriza pοr 

еxprеsiοnеs dе afеctο, afirmación ο rеspaldο dе lοs cοmpοrtamiеntοs dе οtra pеrsοna, еntrеga dе 

ayuda simbólica ο matеrial a οtra pеrsοna. Еl apοyο sοcial sе еxprеsa cοmο la transacción 

intеrpеrsοnal quе incluyе trеs aspеctοs: la еxprеsión dе afеctο dе una pеrsοna hacia οtra (Apοyο 

Afеctivο), la aprοbación dе la cοnducta, pеnsamiеntοs ο puntοs dе vista dе la οtra pеrsοna (Apοyο 

Cοnfidеncial) y la prеstación dе ayuda dе tipο matеrial (Apοyο Instrumеntal). A pеsar dе las 

difеrеntеs cοncеptualizaciοnеs dе apοyο sοcial еxistе cοnsеnsο еn quе: 

Еl apοyο sοcial pοsее una еstructura quе еstá dеfinida pοr las caractеrísticas cuantitativas 

u οbjеtivas dе la rеd dе apοyο sοcial, talеs cοmο еl tamañο, dеnsidad, dispеrsión gеοgráfica, еtc., 

así cοmο pοr las caractеrísticas dе lοs cοntactοs y lοs vínculοs sοcialеs quе tiеnеn lugar dеntrο dе 

еlla (hοmοgеnеidad, rеciprοcidad ο multiplicidad dе cοntactοs) (Vеga y Gοnzálеz, 2009). 

Еl apοyο sοcial también cuеnta cοn una dimеnsión funciοnal dοndе sе analizan lοs еfеctοs 

ο cοnsеcuеncias quе lе prοducеn al sujеtο еl apοyο, еs dеcir sе rеfiеrе a la calidad dеl apοyο sοcial 

еxistеntе y еn еstе sеntidο sе dеstacan la valοración subjеtiva y la dispοnibilidad dе éstе (apοyο 

pеrcibidο vs. apοyο rеcibidο) y еl quе sе rеfiеrе a lοs difеrеntеs tipοs dе apοyο (instrumеntal, 

infοrmativο y sοciοеmοciοnal), así cοmο al gradο dе satisfacción cοn éstе. 

Dе еsa manеra, еl apοyο sοcial cοmο prοcеsο еs еl quе lе da una cοnnοtación dinámica al 

cοnstructο, sе rеfiеrе a lοs difеrеntеs еlеmеntοs quе influyеn еn la mοvilización y la еfеctividad dе 

éstе еn еl tiеmpο, lο quе еstá vinculadο a su vеz pοr la cοntеxtualización dеl prοcеsο (еtapa vital 

dеl individuο, tipο dе prοblеma al quе sе еnfrеnta, cοndiciοnеs sοciοеcοnómicas y culturalеs). 

Así mismο Vеga y Gοnzálеz (2009) sеñalar quе еl apοyο sοcial sе еnmarcar еn cuatrο tipοs 

dе función:  

Еl еmοciοnal quе prοvее al individuο sеntimiеntοs dе еstima, afеctο, cοnfianza, sеguridad; 

еl valοrativο, rеprеsеnta la sеnsación pеrcibida pοr еl individuο еn la quе puеdе cοntar cοn alguiеn, 

y sеntirsе acοmpañadο sοcialmеntе; еl infοrmaciοnal, también cοnοcidο cοmο cοnsеjο ο guía 

cοgnitiva, quе ayuda a dеfinir y еnfrеntar lοs еvеntοs prοblеmáticοs mеdiantе asеsοramiеntο pοr 
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partе dе la rеd; еl instrumеntal cοnstituyе la ayuda tangiblе y matеrial еn la sοlución a  un prοblеma, 

aquí la fuеntе brinda ayuda práctica y cοncrеta. (p. 5) 

Еs dе anοtar quе dе acuеrdο cοn Gómеz еt al. (2001), еntrе lοs еfеctοs pοsitivοs dеl apοyο 

sοcial sе еncuеntra aquеl quе sе brinda a las pеrsοnas еnfеrmas, ya sеa a nivеl еmοciοnal, 

instrumеntal, ο matеrial. Еn еsta cοrriеntе tеórica Avеndañο y Barra (2008) sοstiеnеn quе еstе 

apοyο rеsulta sеr dе gran bеnеficiο para еl ajustе, salud y biеnеstar dе pеrsοnas cοn еnfеrmеdadеs 

crónicas, pеrmitiеndο una mayοr adaptación a la situación y brindandο rеcursοs еfеctivοs para su 

afrοntamiеntο.  

Еl apοyο еn situación crítica tantο pοr partе dе la familia cοmο dе lοs amigοs еs también 

un impοrtantе factοr asοciadο al biеnеstar, ya quе una rеd sοcial y familiar adеcuada prοmuеvе еl 

biеnеstar еmοciοnal y еl sеntimiеntο dе sеr valοradο y cuidadο pοr οtrοs, еstοs sοn rеcursοs 

nеcеsariοs para una adеcuada adaptación (Dе Diοs еt al., 2003). 

Así las cοsas, еl prеsеntе еstudiο cοnsidеra еl apοyο sοcial еn la pandеmia, dеsdе la 

pеrspеctiva quе la nеcеsidad dе quе еsta crisis sanitaria sе cοnviеrta еn una οpοrtunidad cοlеctiva 

para buscar nuеvοs mοdοs dе rеlación y dе vida sοcial, más еn еquilibriο cοn lοs cοngénеrеs y еl 

еntοrnο. Puеs cοmο sοstiеnе Rοdríguеz (2020) “la rеstauración sοcial tras la Cοvid-19 sοlο puеdе 

surgir dе un prοcеsο dе crеcimiеntο cοmunitariο, dοndе las rеlaciοnеs humanas cοnstituyan la 

vеrdadеra riquеza”, lο cual pеrmitе significar la impοrtancia dеl apοyο sοcial pеrcibidο antе la 

situación cοmο fuеntе dе amοrtiguamiеntο antе las tеnsiοnеs actualеs. 
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5 Marco contextual 

 

Según informes de la alcaldía de Santiago de Cali (2010). Santiago de Cali se ubica en el 

sur occidente del Valle del Cauca, limita con Yumbo y La Cumbre, con Palmira y Candelaria, con 

Buenaventura y Dagua, y Jamundí; está conformado por 22 comunas y 15 corregimientos. 

Referente al barrio las orquídeas de Cali, se encuentra localizado en la comuna 14. Según 

informe de la universidad ICESI (Alonso et al., 2007). La Comuna 14 se encuentra ubicada al 

oriente de la ciudad de Cali. Limita al occidente y noroccidente con la comuna 13, al oriente con 

la 21 y al sur con la comuna 15.  

La Comuna 14 la población se centra en el estrato No. 1 con un aproximado de viviendas 

de 24,325 y en el estrato No. 2 un total aproximado de 7,176 (Departamento Administrativo de 

Planeación, 2019). Esta población presenta problemáticas de violencia por pandillas, pocas 

posibilidades económicas debido a la falta de empleabilidad de las personas, ingresos económicos 

bajos ya que las familias se encuentran dentro del empleo informal. Estas dinámicas 

socioeconómicas en La Comuna 14 expresan las problemáticas del desempleo en la región donde 

los jóvenes se encuentran mayormente afectados (Cardona y Jiménez, 2015). 

La reconfiguración socio étnico de La Comuna 14 se encuentra con la población 

afrodescendiente que debido al proceso de violencia de la Costa Pacífica Colombia o la mirada de 

Cali como un espacio para mejorar las condiciones socioeconómicas se viene asentando desde la 

segunda mitad del siglo XX. Para Cubillos (2015) el proceso de asentamiento intraurbano en Cali, 

y específicamente en la Comuna 14, a contribuido a la expresión de problemáticas sociales donde 

se acentúa la inseguridad, la falta de empleo y de educación como se viene señalando 

anteriormente, teniendo en cuenta la incapacidad del gobierno local para establecer estrategias de 

políticas públicas que permitan la transformación de estos problemas en la comuna.  

El barrio las orquídeas se conformo casi que a la par de los demás que hacen parte de la 

comuna 14, se encuentra cercano a la Casona, Manuela Beltran, Mojica I, y Pilar Tayrona, es de 

estrato 1 y 2, donde se logra identificar la mayor parte de población afrocolombiana, en su mayoría 

proveniente de la costa pacifica, comparte la vocación comercial con los demás barrios y se 

caracteriza por tener población dedicada mayoritariamente a la informalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Distrito de Aguablanca donde se encuentra el barrio 

Las Orquideas, estas las medidas de aislamiento social afectaron a la población, ya que la mayoría 
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de los habitantes son trabajadores informales impactando tanto su economía como sus actividades 

diarias, adicional a esta problemática la mayoría de las casas presentan hacinamiento de familias 

debido a tener grupos familiares extensos dentro de una misma casa o en las viviendas en alquiler 

donde en un cuarto duermen 4 a 5 personas.  

Debido a estas acciones, los habitantes del Distrito de Aguablanca debían de salir a realizar 

actividades económicas o actividades propias de cada persona; estas actividades se sumaron a las 

evidencias de fiestas organizadas por los vecinos. Estas acciones hacen que los habitantes no tomen 

las medidas posibles de cuidados, siendo visibles en la utilización de manera incorrecta la tapa 

bocas, aglomeraciones en las tiendas o supermercados o en los andenes de las casas la Secretari´´ia 

de Salud de la Ciudad de Cali (2020) menciona que la interiorización de las medidas de auto 

cuidado impuestas por el Estado es un proceso que lleva tiempo de asimilación por parte de los 

habitantes de la ciudad.   

Hay que resaltar que, esta problemática en del sector se agrava la situación de salud, según 

la Secretaría de Salud (2020) de la ciudad de Cali las excepciones del gobierno por la pandemia 

han permitido que los habitantes salgan a reactivar las actividades económica, lo que origina una 

mayor movilidad de personas, más el contacto entre las personas del entorno, una alta incidencia 

de usuarios en el trasporte público, promoviendo un alto contagio en las comunas del oriente de la 

ciudad. 

El otro asunto esta relacionado con la necesidad que tienen sus habitantes de compartir, 

pues como sucedió en junio del año 2020, según el Pais un grupo de casi 400 persona fueron 

sorprendidas cuando se aglomeraron en la final de un partido de futbol en la cancha del barrio, en 

donde se debió intervenir con el ESMAD de la Polícia, allí se encontró que los asistentes al evento 

fubolistico no tenían ninguna medida de bioseguridad y tampoco estaban guardando el 

distanciamiento social requerido para evitar contagio. 
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6 Marco normativo 

 

En el marco de la pandemia por la Covid-19, se generaron unas series de normativas que 

pretendieron regular los comportamientos de los ciudadanos para prevenir y mitigar la expansión 

de virus, el cual llevo a que el gobierno nacional implementara las siguientes medidas: 

DECRETO: 507 del 1 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas para favorecer el 

acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y 

dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada 

mediante el Decreto 417 de 2020. 

DECRETO 799 del 4 de junio de 2020.  Mediante el cual se adoptan medidas relacionadas 

con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 

DECRETO: 518 del 4 de abril de 2020. Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario 

para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el 

territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

• DECRETO: Decreto 457 2020 Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas 

las personas habitantes de la República de Colombia, hasta el 13 de abril. Se establecen 34 

excepciones y se garantiza prestación de servicios básicos y abastecimiento, de igual forma 

suspende las operaciones aéreas nacionales, salvo carga y emergencia humanitaria, hasta la misma 

fecha y define las sanciones por incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio. 

• Decreto 476 del 25 de marzo de 2020 Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar 

la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

• Decreto 538 del 12 de abril de 2020 Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, 

para contener y mitigar la pandemia de Covid-19 y garantizar la prestación de los servicios de 

salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

• Decreto 560 15/04/2020 Este decreto la implementa nuevas fórmulas arreglos entre 

deudor y los acreedores como las capitalizaciones de deuda, las descargas de pasivo y pacto de 

deuda sostenible, que permitan resolver la crisis del deudor, con el fin de evitar la liquidación y la 

consecuencia pérdida de puestos de trabajo. Las herramientas desarrolladas en el decreto son 
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aplicables a las empresas que se han afectado como consecuencia la emergencia decretada en el 

Decreto 417 de 2020. 

• Decreto 637 de la Presidencia de la República: el estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica en el país, con el fin de actuar rápidamente y alivianar la curva de contagio del Covid-

19, además de poder tener celeridad en la toma de decisiones para mitigar el impacto económico 

de las medidas adoptadas en todo el país. Es por esto que los departamentos, ciudades y municipios 

deben tener presente la articulación con los programas nacionales y las entidades del gobierno 

nacional que lideran los programas, al igual que la destinación de recursos de los mismos; para esto 

se hace necesario identificar y mencionar los programas, destinación y entidades que lideran los 

recursos a nivel nacional. 

ACUERDO: Acuerdo AOG No. 008 de 2020 Por el cual se adoptan medidas temporales 

para contener el contagio y propagación del Covid-19, al interior de la Jurisdicción Especial para 

la Paz.  
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7 Metodología 

 

Estrategia Metodológica  

El presente apartado da cuenta de la estrategia metodológica utilizada en esta investigación 

abordando la temporalidad, el tipo de investigación, el método, el enfoque, la técnica de recolección 

de información y el muestreo. 

 

Temporalidad 

En cuanto a la temporalidad de esta investigación, es de tipo sincronica porque se analizaron 

las transformaciones generadas apartir de las medidas de aislamiento social en el escenario de la 

pandemia por la Covid-19 en el marco del decreto 476 que empezó a regir el 25 de marzo del 2020 

hasta ahora, por ser una situación que está afectando a la sociedad actual. Según Miler (2011) la 

investigación sincrónica:  

 

son estudios que se dan en un corto tiempo, una fotografía sociológica en un 

momento dado, debido a su manejo estático y aislado es criticado su valor científico; pero 

dialécticamente sí se destaca la esencia sobre lo superficial y lo relaciona con la sociedad 

en el que esta adquiere significado científico (p. 622).  

 

Tipo de investigación   

Debido a que el objetivo de esta investigación es analizar las transformaciones que ha 

generado la Covid-19 al partir de las medidas de aislamiento social en los hogares del barrio Las 

Orquídeas en la ciudad de Cali Valle, se recurre a una investigación de tipo descriptivo que, orienta 

a conocer de manera profunda los detalles de este fenómeno mediante los datos e informacion 

suministrada por las familias que han sido impactadas por esta situación. De acuerdo con 

Hernández et al. (1998) “los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 60). 
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Método   

     La presente investigación, se realizó desde el método cualitativo, puesto que, permitió 

la recopilación de información detallada de los hogares del barrio Las Orquídeas de Cali, desde las 

situaciones que están enfrentando los habitantes de dicho barrio, es decir, se implementaron 

técnicas cualitativas para mantener la información recolectada y disponer una perspectiva más 

amplia del fenómeno estudiado. Según Taylor & Bogdan (1986) el método cualitativo “se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 7).  

 

Enfoque   

El enfoque de esta investigación es fenomenologico, el cual se fundamentó en la memoria 

de las experiencias de vida, de los hogares del barrio las orquídeas de Cali, respecto al suceso de 

la pandemia la Covid-19 desde las propias perspectivas de los habitantes del mencionado barrio. 

Este enfoque tomó el análisis de los aspectos más importantes de la vida humana. Según Husserl 

(1998), citado por Fuster (2019) el enfoque fenomenologico, “es un paradigma que pretende 

explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos” (p.202), es decir 

que busca la comprensión de la vivencia aprendidas de las dificultades de la vida.  

 

Técnica de recolección de información   

En la presente investigación se hizo uso de la técnica conversacional y documental, que 

permitió indagar sobre las transformaciones que ha generado las medidas de aislamiento social a 

partir de la pandemia de la Covid-19. 

Según Munarriz (1992) la entrevista es una conversación cara a cara entre el investigador y 

los entrevistados para explicar a traves de sus experiencias de vida, las miradas, situaciones, 

problemas y solucioes que existen acerca del objeto de estudio. A propósito, el uso de la entrevista 

como técnica, cuenta con determinadas características para la recolección de datos que ayudaron a 

resolver el problema de investigación. En la entrevista semiestructurada es primordial que el 

entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta, de acuerdo con 

las respuestas que reciba y así poder ir incorporando nuevas cuestiones a partir de las respuestas 

dadas por la persona entrevistada.   
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Muestreo   

Universo poblacional  

Hogares del barrio las orquídeas de la ciudad de Cali, Valle. 

 

Tipo de muestreo    

El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es no probabilístico por conveniencia, 

por la facilidad de aceso a los hogares escogidos, la familiaridad con los informantes, al igual que 

los hogares que han tenido cambios a partir de las medidas de aislamiento social con la pandemia 

de la Covid-19. 

Según Otzen Manterola (2017) el muestreo no probabilístico por conveniencia “permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230).  

 

Criterio de inclusión muestral  

A personas mayores de 18 años, de los hogares del barrio las orquídeas de la ciudad de Cali 

que hayan sido afectados por las medidas de aislamiento social a partir de la pandemia la Covid-

19. 
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8 Resultados 

 

A continuación se presenta un análisis detallado de las diferentes preguntas y respuestas 

realizadas a seis participantes escogidos de forma aleatoria utilizando como referente las diferentes 

teorías expuestas como base para el trabajo investigativo, analizando en ese sentido las categorías 

de relaciones humanas, familia y sus dinámicas, dinámicas laborales y apoyo social, con el fin de  

analizar  la visión de los entrevistados sobre las transformaciones que han generado las medidas de 

aislamiento social por la  Covid-19 en los hogares del barrio las Orquídeas en la ciudad de Cali 

Valle. 

 

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 

A partir del aislamiento social por causa del Covid-19 los entornos socioculturales sufrieron 

transformaciones al delimitar las dinámicas de comunicación e interacción entre las personas. Estas 

condiciones sociales se expresaron dentro del barrio las Orquídeas donde las personas reconocieron 

el impacto social, familiar y económico causado por el aislamiento preventivo en la ciudad de Cali 

al no tener esa continuidad de relacionarse con el resto de la comunidad en los espacios sociales y 

laborales.  

Cortar con la posibilidad de relacionarse con el otro fue uno de los factores que impacto en 

la comunidad del barrio las Orquídeas de Cali, esta situación se evidenció al momento de indagar 

sobre las condiciones de relacionarse entre los vecinos antes de las medidas de aislamiento social 

causadas por la Covid-19: 

 

Bueno la relación con mis vecinos ha cambiado, ya no es la misma, ahora pues 

debido al aislamiento social preventivo en Colombia, se toman medidas de precaución, 

entonces hay un mayor aislamiento entre los vecinos (Ladino, C. Comunicación personal, 

29 junio 2021) 

 

Asimismo, otro entrevistado señaló que: 
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Antes era más sociable nos reuníamos más, compartíamos más, pero ahora por la 

gente que busca la seguridad y el miedo por el contagio, los vecinos al buscar cuidarse ya 

están más distanciados, cada quien en la casa (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 julio 

2021) 

 

Ambos entrevistados expresan que antes de la pandemia por el Covid-19 las personas que 

habitan el barrio las Orquideas tenían una interacción y comunicación de manera constante, como 

explica Córdoba (2018) las relaciones humanas se encuentran expresadas en las dinámicas de 

comunicación donde se generan los vínculos sociales que permiten una convivencia.    

Se presenta una identificación de espacios de interacción entre los vecinos siendo la 

confianza, el acompañamiento mutuo entre los miembros del barrio un acercamiento social y en 

momentos emocional que permitía el entorno generar participación en actividades grupales o 

comunitarias.  

En el contexto de la pandemia por el Covid-19 los lasos vecinales se transformaron porque 

cada persona debía estar dentro de la casa o apartamento; una nueva realidad donde sólo se 

compartía con familiares o personas cercanas sin poder acceder a los espacios físicos habituales. 

En particular, estos efectos evidencian la incomunicación entre vecino o familias que se encuentran 

en otros espacios físicos o la falta de transitar por lugares que permitían la comunicación entre las 

personas. 

Se observa que, las personas reconocieron la necesidad de cuidar su entorno familiar y 

cuidarse individualmente del Covid-19, ya que éste representaba un impacto en la salud al ser tan 

alta la taza de contagio. En este sentido la relación con los vecinos: 

 

Pues ahora, todas las personas a nivel mundial por el miedo a contagiarse pues todo 

mundo mantiene aislado, casi nadie sale a la calle, casi no hay contacto con los vecinos 

(Diuza, L. Comunicación personal, 30 junio 2021) 

 

El hecho de aislarse preventivamente dentro de cada casa mostró la falta de la interacción 

y la comunicación entre los vecinos del barrio como continúa señalando la siguiente entrevistada:   
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En el momento en que se desarrolló la pandemia, ya no somos como antes que nos 

saludábamos de brazo y de la mano, si no que ya todo es lejano, ya cada quien, en sus casas, 

no se sale como antes y no se reúnen más las personas en los barrios como antes, se maneja 

más el distanciamiento (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 julio 2021) 

 

La situación de la pandemia por el Covid-19 centro la comunicación y las relaciones 

humanas exclusivamente entre la familia o el entorno del hogar, como explica Soria (2004) en las 

relaciones humanas primaria debido al contacto social que se encuentra en los lazos más de 

afiliación familiar. Estas relaciones se realizan desde los parámetros afectivos y psicosociales de 

las personas donde la familia es el entorno que permite los acercamientos efectivos. 

Los comportamientos, la comunicación y la forma de entender la nueva realidad de los 

vecinos fueron cambiando, ya que, al no encontrar la posibilidad de realizar intercambios de ideas, 

pensamiento o de comunicación, no permitieron una relación con otros para interactuar, conocer y 

reflexionar de manera conjunta los hechos que se estaban viviendo en el barrio. Dentro de los 

cambios que se expresan en las relaciones vecinales producto del aislamiento social por Covid-19 

se señaló que: 

 

Eh… la verdad es que sí, se habla un poco menos, se comparte un poco menos y 

también es por todo el miedo que uno tiene; pues poder, eh… contagiarse o no, estar, 

digamos protegido entonces la relación ha cambiado bastante y pues ha afectado un poco 

más de lo que era antes pues (Quintero, S. Comunicación personal, 3 julio 2021) 

 

Otra entrevista explicó que: 

 

Bueno, se ha cambiado ehh… muchos factores como la confianza, como… ahí como 

un muro invisible, ya… ya no es, se siente uno como aislado con los vecinos, ya no… no 

es ehh… como el mismo acercamiento, pues debido ah... ah todos esos contagios entonces 

para evitar es mejor prevenir uno mantener la distancia (Ladino, C. Comunicación personal, 

29 junio 2021) 
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La situación del miedo a la muerte o de contagiar al o los otros de Covid-19 se presenta 

como una razón evidente para el aislamiento que afectó las formas de comunicarse, de compartir, 

de acercarse con las demás personas. Como explica Soria (2004) las relaciones humanas 

secundarias que hacen parte del reconocimiento y el dialogo del otro que se encuentra 

compartiendo las dinámicas sociales son fundamentales para que exista la convivencia, situación 

que se cambió en el contexto de la pandemia por el Covid-19.  

En relación con lo anterior, antes del aislamiento social producto de la emergencia sanitaria 

en los habitantes del barrio las Orquídeas desarrollaban diversas actividades juntos, haciendo uso 

de los espacios de integración del sector tales como la caseta comunal y parques, donde jugar bingo, 

organizar un asado y bailes, eran eventos sociales que reunían a la comunidad. también se llevaban 

a cabo favores entre ellos como el pintar la fachada de la vivienda. Sin embargo, la pandemia ha 

hecho que todo ello sea cosa del pasado, y la interacción entre los vecinos se limita a la realización 

de favores que impliquen el menor contacto. Así lo ilustró uno de los entrevistados: 

 

Bueno antes desarrollaban ehh… integraciones ehh… en la caseta comunal, en los 

parques, ehh... hacían asados, ehh… hacían bingo, bailes, ehh… pero entonces debido, a ah 

al covid, entonces se se… se han han evitado todos, todos estos agasajos que se hacían 

antes…Bueno pues ehh. por lo menos, a veces los vecinos me… me pedían favores, que 

necesitaban que pintar la fachada de la casa, ehh… necesitaban sí. Cualquier otro favor, 

pero debido pues a la... a esos cambios ehh... entonces ya no... ya no es como, como ya no 

son como los mismos favores. (Ladino, C. Comunicación personal, 26 de junio de 2021). 

 

Retomando lo dicho por Inchaurraga (2020), puede interpretarse que las relaciones 

humanas entre los vecinos del barrio Las Orquídeas cambió, debido a la medida de aislamiento 

selectivo para mitigar la propagación del virus, por lo cual le brindó una experiencia y escenario 

del cómo podría ser el mundo sin el ser humano a nivel social y planetario, de modo que ver la vida 

transcurriendo por la ventana, generó el fortalecimiento del individualismo como un mecanismo 

de supervivencia frente a la amenaza de la morir, al mismo tiempo, que aportó a la configuración 

de otras formas de ser solidario y de construir relaciones de vecindad sin poner la vida en riesgo. 

Por lo anterior, los habitantes del sector Las Orquídeas con la pandemia dejaron de realizar 

actividades de reunión social y comunitaria de manera presencial para evitar contraer el virus, pero, 
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se valen de las redes sociales y demás medios que en la virtualidad permiten la reunión entre 

personas sin el más mínimo contacto, como el saludar desde el balcón y conservar la distancia. No 

obstante, fuera de la virtualidad se reúnen para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 

las medidas de prevención sanitarias y la cooperación entre vecinos. Así se expresa por parte de 

quienes aportaron al proceso de investigación: 

 

Ya no es la misma convivencia, ahora si… si hay una reunión todo es por medio 

virtual, ehh… ya no se hace, que la integración en el parque un asado que un sancocho, 

ehh… todo eso se see… se ha evitado. (Ladino, C. Comunicación personal, 26 de junio de 

2021) […]ahora en la pandemia ya no, nos reunimos ya no hacíamos las actividades con 

los niños de los juegos como antes que los niños compartían en los andenes, ahora ya es 

más los vecinos en sus casas y nos saludamos por los balcones o de lejitos el saludo, hola, 

buenas y listo (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 de julio de 2021) […]Ahora en el marco 

de la pandemia se busca como que hacer reuniones para concientizar tanto la cooperación, 

como también tener en cuenta todas las medidas de prevención (Ramos, Y. Comunicación 

personal, 6 de julio de 2021). 

 

Como se puede observar, la pandemia generó la configuración de otras formas de 

comunicarse más allá de las redes sociales. el reunirse entre vecinos para fomentar la importancia 

de la cooperación y las medidas de protección para evitar el contagio. De acuerdo a Soto (2011) 

las personas tienen una naturaleza que define sus actitudes y su estado de ánimo, siendo esto lo que 

impulse la comunicación de los individuos, como el autorreconocimiento, que ocurre en relación e 

interacción con otros en marco de la reflexión acerca de algo, emergiendo la necesidad de ser útil 

con un aporte con un fin común, todo porque requieren sentirse íntegros. 

Frente a ello, cabe señalar que el uso de la virtualidad para comunicarse es producto del 

aislamiento, en otras palabras, según Gómez y Escobar (2021), la retroalimentación es una forma 

de mantener contacto con otros para sentir que se existe en medio de una pandemia de cambió la 

forma de vivir de las personas y fortificó la necesidad e importancias del uso de las redes sociales 

como medio de interacción para relacionarse con los demás.  

Por lo tanto, los nuevos mecanismos de comunicación entre los vecinos del barrio Las 

Orquídeas producto de la pandemia, es la materialización, retomando a Còrdoba (2018) de la 
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generación de adaptación, cohesión social y sobrevivencia a nivel social, que surge de la necesidad 

de comunicarse con otra persona, así se da continuidad a una relacion cordial y amistosa para dar 

un sustento de normalidad al universo interior de aquel con se comparte. 

Al indagar a los entrevistados si hubo cambios en las actividades que se desarrollaban con 

sus vecinos a causa del aislamiento, las respuestas coinciden en responder que efectivamente hay 

cambios, algunos señalan que estos se relacionan directamente con los encuentros para resolver 

situaciones en común tal como lo señala el siguiente entrevistado: 

 

Si claro por prevención y por salud, ehh… entonces ahora las reuniones son, como 

le decía antes virtuales y si hay un encuentro presencial, ehh… se mantiene la distancia, 

pues como lo exige salud (Ladino, C. Comunicación personal, 29 junio 2021). 

 

Mientras que otro señaló lo siguiente:   

 

Pues eeh, pues ya no eeh la realizamos al principio virtual cuando empezó todo lo 

de la pandemia, los vecinos como, con algunos no todos éramos unidos los hacíamos por 

videos virtuales y ahora pues ya nos estábamos relacionando un poquito más pero ya no es 

como antes (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 julio 2021). 

 

De manera que, los vecinos no logran mantener cercanía como antes debido a que hay 

miedo al contagio, la opción para materializar los encuentros es la virtual, pero reconocen que no 

es lo mismo, por lo que deben mantener el distanciamiento social. Por su parte, uno de los 

entrevistados señaló más los asuntos relacionados con el compartir espacios de reunión social de 

la siguiente forma:  

 

Claro totalmente ya fiestas y reuniones básicamente ya no se hacen más, se hacen 

pocas y pues se ha cambiado totalmente porque no se tiene como esa forma de reunirse 

como lo hacíamos antes (Quintero, J. Comunicación personal, 3 julio 2021). 

 

Mientras que otro de los entrevistados señalo el cambio en relación con las medidas que 

debían tomarse para evitar el contagio en el lugar de residencia, esto en razón de la necesidad de 
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protegerse, por la forma como lo manifestó se sugiere una preocupación constante lo que llevo a 

unir mucho más a quienes habitan el lugar, un edificio, lo expresado por el entrevistado fue lo 

siguiente: que: 

 

Si, si han cambiado porque como te digo ha habido más integración, antes las 

reuniones solo eran, solamente nos reuníamos para cosas que tenían que ver con las normas 

que se llevaban en el edificio, pero ahora con el Covid también hacemos reuniones para 

saber cómo mitigar los riesgos no, como podemos prevenir a que el Covid en el edificio no 

sé, no se dé no nos afecte de más (Ramos, Y. Comunicación personal, 6 julio 2021). 

 

Dentro de las respuestas obtenidas en las entrevistas se encuentran similitudes en preguntas 

que abarcan relaciones interpersonales, específicamente vecinos cercanos y familia. Inicialmente, 

la mayoría de los participantes entrevistados coinciden con las respuestas en factores sociales, 

exponen que la relación que sostenían con sus vecinos antes del inicio de la pandemia por la Covid-

19 era cálida y cercana, incluso aseguran que existía unidad entre todos, puesto que se reunían y 

compartían los mismos espacios constantemente. Por otra parte, expresan que en el marco de la 

pandemia las cosas han cambiado, pues el miedo que se da a raíz del riesgo de contagio es evidente, 

ya no comparten los mismos espacios ni se reúnen de manera constante, sin embargo, algunos 

siguen preocupándose por los demás, pero manteniendo la distancia y prudencia.  

 En cuanto a los cambios que se han generado dentro de estas relaciones se resalta la falta 

de comunicación, los eventos sociales y comunitarios que los unían diariamente han disminuido 

poco a poco, a tal punto de llegar a ser inexistentes. Antes del virus, solían reunirse a compartir 

actividades deportivas, físicas, reuniones familiares, festejos e integraciones para celebrar 

momentos memorables.  Ahora, de manera novedosa, algunos han intentado reunirse por medio de 

la virtualidad, pero otros por su parte ante esta situación tan nueva y repentina prefieren guardar la 

distancia y no toman la iniciativa para generar métodos que los mantengan unidos, no realizan 

actividades de integración y eligen cortar comunicación o mantenerla de manera muy básica y 

concisa.  

  En este punto, es necesario hacer énfasis en la teoría de Sοtο (2011), en la cual establece 

que las rеlaciοnеs humanas sе caractеrizan pοr la pеrsοnalidad, la mοtivación, la cοmunicación, la 

rеtrοalimеntación, el autο cοnοcimiеntο dеl sеr humanο y el análisis transacciοnal. Cada uno de las 
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personas entrevistadas expresa haber evidenciado cambios significativos dentro de las relaciones 

interpersonales que sostenían a su alrededor. 

 El autor plantea entonces, que lo que caracteriza las relaciones humanas inicialmente es la 

personalidad, aquí se establece un contexto amplio y abierto, los entrevistados comparten con 

personas que habitan la unidad residencial en la cual viven, siendo esta claramente una relación 

diversa donde se relacionan con niños, jóvenes, y adultos que se caracterizan por ser diferentes, 

pero con gustos afines. La motivación juega un papel importante porque es el aspecto psicológico 

por el cual se generan las iniciativas de convivencia, para las personas que fueron encuestados, 

dentro de este marco se presentan cambios, ya que expresan que, aunque todo ha cambiado, algunos 

vecinos mantienen el interés y la preocupación los unos por los otros, no de la misma manera que 

solía ser, pero estos, aunque estén aislados procuran mantener contacto virtual. Asimismo, se 

contextualiza la comunicación, este proceso para los individuos es fundamental, constantemente el 

ser humano está buscando transmitir a través de gestos, palabras y señales, los encuestados 

expresan abiertamente cómo este aspecto se ha debilitado, pues la distancia que deben mantener 

entre sí genera una variación en lo que ellos ya solían conocer y vivir. Por otro lado, la 

retroalimentación se define como la necesidad de reconocimiento de la productividad individual, 

esta se encuentra directamente relacionada con la comunicación, si este factor se debilita ambos se 

ven afectados.  

Finalmente, el autοcοnοcimiеntο dеl sеr humanο y el análisis transacciοnal se enfocan en 

la naturaleza del hombre, esto al igual que todo lo anterior tiene un transfondo comunicativo, pues 

viene cargado de aspectos reflexivos, de aceptación pero también de actitudes anímicas, еn la nuеva 

nοrmalidad dada por la pandemia gracias a la Covid-19, estos patrones sοn cada vеz más difícilеs 

dе aprеciar, ya que lοs еscеnariοs cοmunicativοs han cambiado y han traído consigo un sentimiento 

de miedo y protección individual.  

  En general, los entrevistados manifestaron haber experimentado una diferencia en la forma 

de convivir, consideran que todo es más complejo y la comunicación y cercanía ha tomado un giro 

inesperado. El tema de la retroalimentación se debilita, puesto que, no hay una actividad constante 

de comunicación. 

Ante lo anteriormente planteado, es oportuno resaltar que la pandemia trajo grandes 

cambios en las relaciones humanas. Para Inchaurraga (2020) el aislamiеntο sοcial lе ha dejado ver 
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al individuο cοmο puеdе sеr еl mundο sin él, dicho acto por un lado fοmеntó еl individualismο y 

por otro dеspеrtó la sοlidaridad dе la sοciеdad. 

 

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  

Las dinámicas familiares antes de la pandemia por parte de los hogares del barrio Las 

Orquídeas mostraban estrategias para compartir en espacios por fuera de la casa donde se podía 

relacionar con otras personas o conocer nuevos ambientes que permitirán un espacio de recreación 

familiar.  Para los entrevistados las relaciones familiares antes de la pandemia de la Covid-19, 

argumentan que antes del comienzo de la pandemia se realizaban diferentes salidas entre paseos 

libremente a parques, centros comerciales, restaurantes, etc., como se menciona a continuación: 

 

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 (Duran, V. 

Comunicación personal, 1 julio 2021)  

 

Otro entrevistado reconoció que: 

 

Antes de las medidas de aislamiento pues estábamos en un corre, corre, no cada 

quien andaba en lo suyo, tocaba lo de la universidad y muchas cosas así, entonces no había 

tanta, tanta unión digámoslo así, como lo que hay después del Covid-19 por la cuestión de 

la cuarentena (Ramos, Y. Comunicación personal, 6 julio 2021) 

 

Se desarrollaban procesos de socialización que permitían establecer vínculos, dispersar el 

estrés acumulado a lo largo de las jornadas laborales y académicas, sin embargo, mencionan que 

en tiempos anteriores a la pandemia se presentaba poca unión familiar, pues cada uno de los 

integrantes de la familia se encontraba inmerso en sus propios intereses, imposibilitando el 

establecer un vínculo más fuerte entre ellos. Las relaciones familiares se describen como los roles 

y normas que están explicitas e implícitas en el funcionamiento de las personas que hacen parte de 
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la familia, permitiendo una organización, parámetros de conducta y una interacción de cada 

participante (Amar, et. al., 2005) 

La condición de aislamiento social preventivo, también produjo cambios en el entorno 

familiar, debido al que las familias debieron estar largos periodos en aislamiento dentro de un 

mismo espacio físico, realizando actividades laborales, educativas, y de descanso en la mayoría de 

las familias. Si bien es cierto que se perciben dinámicas de colaboración entre todos los 

pertenecientes a la familia, en algunos hogares al estar todos dentro del mismo espacio se 

expresaron situaciones de estrés, ansiedad o tensión.   

En este orden de ideas, al indagar por la percepción de cambios en las relaciones familiares 

a causa de las medidas de aislamiento social por Covid-19, se evidenció que: 

 

Si claro, eh casi un 100% el sentido de percepción pues por salud, ya no… ya no 

son las mismas salidas, se perdió el paseo familiar a los centros comerciales ya no pues… 

por evitar el contagio y es importante pues la distancia (Ladino, C. Comunicación personal, 

29 junio 2021) 

 

Asimismo, otra de las entrevistadas expresó que: 

 

En el sentido de la higiene como por miedo a contagiarse si ha habido cambios a 

que ya uno ya triste que ya no se puede estar abrazando como antes recibir besos como 

antes, antes de tener una higiene o algo de limpiarse, lavarse echarse alcohol o algo, todo 

es como extraño como nuevo es difícil aceptar esta realidad (Ortiz, D. Comunicación 

personal, 2 julio 2021) 

 

Se observa que, la familia como el primer espacio de aprendizajes y enseñanzas sobre el 

comportamiento, los valores sociales y éticos, la asimilación de la convivencia (Duran, 2018) puede 

darse problemas como la falta de nuevos espacios de socialización y de las expresiones 

emocionales que hacen parte del desarrollo integral de cada persona. En esta dirección, las metas 

u objetivos de la familia como explica Friеdеmann (1995) son necesarias para el crecimiento y 

estabilidad de los integrantes de la familia, pero al faltar generar dificultades en la interacción 

familiar.  
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Otro de los cambios en las relaciones familiares es la convivencia, debido a que las familias 

tuvieron pasar más tiempo juntas, lo cual hizo que compartir entre los miembros se volviera algo 

monótono y estresante. También, el contacto físico, por cuanto la menor demostración de afecto 

requería seguir las medidas sanitarias. Esto fue dicho por algunos de los entrevistados:  

 

Si claro, ehh pues en la convivencia ehh... por lo menos no, uno como no está 

acostumbrado a estar tanto tiempo en la casa ehh... se vuelve como, como monótono 

como… como, se estresa uno en casa y pues estresa uno también a los, a los demás 

familiares. (Ladino, C. Comunicación personal, 26 de junio de 2021) […] En el sentido de 

la higiene como por miedo a contagiarse si ha habido cambios a que ya uno ya triste que ya 

no se puede estar abrazando como antes recibir besos como antes, antes de tener una higiene 

o algo de limpiarse, lavarse echarse alcohol o algo, todo es como extraño como nuevo es 

difícil aceptar esta realidad (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 de julio de 2021). 

 

Adicionalmente, otro de los cambios a la dinámica familiar se expresa en las tareas de 

carácter doméstico, por cuanto los miembros de las familias las distribuyen de manera equitativa e 

igualitaria, lo cual no ocurría antes de la pandemia. Así lo dijo una de las entrevistadas: 

 

Creo que ahora a todos no ha tocado como turnarnos como para hacer las cosas no, 

eso era algo que antes no se podía hacer, porque manteníamos ocupado, entonces ahora 

como después de la cuarentena como todos manteníamos en la casa nos tocó turnarnos para 

que cada uno realice cierta labor de la casa (Ramos, Y. Comunicación personal, 6 de julio 

de 2021) 

 

En correspondencia con lo anterior, en las familias la pandemia produjo alteraciones, siendo 

una de ellas, problemas como la agresividad debido al estrés que genera el compartir tanto tiempo 

juntos, donde los jóvenes son los más afectados, ya que el aislamiento les impide interactuar con 

sus amigos personalmente. Esto se refleja en la virtualidad a la que se ven obligados a estudiar, lo 

cual requiere de la supervisión de sus padres o de un adulto responsable, sin embargo, las 

ocupaciones del hogar impiden que esto suceda, dado que se encuentra en casa toda la familia. El 

estar juntos genera estrés en la medida que deben todos estar más unidos. 
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Bueno si, ¡¡¡pues en el grupo familiar o pues como convivo con… con los sobrinos 

y ellos están acostumbrados ah sí!!  a salir a compartir con los amigos, pero debido al 

aislamiento el encierro pues los estresa los… los, pone como agresivos. (Ladino, C. 

Comunicación personal, 26 de junio de 2021)[…] Eeh, respecto a la crianza yo diría que la 

forma de socializarse con otras personas pues eso influye mucho digamos en el momento 

de ellos de ir al colegio porque yo tengo un niño de 7 años y ahora pues con esto del 

aislamiento pues les toca mirar clases virtuales, entonces eso le ha afectado mucho a él 

(Diuza, L, Comunicación personal, 30 de junio de 2021) […] Si muchísimo porque ya no 

es lo mismo cuando era presencial de que los niños aprendía muchísimo más, como ahora 

que todo es virtual o sea es súper difícil la educación ahora virtual, como antes que era 

presencial, ahora es más difícil, pues muchísimo porque cuando los niños no estaban en el 

hogar no veíamos muy poco y pues que cambia un poquito que estamos en la casa y 

compartimos más somos más unidos, o sea hemos notado mucho, mucho cambio o sea 

como más unión más amor por una parte tiene ventajas y desventajas al mismo tiempo pero 

pues la diferencia es que nos hemos unidos un poco más con amor (Ortiz, D. Comunicación 

personal, 2 de julio de 2021) 

 

Como se entender las dinámicas familias son diversas y los eventos que ocurren por fuera 

de la familia como sistema se asimilan como estresantes, lo cual se expresa en el comportamiento 

de algunos de los integrantes en relación con aspectos que los involucra directamente (Gallеgο еt 

al., 2019; Duran, 2018) como la agresividad por no compartir con los amigos y el pasar tiempo 

prologando con miembros de la familia, que por sus funciones no permanecían casi ausentes, que 

terminan por exacerbar los roles tradiciones de los padres en el marco del cuidado. 

 

Los cambios producidos por la pandemia en la dinámica familiar se explica en la medida 

que obedece a un sistema en el que el funcionamiento de las partes esta interrelacionado, de ahí 

que, las afectaciones de alguno de los integrantes se reflejaran en dinámica, dado que la familia es 

la encargada de transmitir la cultura a sus miembros (Friеdеmann, 1995), por lo tanto, el 

comportamiento de los más jóvenes es la respuesta a los cambios sufridos por la realidad social 

que deben ser asumidos por la familia, así el estrés y la monotonía son parte de los patrones de  

movimiento hacia la evolución social, ante un evento estresante como la Convid-19 y sus 
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implicaciones, cuyos efectos son las alteraciones en la forma de interactuar y comportante de sus 

miembros. 

 

En esa dirección, resulta traumático para dinámica familiar las restricciones al apoyo social 

entre los miembros, con el cuido excautivo para evitar contagio, por cuanto las expresiones de 

afecto representan el apoyo simbólico, lo cual implica un cambio en las prácticas de cuidado y de 

comportamiento, esto se manifiesta en la comunicación de la familia (Vеga y González, 2009) 

 

Con respecto a lo indagado acerca de los cambios en la crianza de los hijos a razón del 

aislamiento generado por Covid-19, al igual que las rutinas del hogar las respuestas de uno los 

entrevistados sugieren que, los cambios impactan más la socialización del niño al no poder asistir 

al lugar donde estudia, percibe en él dificultad por el aislamiento, lo referido por la entrevistada 

fue lo siguiente: 

  

Eeh respecto a la crianza yo diría que la forma de socializarse con otras personas 

pues eso influye mucho digamos en el momento de ellos de ir al colegio porque yo tengo 

un niño de 7 años y ahora pues con esto del aislamiento pues les toca mirar clases virtuales, 

entonces eso le ha afectado mucho a él (Diuza, L. Comunicación personal, 30 junio 2021). 

 

Por otro parte, otros de los entrevistados coinciden en manifestar un cambio positivo porque 

se ha logrado tener mucha más cercanía con los hijos, poderlos acompañar en su proceso educativo 

a partir del entendimiento, pero, sobre todo lograr una unión familiar mucho más efectiva y 

enriquecedora para los padres al poder comprender mejor a sus hijos, uno de los entrevistados 

manifestó que: 

   

En ese aspecto pues eh un poco para bien porque ahora compartimos mucho más 

tiempo porque ahora pues tengo la oportunidad de estar pendiente de sus tareas de su 

crecimiento de todas sus cosas que anteriormente por trabajo no tenía esa oportunidad de 

estar allí mano a mano con ellos (Duran, V. Comunicación personal. 1 julio 2021). 

 

Mientras que otro entrevistado complementó expresando lo siguiente: 
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Pues se ha modificado en que uno comprende más, uno ama más ósea más unión 

con la familia ha cambiado muchísimo y también ha cambiado mucho en que hay unión y 

al mismo tiempo hay mucho estrés también pero aparte de estrés de lo que ha pasado de la 

pandemia, una unión realmente a nuestra familia a tratar de comprender y unirnos un poco 

más (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 julio 2021). 

 

Un asunto que llama la atención es la afectación de las rutinas diarias a algunos de los 

miembros de las familias debido al aislamiento, el hacer actividad física, la disminución de las 

horas laborales y la posibilidad de reunirse con personas a compartir son los cambios más señalados 

por los entrevistados, por ejemplo, uno de los entrevistados refirió lo siguiente: 

 

Sí, porque mi esposo antes iba al gimnasio y pues por temor a contagiarse o no tener 

las medidas necesarias de seguridad en el gimnasio, pues él no va pues por temor de no 

traer el virus a la casa pues por los niños (Diuza, L. Comunicación personal, 30 junio 2021). 

 

Mientras que otro de los entrevistados manifestó lo siguiente: 

 

Sí, porque pues el trabajo como le decía el trabajo no es el mismo ya las horas 

laborales no son iguales ahora todo está limitado entonces todo eso ha generado muchos 

cambios (Duran, V. Comunicación personal. 1 julio 2021).   

 

Un entrevistado señalo que: 

 

Si claro, las rutinas que uno tenía pues son totalmente diferentes a lo que se, uno 

hace ahora por lo que normalmente uno tenía cosa por hacer con los amigos o salir no se 

hacer diferentes actividades que ahora no se pueden hacer (Quintero, J. Comunicación 

personal, 3 julio, 2021). 

 

Por otro lado, cuando se indago por la incorporación de los cambios en las 

responsabilidades de tipo domestico y/o de cuidado familiar, las respuestas sugieren que, la 
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incorporación de elementos de protección y el consumo de alimentos para evitar complicaciones 

en la salud; al igual que la responsabilidad del hogar cambio drásticamente al ser solo uno de los 

jefes de hogar quien asume el papel de proveedor. 

  

Si claro, ehh… por lo menos ya cargo con un botiquín ehh… cargo con… con mi 

alcohol con par de tapabocas, unos guantes ehh… pues a la hora de salir para evitar pues 

los contagios y también pues en en.… al consumo de… de como de los alimentos ehh... 

ahora consumo más, como más limón, como más ají para… para uno evitar la gripa (Ladino, 

C. Comunicación personal, 29 junio 2021). 

 

Las dinámicas familiares las personas entrevistadas manifiestan diferentes puntos de vista, 

respecto a las relaciones familiares antes de la pandemia de la Covid-19, la mayoría evidencia que 

antes del comienzo de la pandemia se realizaban diferentes salidas a paseos libremente a parques, 

centros comerciales, restaurantes. Se desarrollaban una cantidad de procesos de socialización que 

permitían establecer vínculos, dispersar el estrés acumulado a lo largo de las jornadas laborales y 

académicas, sin embargo, mencionan que en tiempos anteriores a la pandemia se presentaba poca 

unión familiar, pues cada uno de los integrantes de la familia se encontraba inmerso en sus propios 

intereses, imposibilitando el establecer un vínculo más fuerte entre ellos. Como primera medida, 

para la presente investigación, la familia es concebida como un sistema, como un 

 

Cοnjuntο particular dе rοlеs y dе rеglas implícitas y еxplícitas dе funciοnamiеntο, a 

partir dе las cualеs sе οrganizan las rеspοnsabilidadеs y la intеracción familiar, sе prеscribе 

y sе limita la cοnducta dе lοs miеmbrοs para mantеnеr la еstabilidad dеl grupο (Amar et al., 

2005) 

 

Por ende esta juega un papel fundamental en los procesos de socialización de un individuo, 

en el marco de la pandemia causada por la Covid-19 se han presentado cambios como salir a 

caminar con libertad, ir a visitar amigos tranquilamente, ir al gimnasio, modificaciones en el 

horario laboral, pérdida masiva de empleo, aumento de enfermedades exponenciadas a causa del 

estrés postpandemia, suspensión parcial de actividades en los diferentes centros de educación 

básica, media y superior, entre muchas otras; en síntesis, como lo expresan los entrevistados, la 
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vida cambió radicalmente en cada uno de los aspectos que antes constituían lo cotidiano, en la 

actualidad la mayoría de actividades se desempeñan y/o funcionan a través de la virtualidad, esto 

transformó la forma en la que las familias solían interactuar entre sí. 

  Por el contrario, al presentarse la pandemia las formas de relacionarse cambiaron de forma 

radical, pues se permean del miedo al contagio, trayendo consigo una distancia física impuesta, 

que en contextos como el colombiano es sumamente complejo, pues el contacto físico es una parte 

muy importante dentro de la cultura nacional. Los entrevistados manifiestan además que debieron 

fortalecer significativamente los hábitos de higiene, incrementar las labores de participación en las 

diferentes actividades domésticas, como el aseo general del domicilio, preparación y cuidado de 

alimentos, es decir, hacer mayor énfasis en cada una de las labores que conciernen al cuidado y la 

manutención del hogar, con el fin de equilibrar las cargas y sobrellevar mejor la situación. 

Adicionalmente, se presenta una constante falta de ocupación en especial en los niños, pues 

no pueden relacionarse con sus pares y realizar las actividades lúdicas acordes a su edad, trayendo 

consigo estrés y aburrimiento. Finalmente manifiestan que el tiempo en cuarentena ha unificado 

más a las familias, proporcionándoles más espacios de interacción, integrándose y acercándose un 

poco más.  

  Así mismo, se han presentado cambios en las dinámicas familiares, donde anteriormente 

las labores y actividades del hogar eran designados a una sola persona, estas labores son repartidas 

de forma equitativa, se vivencia una mayor participación por parte de los integrantes del hogar, 

pues la sociedad colombiana se ha caracterizado por ser machista, presenta unos patrones en las 

dinámicas familiares en relación a la asignación de roles muy marcada, razón por la cual se 

considera que “еn las culturas machistas еl hοmbre еs prοveеdοr y su mujеr е hijοs lе dеbеn 

sumisión” (Gallеgο et al., 2019), el hecho de compartir el espacio dentro del hogar ha permitido 

una reasignación de aquellas responsabilidades históricamente asignadas a la mujer, generando un 

impacto diferente en las nuevas generaciones, dado que estas dinámicas sοn dеtеrminantеs еn la 

cοnstrucción dе idеntidad dе las pеrsοnas, puеstο quе clasifica y gеnеra cοmpοrtamiеntοs 

asimiladοs cοmο gеnеralеs pοr sus miеmbrοs, еs dеcir, a partir del cοmpοrtamiеntο quе sе tiеnе 

dеntrο dеl núclеο familiar se еspеra rеlaciοnar cοn la sοciеdad, cοncibiеndο еsa visión cοmο una 

pеrspеctiva gеnеral (Duran, 2018).  

En las relaciones familiares también se han evidenciado cambios, pues al estar más tiempo 

juntos se pasa un mayor tiempo de calidad en familia, lo que hasta cierto punto contribuye al 
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mejoramiento de la comunicación, sin embargo, también se logra identificar una situación 

particular, a pesar de que algunos manifiestan sostener una buena convivencia durante este periodo, 

esto trae consigo unas situaciones de tensión en la convivencia dentro de las familias. 

 

Cambios en la dinámica laboral por la Covid-19 a partir de las medidas de aislamiento 

social en los hogares del barrio las Orquídeas 

Respecto al impacto de la pandemia en el campo laborar se configuran nuevos escenarios 

donde las tendencias de destrucción, transformación y creación de empleos se manifiestan de 

manera lenta debido al contexto de la evolución de la productividad laboral y la desigualdad que 

afectó a toda la sociedad en Colombia, como son los vecinos del barrio Las Orquídeas en Cali. Las 

indagaciones sobre los cambios de las dinámicas laborales resultantes de la pandemia mostraron 

que: 

  

Si claro muchísimo, porque cuando eeh cuando empezó la pandemia pues todos aquí 

en la casa los dos nos quedamos sin trabajo no teníamos empleo y pues cuando ya pasando 

cambios poco de la pandemia, tuvo que uno de los dos trabajar y fue difícil porque 

solamente era yo pues la mama que iba a trabajar y ya el papa se quedaba en la casa, ósea 

era uno solo que trabajaba mientras el otro cuidaba al bebe, era muy difícil es muy difícil 

la situación, porque eeh baja más la economía y nos es muy difícil en estos momentos 

(Ortiz, D. Comunicación personal, 2 julio 2021) 

 

En cuanto las condiciones laboras se reconoció una pérdida total del trabajo lo que significa 

la falta de ingresos económicos para solventar el impacto de la pandemia para la familia. Como 

explica Οrеjuеla (2012) al perder la relación laboral las personas, se desarticula las relaciones 

subjetivas donde se tiene una representación social y la posibilidad de sostener económicamente a 

las personas que se tiene a cargo.  

Por otro lado, se encontró que la relación laboral no cambió, pero sí el lugar donde se 

trabaja, es decir se pasó de la oficina o la empresa a al espacio del hogar, esta situación se describió 

en la siguiente entrevista: 
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Pues el cambio solamente vendría siendo como del lugar de trabajo no, pero si sigue 

siendo igual solamente que ahora todo se hace ya desde casa, e igual de los que estábamos 

en la universidad también (Ramos, Y. Comunicación personal, 6 julio 2021) 

 

Se mantuvieron en algunas personas las condiciones laborales relacionadas con la obtención 

de beneficios económicos y de productividad para las empresas (Aguiliar, et. al., 2017), 

manteniendo los elementos de necesidad del trabajador, dejando de lado los derechos adquiridos. 

Las relaciones laborales se mantienen, transformándose el lugar y el tiempo de trabajo; pero el 

acceso a un trabajo estable es muy difícil conseguir para el contexto de la pandemia por el Covid-

19.  

Durante la pandemia, las familias debieron afrontar cambios a nivel laboral, donde algunos 

perdieron el empleo mientras realizan algún estudio o estaban en la búsqueda de uno, al mismo 

tiempo que hacían la labor de conseguir trabajo y supervisar las clases virtuales de sus hijos, por 

no tener dinero para pagar por el cuidado de los mismos en casa 

 

Pues por motivo de estudiar pues para mi bebe si me afectaba porque el internet 

porque todas las clases eran virtuales y era muy difícil porque no teníamos a alguien que 

estuviera pendiente para las clases mientras buscábamos trabajo laboral entonces era muy 

complicado (Ortiz, D. Comunicación personal, 2 de julio de 2021) […] Pues mucho porque 

uno tiene, durante el estudio uno no contaba digamos con ese recorte de dinero que uno 

podía traer en mi caso que trabajaba (Quintero, J. Comunicación personal, 3 de julio de 

2021) 

 

Al respecto, en Kuznеts (1978) afirma que la familia permite explicar la económica, dado 

que es una unidad de producción, de ahí que, la falta de empleo tiene una serie de implicaciones 

que se remontan a una coyuntura social que afecta a la generación de ingresos y la siga nación del 

rol para el mismo, haciendo que las mujeres tengan que buscar trabajo como parte del cuidado. 

También se evidenció en la población entrevistada el caso de pérdida laboral de uno de los 

integrantes de la familia y la reducción del tiempo laboral que significa menos ingresos 

económicos, como se describe a continuación: 
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Si, si, como le decía anteriormente ahora son menos horas laborales por lo menos 

eh mi señora que se dedicaba hacer, a vender algunos productos de belleza ya dejo de 

venderlos porque se convirtió ose se convirtió muy difícil las ventas ahora entonces ya no 

vende más esos productos y eso es una ayuda y en mi caso menos horas laborales (Duran, 

V. Comunicación personal, 1 julio 2021) 

 

Otro de los entrevistados manifestó cambios en la dinámica de estudio al reconocer que no 

era igual asumir parte de la dinámica formativa utilizando la virtualidad, eso le genera tensión que 

la explica d ela siguiente forma 

 

Bueno ehh… al principio pues como yo estaba finalizando mi carrera, me fue difícil, 

pues porque no estaba acostumbrado ahh... no estaba acostumbrado al… al estudio virtual 

y ehh… como yo… uno entiende pues en mi profesión, era por medio de... de bocetos ehh… 

las correcciones se hacían manualmente, entonces eso me… me costaba mucho, pues la… 

las correcciones virtuales por que no… no… era solamente verbal, pero yo necesitaba que 

pues sobre los planos que me rayaran para poder entender pues sacar adelante mi carrera 

(Ladino, C. Comunicación personal, 29 junio 2021).   

 

Lo anterior coincide con lo planteado por otro de los entrevistados al señalar que su hijo 

que estaba estudiando se vio afectado, manifestó que:  

 

Eeh pues mi hijo en estos momentos se encuentra estudiando en el colegio y le ha 

afectado muchos, pues ya que no puede relacionarse con sus compañeros y él me dice que 

las clases así virtuales son mis aburridoras (Diuza, L. Comunicación personal, 30 junio 

2021).  

 

La situación de aislamiento social preventivo generó cambios en las condiciones laborales 

como por ejemplo se reconoció a personas perdieron sus empleos, otras les redujeron el tiempo 

laboral y otras tuvieron que laborar desde la casa. Para Rubalcava (2001) los ingresos económicos 

familiares al tener estrategias para lograr el objetivo de sustento deben estar orientadas teniendo en 

cuenta las condiciones económicas, laborales y de mercado tanto formar, como informal. Sin 
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embargo, las estrategias de obtención económica se vieron afectadas deteriorando las condiciones 

de vida del entorno familiar.   

De manera que, en el contexto laboral y estudiantil se puede evidenciar un factor 

preocupante, ya que para los entrevistados ha sido un duro golpe asimilar las consecuencias del 

aislamiento, pues como se plantea en un apartado anterior, es a través dеl trabajο que еl hοmbrе 

busca su еxistеncia y rеalización, y muchas vеcеs lοgra еstοs οbjеtivοs,es decir, еl hοmbrе sе 

cοnviеrte en hοmbrе a través dе la dinámica labοral y sе humaniza еn la rеalización dе un trabajο 

cοlеctivο, que еs una dе las caractеrísticas еsеncialеs dе la vida mοdеrna (Aguilar et al., 2017).  

En las palabras de los entrevistados se logra identificar esta situación cuando algunos 

manifestaron haberse quedado sin trabajo, a otros les han disminuido las horas laborales, e incluso 

han cerrado los puestos de trabajo en los que se encontraban laborando, ya que la pandemia 

ocasionó una caída en la economía general del país, un cambio de actividades al pasar a la 

virtualidad y con ello, un detrimento salarial que puso en aprietos la economía de los hogares. 

Lo anterior es relevante puesto que, la impοrtancia dе la familia cοmο unidad para еl análisis 

еcοnómicο sе basa еn еl supuеstο dе que es una еntidad quе tοma dеcisiοnеs cοnjuntas еn lο rеlativο 

a la gеnеración y asignación dеl ingrеsο (Kuznеts, 1978), la situación económica de las familias 

determina en gran medida la estabilidad de una sociedad, en el marco de la pandemia al perder el 

empleo por parte de quienes son los еncargadοs dе gеnеrar еl ingrеsο familiar, ocasiona un 

desequilibrio en las dinámicas familiares. 

  Los entrevistados cuentan que su experiencia con la virtualidad no ha sido la más 

placentera, estudiar o trabajar desde casa muchas veces puede generar estrés o desánimo ante el 

hecho de no poder entender o generar el mismo grado de concentración que se daba en la 

presencialidad, en sus respuestas se evidencia que la mayoría de ellos han sido víctimas de estos 

factores. Con lo anterior, se puede concluir que la situación que desencadenó la Covid-19, afectó 

no solo de manera directa, sino también indirecta a los hogares y a las familias de Colombia, entre 

ellas las que conforman los entrevistados del barrio Las Orquideas. 

 

Apoyo Social 

En términos generales, es de gran notoriedad las transformaciones sociales que la pandemia 

trajó consigo. El mundo tomó un giro drástico y junto con él las relaciones se vieron afectadas al 

punto de debilitar y deteriorar los lazos sociales. De acuerdo a las respuestas obtenidas por los 
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participantes de esta investigación, se puede afirmar que, todos coinciden en que no ha sido fácil 

adaptarse a esta nueva realidad, todos expresan abiertamente lo tedioso y el malestar que representa 

tener que replantearse su día a día, al vivir con miedo e inseguridad porque nada les garantiza su 

bienestar, tanto físico como emocional.  

  Para Orcasita y Uribе (2010), un aspecto relevante a la hora de hablar de la importancia 

del apoyo social es la salud mental, ya quе se deben tener еn cuеnta lοs factοrеs psicοsοcialеs cοmο 

un factοr dеtеrminante еn la salud dе lοs individuοs dе la sοciеdad. Dicho esto, el apoyo social 

representa también factores como, afecto o ayuda simbólica o material a otra persona. Ya para este 

contexto y desde la mirada que adquiere el presente trabajo, lo que el apoyo social realmente quiere 

expresar es una perspectiva de nueva oportunidad, en la cual se dejen de lados los factores negativos 

y se genere una nueva visión resiliente que permita buscar oportunidades colectivas, asimismo, el 

apοyο en situaciones de crisis por parte de los diferentes círculos sociales del individuo se destaca 

como factor esencial, ya que está asociado al bienestar, así como mencionan los entrevistados en 

relación a la mejora de las relaciones familiares en especial, pues al compartir constantemente los 

espacios genera mayor unión y abre el espacio al diálogo, dando como resultado una rеd sοcial y 

familiar adеcuada, esta prοmuеve el bienestar еmοciοnal y el sеntimiеntο dе sеr valοradο y cuidadο 

pοr οtrοs, еstοs sοn rеcursοs nеcеsariοs para una adеcuada adaptación (Dе Diοs et al., 2003). 

  Ahora bien, las personas entrevistadas manifiestan que la pandemia de la Covid-19, en 

mayor medida fue un detonante que ocasionó como resultado una metamorfosis en las formas de 

relacionarse entre los individuos, dando como resultado la construcción de nuevos vínculos, nuevas 

formas de interactuar, a pesar de los momentos de tensión y de miedo producto de estos cambios 

tan drásticos por los que la sociedad ha estado atravesando. 

 

En concordancia con lo anterior se puede retomar lo planteado por Rodriguez (2020) 

cuando menciona que “la rеstauración social tras la Covid-19 solo puеdе surgir dе un procеso dе 

crеcimiеnto comunitario, dondе las rеlacionеs humanas constituyan la vеrdadеra riquеza”, siendo 

el apoyo social la clave para la superación de la dificultad, del miedo y los cambios agresivos, 

constituyéndose como punto clave, para el desarrollo de mecanismos innovadores y creativos de 

fortalecimiento o creación de vínculos fuertes y estables. 
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10 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. 

Con respecto a la dinámica familiar se logró establecer que el cambio principal fue el no 

poder salir a socializar en espacios que resultan claves para ellos, como los espacios públicos donde 

se puede consumir, pero al mismo tiempo se mostró la necesidad de apoyarse en las labores del 

hogar, si antes no se colaboraba con ellas, ahora sí, porque ello implica reconocer que se está 

conviviendo con personas, que además de ser familia, son quienes hacen parte de la vida cotidiana, 

razón por la cual se entiende que al no haber mucho contacto antes de la pandemia, hayan resultado 

momentos de estrés y angustia que probablemente pueden desencadenar en agresividad entre ellos. 

De manera que, las dinámica familiar cambió porque se evidenció la necesidad de asumir 

nuevos roles, comprender la importancia de las actividades que cada uno realiza dentro del hogar, 

al igual que su rol, pero al mismo tiempo, se logra manifestar incomodidad y hasta malestar que 

seguramente ya estaba acumulado, pero con la situación de aislamiento se incrementó, llegando 

incluso a tensionar las relaciones entre sus miembros, por lo que resulto clave el cambio en las 

tareas, es una presión que deviene en un cambio que puede o no considerarse positivo para las 

familias. 

Con respecto al tema laboral y ocupacional, el cambio más importante es la pérdida o 

disminución del empleo, asumir la virtualidad como escenario para realizarlo, esta situación es 

quizás para los entrevistados la más significativa porque ello implicó no poder acceder a bienes, 

alimentos y mucho menos un buen bienestar, lo que se traduce en una posible frustración en razón 
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de la pocas posibilidades de mejorar un poco los ingresos familiares, si no se tiene empleo, 

difícilmente se puede dar un buen sostenimiento del hogar. 

En resumidas cuentas, todos los cambios descritos en la investigación se logró evidenciar 

que la dimensión psicosocial de las personas, dado que, su vida aunque ha podido mantenerse es 

muy compleja para tener que sortear las dificultades al no poder salir, reunirse, compartir, al mismo 

tiempo asumir roles y actividades que probablemente no asumia antes de la pandemia, todo esto 

permite considerar el hecho de que las relaciones humanas seguirán siendo importantes dentro de 

la sociedad, pero al mismo tiempo se nota que si no se tiene empleo, se mantiene en una situación 

de angustia permanente y una presión por el miedo a enfermar hacen que las cosas se compliquen 

más, aparezcan los episodios de agresividad y se puedan llegar a deteriorarse las relaciones 

familiares y sociales en general, eso es lo que queda de la pandemia. 
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11 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 familares 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 

pospandemia, en el sentido de proveer muchos más elementos de carácter metodológico, teorico, 

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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Anexos 

 

Operacionalización de categorias  

Categoría 

analítica 

Definición de 

concepto 

Dimensión  Ítems para una 

entrevista  

Relaciones de 

vecindad  

Las relaciones de 

vecindad constituyen 

una categoría dentro de 

las restricciones y límites 

al dominio en la que se 

trata de sistematizar una 

cantidad de normas 

dispersas en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Opinión 

de los miembros 

del hogar 

¿Qué 

actividades 

desarrollaban antes 

del aislamiento social 

a causa de la covid-19 

en la vecindad y que 

actividades 

desarrollan ahora?  

¿Cómo era 

relación con sus 

vecinos antes del 

aislamiento social a 

causa de la covid-19 y 

como es ahora? 

¿Cómo 

cambio la relación 

con sus vecinos 

después del 

aislamiento social 

ocasionado por la 

covid-19? 

¿Qué cambios 

han surgidos en las 

actividades realizadas 

en la vecindad 
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después del 

aislamiento social 

ocasionado por la 

covid-19? 

 

Dinámica 

familiar 

comprende las 

diversas situaciones de 

naturaleza psicológica, 

biológica y social que 

están presentes en las 

relaciones que se dan 

entre los miembros que 

conforman la familia y 

que les posibilita el 

ejercicio de la 

cotidianidad en todo lo 

relacionado con la 

comunicación, 

afectividad, autoridad y 

crianza de los miembros 

y subsistemas de la 

familia, los cuales se 

requieren para alcanzar 

el objetivo fundamental 

de este grupo básico de 

la sociedad 

Opinión 

de los miembros 

del hogar 

¿Cómo era la 

dinámica familiar 

antes del aislamiento 

social a causa de la 

covid-19 y cómo es 

ahora la relación 

familiar? 

¿que 

problemas ha 

dectetado en la 

relación familiar a 

causa del aislamiento 

social por la covid-

19? 

¿Qué aspectos 

se han mejorado en la 

relación familiar a 

causa del aislamiento 

social por la covid-

19? 

¿Qué ha 

cambiado en 

pandemia respecto a 

la crianza de sus hijos, 

que acciones ha 



LAS ORQUÍDEAS: TRANSFORMACIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  67 
 

 

67 

 

tenido que 

incorporar? 

¿El 

aislamiento social 

causado por la covid-

19 de qué manera se 

han generado cambios 

en los roles del hogar? 

¿Cómo ha 

asumido las 

responsabilidades 

domésticas y el 

cuidado familiar en 

este momento de 

aislamiento social? 

Dinámica 

laboral 

son una serie de 

actividades interactivas 

que permiten reforzar 

determinados aspectos 

del trabajo 

Opinión 

de los miembros 

del hogar 

¿Cómo han 

cambiado las 

actividades laborales 

a partir de la 

pandemia? 

¿su situación 

laboral ha cambiado 

por la pandemia de la 

covid-19? 

¿se ha visto en 

la obligación de 

recurrir a trabajo 

informal por la 

pandemia de la covid-

19? 
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¿se ha visto en 

la obligación de 

reducir o aumentar su 

jornada laboral a 

causa del aislamiento 

social producido por 

la covid-19 y que 

consecuencias le ha 

generado? 

¿le ha costado 

conseguir empleo 

durante esta 

pandemia? 

¿ha visto 

afectada su situación 

salariar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS ORQUÍDEAS: TRANSFORMACIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  69 
 

 

69 

 

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA  

GUIA DE ENTREVISTA 

FECHA:    HORA 

INICIO: 

    HORA 

FIN: 

    

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

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. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Conocer la visión de los entrevistados sobre las transformaciones que han generado 

las medidas de aislamiento social por Covid-19 en los hogares del barrio las Orquídeas en 

la ciudad de Cali Valle. 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADOR: 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO: 

 

INFORMACIÖN DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Caracterización racial/pertenencia étnica 

4. Lugar de origen/nacimiento 

5. Nivel educativo 

6. Ocupación 

7. Integrantes/miembros del hogar 

PREGUNTAS ORRIENTADORAS 

1. ¿Cómo era relación con sus vecinos antes de las medidas de aislamiento social 

causadas por la Covid-19? 

2. ¿Cómo es la relación con sus vecinos en el marco de la pandemia? 

3. ¿Qué ha cambiado en esas relaciones vecinales producto del aislamiento social 

por Covid-19? 
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4. ¿Qué actividades desarrollaban en la vecindad antes del aislamiento social por 

Covid-19? 

5. ¿Qué actividades vecinales desarrollan ahora en el marco de la pandemia? 

6. A causa de las medidas de aislamiento social por Covid-19, ¿han cambiado las 

actividades que desarrollaban con sus vecinos? 

7. Cómo eran las relaciones familiares antes de las medidas de aislamiento social 

por Covid-19? 

8. A percibido cambios en las relaciones familiares a causa de las medidas de 

aislamiento social por Covid-19? 

9. Ha notado algún cambio en las relaciones familiares o en la distribución de las 

actividades/tareas realizadas en el hogar, que se hallan generado por causa de las medidas 

de aislamiento social por Covid-19? 

10. Ha detectado algún problema familiar que se deba al aislamiento social 

generado por Covid-19? 

11. Si tiene hijos, ¿qué ha cambiado respecto a su crianza, debido al aislamiento 

social generado por Covid-19? ¿cómo se han modificado sus rutinas en el hogar? 

13. Usted o alguno de los integrantes de su hogar ¿Ha visto afectadas sus rutinas 

diarias debido a las medidas de aislamiento social generadas por Covid-19? 

14. Debido a las medidas de aislamiento social generadas por Covid-19 ¿han tenido 

que incorporar cambios en las responsabilidades domésticas y/o de cuidado familiar? 

15. Debido a las medidas de aislamiento social generadas por Covid-19 ¿usted o 

alguno de los miembros de su hogar han enfrentado cambios en su situación laboral o sus 

actividades laborales? ¿qué tipo de cambios? (contratación, reducción de jornada, 

informalidad, virtualización, salario, desempleo, etc.) 

16. Si usted o alguno de los miembros de su hogar estaba desempleado o perdió el 

empleo durante pandemia, ¿le ha costado conseguir empleo debido a las medidas de 

aislamiento social generadas por Covid-19? 

17. Si usted o alguno de los miembros de su hogar se encontraba estudiando ¿cómo 

le afectaron las medidas de aislamiento social generadas por Covid-19? 
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18. Existe algún aspecto que hayan generado las medidas de aislamiento social 

generadas por Covid-19 y que no se haya mencionado? Explique. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

 

MATRIZ DE TABULACIÓN ENTREVISTAS 

PREGUN

TA 

Entrevi

stado 1 

Entrevi

stado 2 

Entrevi

stado 3 

Entrevi

stado 4 

Entrevi

stado 5 

Entrevi

stado 6 

Resu

men o 

conclusión 

1. ¿Cómo era 

la relación 

con sus 

vecinos 

antes de las 

medidas de 

aislamiento 

social 

causadas 

por la 

Covid-19? 

Era más 

integrada, era con 

más confianza, con 

más dinámica. 

Antes 

todo era sociable nos 

reuníamos, 

compartíamos 

bastante, ahora con 

el covid todos 

mantenemos 

aislados, casi no 

interactuamos con 

los vecinos  

Eh, pues 

siempre hemos 

tenido una relación 

muy buena, 

habíamos tenido una 

relación muy buena, 

hacíamos reuniones, 

y muchos diálogos 

siempre habíamos 

estado bien.   

Antes era 

más sociable, nos 

reuníamos más, 

compartiamos más, 

pero ahora por la 

gente la seguridad y 

el miedo a quererse 

cuidar ya es más 

distanciado cada 

quien en la casa.  

Bueno, 

pues la verdad es que 

antes de todo esto 

por el Covid y toda 

la relación era bien y 

pues estable más o 

menos uno se 

relacionaba con ellos 

pues. 

Pues la 

verdad cada quien 

mantenía su espacio, 

siempre así y como 

vivimos en una 

unidad cada quien 

mantiene su espacio, 

no hay mucha 

integración. 

A partir 

de lo expuesto por 

cada participante 

se evidencia un 

cambio en sus 

relaciones 

vecinales, 

factores como la 

convivencia e 

integración se han 

visto afectados a 

raíz del 

aislamiento 

social.  

2. ¿Cómo es 

la relación 

con sus 

vecinos en 

el marco de 

la 

pandemia? 

Bueno la 

relación con mis 

vecinos ha 

cambiado, ya no es 

la misma, ehh... 

Ahora, debido a eso, 

se toman medidas de 

precaución, entonces 

hay más aislamiento 

entre los vecinos.  

Pues 

ahora, pues todo 

mundo pues, por el 

miedo a contagiarse 

pues todo mundo 

mantiene aislado, 

casi nadie sale, casi 

no hay contacto con 

los vecinos 

Eh en el 

marco de la 

pandemia por los 

aislamientos y por 

todos los 

acontecimientos nos 

hemos distanciado 

totalmente.   

Antes nos 

saludabamos de 

brazo, la mano si no 

que ya todo es 

lejano, y ya cada 

quien en sus casas ya 

no se sale como 

antes no se reúnen 

más los barrios 

como antes se 

maneja más el 

distanciamiento 

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.  

Ahora en 

el marco de la 

pandemia nos hemos 

visto como más en 

unión, digamos que 

ha habido más 

colaboración, eeh 

pero diría que 

digamos que de un 

10 un 5% 

Actual

mente 

manifiestan haber 

experimentado 

una diferencia en 

la forma de 

convivir, 

consideran que 

todo es más 

complejo y la 

comunicación y 

cercanía ha 

tomado un giro 

inesperado. 
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3. ¿Qué ha 

cambiado 

en esas 

relaciones 

vecinales 

producto 

del 

aislamiento 

social por 

Covid-19? 

Bueno ha 

cambiado muchos 

factores como la 

confianza, hay como 

un muro invisible, ya 

no es, se siente uno 

como aislado con los 

vecinos, ya no es 

como el mismo 

acercamiento, pues 

debido a... ah todos 

esos contagios 

entonces para evitar 

es mejor prevenir 

uno mantener la 

distancia. 

Pues 

después del 

aislamiento la gente 

ya sale más, porque 

al principio la gente 

tenía miedo a salir 

porque como uno no 

tenía tanto 

conocimiento sobre 

el virus y pues tanta 

información 

entonces uno vivía 

asustado, pero ahora 

la gente ya sale más, 

ya uno dialoga más 

con los vecinos. 

Pues ha 

cambiado totalmente 

todo, como le decía 

eh ahora ya 

prácticamente cada 

quien trata de 

sobrevivir, cada 

quien está tratando 

de sobrevivir por su 

lado muy distante en 

este momento. 

Pues ha 

cambiado 

muchísimo las 

relaciones, en 

sentido de que ya no 

es como antes ahora 

más es cada quien en 

su hogar más 

distanciado como si 

no nos conociéramos 

en el barrio porque 

cada quien cada 

vecino quiere 

cuidarse más 

Eh la 

verdad es que se, 

bastante se habla un 

poco menos se 

comparte un poco 

menos también por 

todo el miedo que 

uno tiene pues poder 

eh contagiarse o no 

estar digamos 

protegido entonces 

la relación ha 

cambiado bastante y 

pues ha afectado un 

poco más de lo que 

era antes pues. 

Creo que 

ha cambiado más en 

el preocuparse por el 

otro no, en el 

preocuparse como 

estamos, en que se 

puede ayudar, eso. 

Los 

factores que 

afectan en el 

cambio son la 

convivencia, 

confianza, el 

diálogo  y el 

miedo causado 

por el riesgo de 

contagio. Lo 

anterior se 

presenta como 

una brecha que 

hace cabida en sus 

relaciones 

vecinales y las 

torna distantes.  

4. ¿Qué 

actividades 

desarrollab

an en la 

vecindad 

antes del 

aislamiento 

social por 

Covid-19? 

Bueno 

antes se 

desarrollaban 

integraciones en la 

caseta comunal, en 

los parques, hacían 

asados, hacían 

bingo, bailes, a 

veces los vecinos me 

pedían favores, que 

necesitaban pintar la 

fachada de la casa, 

necesitaban sí. 

Pues 

hacíamos reuniones 

así familiares, 

celebración de 

cumpleaños, eventos 

sociales a veces en el 

barrio 

Eh 

siempre estábamos 

pendientes de que la 

gente utilizara los 

elementos de 

protección y pues 

tratar de 

colaborarnos el uno 

con el otro por todas 

las circunstancias 

que estaban 

pasando.  

Los 

vecinos salíamos nos 

reuníamos, a veces a 

visitar a los vecinos, 

en cuestión de 

actividades eeh 

físicas, juegos pero 

ya después de la 

pandemia ya no se 

puede hacer eso 

Bueno 

pues normalmente 

cuando se hacían 

fiestas de 

cumpleaños, se 

realizaban no se 

hacían ummm como 

reuniones y tal, pero 

más que todas las 

fiestas se hacían 

reuniones y eso. 

 Pues creo 

que en las más 

estábamos, en la 

había como 

integración, era 

cuando había juntas 

respecto a lo que 

ocurría en la unidad. 

En este 

punto las 

dinámicas 

cambian, puesto 

que, las 

integraciones 

recreacionales, 

festejos y 

celebraciones 

familiares ya no 

se presentan de la 

misma forma que 

solían ser, pues no 

se reúnen en los 

mismos espacios 

para compartir 

actividades 

conjuntas.  
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5. ¿Qué 

actividades 

vecinales 

desarrollan 

ahora en el 

marco de la 

pandemia? 

Ya no es 

la misma 

convivencia, ahora 

si hay una reunión 

todo es por medio 

virtual, ehh… ya no 

se hace, que la 

integración en el 

parque un asado que 

un sancocho, ehh… 

todo eso se see… se 

ha evitado. 

Pues 

ahora no se realiza 

ninguna actividad 

pues ya que la gente 

no realiza ninguna 

actividad pues ya 

que a la gente le da 

miedo pues 

relacionarse con 

otras personas por 

temor que le vayan a 

pegar el virus  

Pues 

ahora no 

desarrollamos 

ninguna actividad 

por lo del cuidado, 

todos muy distantes 

y con mucho miedo 

al contagio. 

ahora en 

la pandemia ya no, 

nos reunimos ya no 

hacíamos las 

actividades con los 

niños de los juegos 

como antes que los 

niños compartían en 

los andenes, ahora 

ya es más los 

vecinos en sus casas 

y nos saludamos por 

los balcones o de 

lejitos el saludo, ola, 

buenas y listo 

ahora la 

verdad es que 

bastante poca umm 

simplemente se 

saluda uno y ahora 

digamos habla algo 

pendiente que tenga 

con esa persona, 

pero actividades 

como tal no se lleva 

a cabo.  

Ahora en 

el marco de la 

pandemia se busca 

como que hacer 

reuniones para 

concientizar tanto la 

cooperación, como 

también tener en 

cuenta todas las 

medidas de 

prevención 

Las 

reuniones que 

tienen como 

función unirlos a 

todos se han 

tornado a la 

virtualidad, sin 

embargo, algunos 

no comparten este 

método y 

prefieren 

mantenerse al 

margen del 

distanciamiento 

gracias al miedo 

generado por las 

medidas tan 

estrictas de 

prevención 

6. A causa de 

las medidas 

de 

aislamiento 

social por 

Covid-19, 

¿han 

cambiado 

las 

actividades 

que 

desarrollab

an con sus 

vecinos? 

Si claro 

por prevención y por 

salud, ehh… 

entonces ahora las 

reuniones son, como 

le decía antes, 

virtuales y si hay un 

encuentro 

presencial, ehh… se 

mantiene la 

distancia, pues como 

lo exige la salud. 

 Si han 

cambiado, han 

cambiado mucho, 

porque pues ahora 

ya por la falta de 

empleo y las 

necesidades 

económicas todo ha 

ido cambiando a 

demás por la 

pandemia. 

Pues ya 

no eeh la realizamos 

al principio virtual 

cuando empezó todo 

lo de la pandemia, 

los vecinos como, 

con algunos no todos 

éramos unidos los 

hacíamos por videos 

virtuales y ahora 

pues ya nos 

estábamos 

relacionando un 

poquito más pero ya 

no es como antes. 

Claro, 

totalmente, ya 

fiestas y reuniones 

básicamente ya no se 

hacen más, se hacen 

pocas y pues se ha 

cambiado totalmente 

porque no se tiene 

como esa forma de 

reunirse como lo 

hacíamos antes. 

Si, si han 

cambiado, antes en 

las reuniones 

solamente  nos 

reuníamos para 

cosas que tenían que 

ver con las normas 

que se llevaban en el 

edificio, pero ahora 

con el covid también 

hacemos reuniones 

para saber cómo 

mitigar los riesgos, 

cómo podemos 

prevenir a que el 

covid en el edificio  

no se dé, no nos 

afecte de más. 

Se 

evidencian 

grandes cambios 

en las relaciones 

en comunidad, 

pues 

anteriormente 

estaban marcadas 

por el contacto y 

la unión 
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7. ¿Cómo 

eran las 

relaciones 

familiares 

antes de las 

medidas de 

aislamiento 

social por 

Covid-19? 

Bueno 

pues antes con la 

familia uno salía, 

que... eh en grupo… 

en grupo familiar a 

los centros 

comerciales, salía 

uno a pasear, salía 

uno de noche a 

comerse un helado o 

ohh… a pasear. 

Pues uno 

salía mucho a 

pasear, iba al centro 

comercial con los 

niños, al parque. 

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  

pues la 

relación familiar 

antes del aislamiento 

pues era más 

sociable no, nos 

cuidábamos como 

ahora, salíamos sin 

protección 

entrabamos a la casa 

no nos echábamos 

alcohol pues no nos 

limpiábamos las 

manos nada nos 

saludamos así y ya 

ahora con el 

aislamiento y con lo 

de la pandemia y lo 

que ha pasado es 

muy diferente, ya no 

nos podemos abrazar 

así como antes, 

siempre que 

llegamos es cada 

quien a lavarse las 

manos a cuidarse, 

tratamos más como 

eso, ósea ya no es 

como una unión 

como antes se puede 

decir así, más el 

cuidado  

pues antes 

era un poco umm 

más eh complicadas 

porque cada uno 

pues hacía estaba en 

su trabajo en su 

estudio y era pues 

uno más 

independiente del 

otro. 

Antes de 

las medidas de 

aislamiento pues 

estábamos en un 

corre, corre, no cada 

quien andaba en lo 

suyo, tocaba lo de la 

universidad y 

muchas cosas así, 

entonces no había 

tanta, tanta unión 

digámoslo así, como 

lo que hay después 

del covid por la 

cuestión de la 

cuarentena  

 

En 

cuanto a las 

relaciones 

familiares, se 

observa un 

cambio en las 

actividades que 

solían compartir, 

los participantes 

expresan que 

solían salir, 

pasear y 

compartir en 

lugares al aire 

libre, cosa que 

ahora se abstienen 

de hacer.  

8. ¿Ha 

percibido 

cambios en 

las 

relaciones 

familiares a 

causa de las 

medidas de 

aislamiento 

social por 

Covid-19? 

Sí claro, 

eh casi un 100% el 

sentido de 

percepción pues por 

salud, ya no… ya no 

son las mismas 

salidas ehh... ah a 

paseo o familiares a 

los centros 

comerciales ya no 

pues por evitar el 

contagio y es 

No, 

solamente en los 

niños porque se 

siente como muy 

aburridos en la casa, 

porque no pueden 

salir, entonces a 

veces se sienten  

estresados porque 

quieren salir a jugar 

entonces eso 

Si muchos 

cambios porque 

anteriormente había 

más unión y pues 

cada quien se 

dedicaba a sus 

labores ahora por el 

aislamiento pues 

hemos estado 

prácticamente un 

poco más aislados 

por la preocupación.  

En el 

sentido de la higiene 

como por miedo a 

contagiarse si ha 

habido cambios a 

que ya uno ya triste 

que ya no se puede 

estar abrazando 

como antes recibir 

besos como antes, 

antes de tener una 

higiene o algo de 

Si, 

digamos ha habido 

más acercamientos, 

aunque digamos no 

tanto, eh a lo 

digamos no tanto 

bien como tal, pero 

sí ha habido. 

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  

Los 

cambios que se 

perciben se dan 

gracias a que se 

considera más 

importante 

salvaguardar la 

salud de cada 

integrante de la 

familia, entre 

ellos se mantiene 

la preocupación 
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importante pues la 

distancia. 

limpiarse, lavarse 

echarse alcohol o 

algo, todo es como 

extraño como nuevo 

es difícil aceptar esta 

realidad  

los unos por los 

otros, lo cual los 

hace sentirse 

unidos en la 

distancia.  

9. Ha notado 

algún 

cambio en 

las 

relaciones 

familiares o 

en la 

distribució

n de las 

actividades/

tareas 

realizadas 

en el hogar, 

que se 

hallan 

generado 

por causa 

de las 

medidas de 

aislamiento 

social por 

Covid-19? 

 

Si claro, 

ehh pues en la 

convivencia por lo 

menos no, uno como 

no está 

acostumbrado a estar 

tanto tiempo en la 

casa ehh... se vuelve 

como monótono, se 

estresa uno en casa y 

pues estresa uno 

también a los, a los 

demás familiares. 

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 

 

Si, ha 

habido muchos 

cambios también, ha 

habido muchos 

cambios también 

porque pues 

anteriormente como 

te digo no 

permanecíamos en 

casa ahora nos toca 

estar en casa  

 

Sí, 

muchísimo porque 

ya no es lo mismo 

cuando era 

presencial  que los 

niños aprendían 

mucho más, como 

ahora que todo es 

virtual, es súper 

difícil la educación 

ahora virtual,  ahora 

es más difícil, pues 

muchísimo porque 

cuando los niños no 

estaban en el hogar 

nos veíamos muy 

poco y pues que 

cambia un poquito 

que estamos en la 

casa y compartimos 

más somos más 

unidos, o sea hemos 

notado mucho, 

mucho cambio, más 

unión más amor por 

una parte tiene 

ventajas y 

desventajas al 

mismo tiempo pero 

pues la diferencia es 

que nos hemos 

unidos un poco más 

con amor. 

Cómo te 

decía ha habido 

cambios y las 

personas con no vive 

y tal se relacionan 

mas y eh pues esta 

un poco mas uno 

habla con esa 

persona por el tema 

de que esta mas con 

ella pues. 

 

Creo que 

ahora a todos no ha 

tocado como 

turnarnos para hacer 

las cosas no, eso era 

algo que antes no se 

podía hacer, porque 

manteníamos 

ocupado, entonces 

ahora como después 

de la cuarentena 

como todos 

manteníamos en la 

casa nos tocó 

turnarnos para que 

cada uno realice 

cierta labor de la 

casa  

 

Al 

encontrarse en 

casa de forma 

constante y 

permanente, han 

podido realizar 

una repartición 

equitativa de las 

actividades 

desarrolladas 

dentro de ella 
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10. ¿Ha 

detectado 

algún 

problema 

familiar 

que se deba 

al 

aislamiento 

social 

generado 

por Covid-

19? 

Bueno si, 

¡¡¡pues en el grupo 

familiar o pues como 

convivo con los 

sobrinos y ellos 

están acostumbrados 

ah sí!!  a salir a 

compartir con los 

amigos, pero debido 

al aislamiento el 

encierro pues los 

estresa los, pone 

como agresivos. 

N

O 

Si porque 

como tenemos mas 

tiempo para 

compartir, estamos 

más tiempo aislados, 

y pues por el 

encierro la falta de 

suministros por los 

problemas 

económicos todo va 

cambiando y si hay 

muchos 

inconvenientes 

familiares.  

si el 

encierro al principio 

como el estrés, la 

ansiedad de salir de 

todo el tiempo 

encerrado, pues a 

veces uno tiende a 

estresarse mucho y a 

tener un poco de 

conflicto por una 

parte por tanto 

tiempo de estar en 

casa, falta de empleo 

por ese motivo  

Bueno 

pues problema como 

tal umm no, 

simplemente que eh 

si uno convive al 

convivir mas con las 

personas que están 

en su entorno se las 

conoce un poco más 

y tal pero así 

problema como tal 

no hemos tenido. 

 

No, no 

hemos tenido, 

manejamos una 

relación buena, 

entonces no nos ha 

afectado por ese lado 

la cuarentena  

A Pesar 

de la situación tan 

compleja que ha 

representado la 

pandemia de 

covid 19 la 

mayoría de los 

entrevistados 

manifiestan 

llevarla bien a 

pesar del estrés, la 

ansiedad, los 

problemas 

económicos, falta 

de empleo, etc. 

11. Si tiene 

hijos, ¿qué 

ha 

cambiado 

respecto a 

su crianza, 

debido al 

aislamiento 

social 

generado 

por Covid-

19? ¿cómo 

se han 

modificado 

sus rutinas 

en el 

hogar? 

 Respecto 

a la crianza yo diría 

que la forma de 

socializarse con 

otras personas pues 

eso influye mucho 

digamos en el 

momento de ellos de 

ir al colegio porque 

yo tengo un niño de 

7 años y ahora pues 

con esto del 

aislamiento pues les 

toca mirar clases 

virtuales, entonces 

eso le ha afectado 

mucho a él  

En ese 

aspecto pues eh un 

poco para bien 

porque ahora 

compartimos mucho 

más tiempo porque 

ahora pues tengo la 

oportunidad de estar 

pendiente de sus 

tareas de su 

crecimiento de todas 

sus cosas que 

anteriormente por 

trabajo no tenía esa 

oportunidad de estar 

allí mano a mano 

con ellos.  

Pues se ha 

modificado en que 

uno comprende más, 

uno ama más ósea 

mas unión con la 

familia ha cambiado 

muchísimo y 

también ha 

cambiado mucho en 

que hay unión y al 

mismo tiempo hay 

mucho estrés 

también pero aparte 

de estrés de lo que ha 

pasado de la 

pandemia, una unión 

realmente a nuestra 

familia a tratar de 

comprender y 

unirnos un poco 

más.  

NO NO Los 

patrones de 

crianza se han 

estado 

modificando, 

dado que el 

cuidado parental 

es mayor al 

encontrarse tanto 

tiempo juntos 

12. Usted o 

alguno de 

los 

Si claro, 

por lo general uno 

cambia las 

Si, porque 

mi esposo antes iba 

al gimnasio y pues 

Si porque 

pues el trabajo como 

le decía el trabajo no 

Sí 

muchísimo, al 

principio eeh porque 

Si claro, 

las rutinas que uno 

tenía pues son 

Si claro 

cómo te digo, una 

parte trabajaba y una 

Las 

rutinas se han 

visto fuertemente 
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integrantes 

de su hogar 

¿Ha visto 

afectadas 

sus rutinas 

diarias 

debido a las 

medidas de 

aislamiento 

social 

generadas 

por Covid-

19? 

costumbres pues 

debido a las normas 

que se imponen en 

los de salud, 

entonces uno ya deja 

de hacer cosas como 

salir a caminar, 

como salir a 

distraerse uno un 

rato o deja uno de ir 

a donde los amigos. 

por temor a 

contagiarse o no 

tener las medidas 

necesarias de 

seguridad en el 

gimnasio, pues él no 

va pues por temor de 

no traer el virus a la 

casa pues por los 

niños  

es el mismo ya las 

horas laborales no 

son iguales ahora 

todo esta limitado 

entonces todo eso ha 

generado muchos 

cambios.  

eeh nos quemas sin 

empleo y todos en la 

casa entonces vino 

pues la crisis, el 

estrés entonces nos 

afectó muchísimo  

totalmente 

diferentes a lo que 

se, uno hace ahora 

por lo que 

normalmente uno 

tenía cosa por hacer 

con los amigos o 

salir no se hacer 

diferentes 

actividades que 

ahora no se pueden 

hacer. 

parte, también 

estaba como en la 

universidad, 

entonces debido a 

eso del covid y la 

cuarentena pues nos 

toca permanecer en 

casa y ahí pues se 

rompe esa rutina que 

se tenía  

afectadas, pues en 

su mayoría 

implicaban 

actividades fuera 

de casa. 

13. Debido a 

las medidas 

de 

aislamiento 

social 

generadas 

por Covid-

19 ¿han 

tenido que 

incorporar 

cambios en 

las 

responsabil

idades 

domésticas 

y/o de 

cuidado 

familiar? 

Si claro, 

por lo menos ya 

cargo con un 

botiquín cargo con 

mi alcohol con par 

de tapabocas, unos 

guantes pues a la 

hora de salir para 

evitar los contagios 

y también al 

consumo de los 

alimentos, ahora 

consumo más limón, 

más ají para… para 

uno evitar la gripa. 

Si, con 

respecto a los 

cuidados del niño, 

pues que todo el 

mundo tiene que 

lavarse las manos 

constantemente y 

todo eso, pues más 

que todo cuando la 

gente sale a la calle 

pues para 

desinfectarse y 

cuando llegan los 

alimentos a la casa 

toca desinfectar todo 

Sí, porque 

anteriormente mi 

esposa era la 

encargada de todo y 

hará como estamos 

en casa más tiempo 

pues ya me ha 

tocado mucho 

colaborar  en ese 

aspecto. 

 Sí claro 

muchísimo, porque 

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.  

Sí claro, 

eh básicamente en 

que aquí en la casa 

como medida 

obviamente que 

todos trabajaban y 

todos teníamos que 

aportar en la casa y 

como alguno pues eh 

todo el tema de la 

pandemia no ha 

podido digamos eh 

trabajar entonces se 

le dificulta a más de 

uno para aportar en 

la casa.  

A veces 

cuando, cuando, 

antes no nos 

preocupábamos de 

cuando 

comprábamos las 

cosas de tener que 

hacerles sus 

respectivas 

desinfección de 

todas esas cosas, 

pero ahora si es 

necesario de cuando 

comprábamos las 

verduras o todas esas 

frutas, tener que 

lavarlas cierto y pues 

también la 

desinfección de que 

alguien llega, tener 

ahí alcohol la gel y 

todos esos, todas 

esas cosas de 

seguridad  

Las 

responsabilidades 

han pasado a ser 

distribuidas de 

forma equitativa 

entre los 

diferentes 

miembros del 

hogar al 

encontrarse todos 

juntos durante 

tanto tiempo 
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14. Debido a 

las medidas 

de 

aislamiento 

social 

generadas 

por Covid-

19 ¿usted o 

alguno de 

los 

miembros 

de su hogar 

han 

enfrentado 

cambios en 

su situación 

laboral o 

sus 

actividades 

laborales? 

¿qué tipo 

de 

cambios? 

(contrataci

ón, 

reducción 

de jornada, 

informalida

d, 

virtualizaci

ón, salario, 

desempleo, 

etc.) 

Si claro, 

por lo menos las 

actividades que 

acostumbraba a 

hacer físicamente 

pues en la 

construcción me, me 

toca hacerlas ahora 

por llenar ponerme a 

llenar documentos y 

entonces es diferente 

porque ya uno ya 

uno el trabajo lo 

hace directamente 

por el computador, 

ya uno no lo hace 

físicamente 

Si, pues 

mi esposo que se 

dedica al área de la 

construcción al 

principio, pues como 

no podían pues por 

los materiales 

entonces, él se quedó 

sin trabajo un  

tiempo pues como 

pararon la obra y 

todo eso entonces él 

se quedó sin trabajo 

un tiempo y ya ahora 

es que volvieron a 

retomar  

si, si si, 

como le decía 

anteriormente ahora 

son menos horas 

laborales por lo 

menos eh mi señora 

que se dedicaba 

hacer, a vender 

algunos productos 

de belleza ya dejó de 

venderlos porque se 

convirtió ose se 

convirtió muy difícil 

las ventas ahora 

entonces ya no 

vende más esos 

productos y eso es 

una ayuda y en mi 

caso menos horas 

laborales.  

 si claro 

que ha habidos 

cambios porque ya 

no trabajamos las 

horas como antes, 

tenemos diferente 

empleo, ya no se 

trabaja más como 

antes las 12 horas si 

no menos y ya no es 

como pagaban antes 

más si no menos 

entonces eso ha 

afectado mucho 

Si claro, 

en caso si se ha visto 

afectada porque 

como tal yo 

trabajaba en un 

restaurante y todas 

estas medidas han 

hecho de que 

separarse por un 

tiempo para poder 

digamos eh mitigar 

los riesgos de 

contagios entonces 

afecto para poder 

traer el dinero a la 

casa como tal. 

Pues el 

cambio solamente 

vendría siendo como 

del el lugar de 

trabajo no, pero si 

sigue siendo igual 

solamente que ahora  

todo se hace ya 

desde casa, y igual 

de los que estábamos 

en la universidad 

también 

Las 

cuestiones 

laborales han sido 

de gran relevancia 

para los 

participantes de 

esta encuesta, ya 

que manifiestan 

haber 

experimentado 

estrés y desánimo 

puesto que 

algunos se han 

quedado sin 

trabajo y a otros 

se les ha 

recordado el 

horario laboral, 

situación que a 

nivel económico 

repercute en ellos 

y su familia.  

15. Si usted o 

alguno de 

los 

miembros 

de su hogar 

estaba 

desemplead

o o perdió 

el empleo 

Si, pues 

debido a la falta 

de… de empleo es 

muy difícil 

conseguir un trabajo 

estable, entonces 

tiene uno que tocar 

muchas puertas para 

conseguir algo, pues 

Si mucho Eh pues 

yo no, simplemente 

pues si ha habido un 

bajón en las horas 

laborales y como te 

decía ya no hay más, 

soy el único que 

trabaja en este 

si las dos 

perdimos el empleo 

en casa sin empleo, 

si muchísimo, 

muchísimo, 

muchísimo, ha 

costado mucho 

meter hojas de vida, 

siempre son 

si la 

verdad es que en mi 

caso sí porque estaba 

trabajando como te 

había dicho en un 

restaurante y pues 

por el tema de eso 

tuvo que cerrar y 

entonces 

No la 

verdad, hemos 

corrido con la suerte 

de que ha ninguno de 

los que estábamos 

trabajando nos han 

corrido de sus 

empleos, siguen 

trabajando 

La 

situación laboral 

ha sido compleja 

pues  a quienes 

perdieron su 

empleo por la 

pandemia, se les 

ha dificultado 

conseguir uno 
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durante la 

pandemia, 

¿le ha 

costado 

conseguir 

empleo 

debido a las 

medidas de 

aislamiento 

social 

generadas 

por Covid-

19? 

para los gastos 

diarios. 

momento, limitado 

claro.  

experiencia o por lo 

que está afectando 

pues la pandemia es 

muy difícil 

conseguir empleo en 

estos momentos me 

está afectando 

muchísimo 

complicado ahora 

encontrar algo 

parecido a lo que 

estaba trabajando.  

nuevo 

16. Si usted o 

alguno de 

los 

miembros 

de su hogar 

se 

encontraba 

estudiando 

¿cómo le 

afectaron 

las medidas 

de 

aislamiento 

social 

generadas 

por Covid-

19? 

 

Al 

principio yo estaba 

finalizando mi 

carrera, me fue 

difícil, no estaba 

acostumbrado al 

estudio virtual y  uno 

entiende pues en mi 

profesión, era por 

medio de bocetos las 

correcciones se 

hacían 

manualmente, 

entonces eso me 

costaba mucho, 

porque no era 

solamente verbal, yo 

necesitaba que sobre 

los planos que me 

rayaran para poder 

entender y sacar 

adelante mi carrera. 

pues mi 

hijo en estos 

momentos se 

encuentra 

estudiando en el 

colegio y le ha 

afectado muchos, 

pues ya que no 

puede relacionarse 

con sus compañeros 

y él me dice que las 

clases así virtuales 

son mis aburridoras 

Los niños 

que vuelven a 

estudiar, ya estudian 

virtual entonces ya 

es más difícil porque 

creo que ya no tienen 

ese mismo 

aprendizaje que 

tenían antes 

presencial.  

pues por 

motivo de estudiar 

pues para mi bebe si 

me afectaba porque 

el internet porque 

todas las clases eran 

virtuales y era muy 

difícil porque no 

teníamos a alguien 

que estuviera 

pendiente para las 

clases mientras 

buscábamos trabajo 

laborales entonces 

era muy complicado     

Pues 

mucho porque uno 

tiene, durante el 

estudio uno no 

contaba digamos con 

ese recorte de dinero 

que uno podía traer 

en mi caso que 

trabajaba. 

Pues creo 

que tiene que ver 

mucho con la, con lo 

de ya no nos 

tenemos que 

transportar 

digámoslo así hasta 

la universidad y 

todas esas 

madrugadas que uno 

se tenía que pegar 

para uno tener que ir 

a la universidad pues 

ya no , pues y ya nos 

toca ver todo desde 

nuestras casas, 

entonces como eso 

es lo que ha 

cambiado con lo del 

covid  

La 

virtualidad trajo 

consigo una serie 

de retos y  para 

algunos no ha 

sido fácil de 

asimilar, si bien es 

cierto que puede 

llegar a generar 

comodidad estar 

en casa,  el 

aprendizaje  no es 

el mismo que se 

daba en la 

presencialidad, 

algunos  les ha 

costado adaptarse 

a este nuevo estilo 

de vida,  les 

parece aburrido y 

poco 

convencional.. 
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