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Resumen 

A finales del año 2019, en Wuhan China, apareció un virus con características de 

neumonía con etiología desconocida. En su desarrollo, se identifica como un nuevo 

coronavirus, que causó conmoción entre la comunidad médica del país y posteriormente en 

el resto del mundo (Centers for Disease Control and Prevention, 2020).   

  Se trataba de una nueva especie novel coronavirus 2019 (2019-nCoV), o SARS-CoV-

2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave), razón por la cual el 30 de enero 2020 el 

Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reunió con el 

fin de analizar el brote COVID-19, que resulta ser responsable de causar gran número de 

contagios y fallecidos en China y en otros países con mucha rapidez.  Su propagación fue 

tan acelerada, que se convirtió en una emergencia de salud pública a nivel mundial, 

declarado Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por la OMS, 

el máximo nivel de alerta de la organización, que posteriormente es declarado “pandemia” 

por sus características y evolución. 

A pesar de los esfuerzos internacionales sin precedente, la enfermedad continúa 

avanzando, infectando a miles de personas y es considerada la mayor crisis sanitaria de esta 

generación. Según Johns Hopkins University Medicine, a mediados del mes de junio del 

presente año, se reportaron 8 079 076 personas infectadas, 438 171 decesos y se extendió a 

más de 185 países.  
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En Costa Rica, se reportaron, a junio 2020, 1744 contagios y 12 muertes por 

coronavirus. Dichas cifras están en constante aumento (Johns Hopkins University y 

Medicine, 2020). El primer caso confirmado en el país fue anunciado por el Ministerio de 

Salud en marzo de 2020 en la ciudad de San José. Correspondía a una ciudadana 

estadounidense, quien arribó al país en compañía de su esposo. Ambos procedían de Nueva 

York, Estados Unidos.  Se informa, después de los análisis respectivos, que ambos fueron 

asintomáticos y se convirtieron así en el primer caso en el país. Ello desencadenó el 

contagio en suelo costarricense (Ministerio de Salud, 2020).  

El Ministerio de Salud, en respuesta a la emergencia en su sitio oficial, da a conocer 

a la población lineamientos, planes de contingencia en poblaciones vulnerables, medidas de 

prevención, protocolos por sector en hospitales, hogares, puestos fronterizos y actividades 

humanas variadas, bioseguridad, transporte marítimo, aéreo y terrestre, concentraciones 

masivas, salud mental y manejo dentro de las empresas. Dentro de las medidas sanitarias se 

sugiere instar a la población a quedarse en casa de forma voluntaria como medida 

preventiva y practicar el distanciamiento social al salir de casa en caso de ser necesario.  

Estas disposiciones, según concuerdan los expertos, al no existir vacuna contra la COVID-

19, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus tomando en 

cuenta que la trasmisión del virus es de persona a persona (CDC, 2020).  

Sin embargo, un estudio reciente publicado por la revista Science los autores 

Kissler, Tedijanto, Goldstein, Grad y Lipsitch (2020) aseguran que no basta con un periodo 

de cuarentena para frenar la propagación del virus, sino que podría tratarse de varios 

periodos de aislamiento prolongados o intermitentes para contenerlo con extensión 

aproximada hasta el año 2022.  
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Los gobiernos de los países afectados han tomado acciones ante la dirección y la 

recomendación de la OMS de ejecutar restricciones de acuerdo con la fase en la que se 

encuentren, ya sea cuarentena, distanciamiento social y físico, aislamiento para separar las 

personas infectadas de las sanas y burbujas sociales llevando a la población a adoptar 

nuevas formas de convivencia e interacción entre personas (World Health Organization, 

2019). 

En Costa Rica, representantes de la casa presidencial en Costa Rica realizan 

difusión constante en redes sociales y otros medios con el fin de mantener a la población 

informada y actualizada sobre el avance de la pandemia. El Ministro de Salud, el Dr. Daniel 

Salas, enfatiza sobre la importancia de seguir las recomendaciones y establecer en la rutina 

diaria los protocolos de higiene y desinfección tal y como lo documenta Amelia Rueda 

(2020), en su recopilación de directrices dadas por el jerarca.  

Estos cambios sugieren metamorfosis a la cotidianidad de las personas donde las 

familias se encuentran en confinamiento llevando a los niños y a los padres a continuar sus 

deberes y responsabilidades desde sus hogares. La virtualidad se vuelve indispensable, ya 

sea por el teletrabajo de los adultos y niños y jóvenes participando en sus clases virtuales 

implementando educación a distancia desde casa. Los cambios que han empujado a la 

necesidad de migrar a nuevas formas de aprendizaje tanto para los educandos como para los 

educadores desafían los sistemas educativos convencionales.  Así lo menciona la 

Organización Siemens Stiftung, que sigue de cerca los efectos de la pandemia en temas 

relacionados con la educación, Ulrike Wahl representante de la Oficina Regional para 

Latinoamérica encargada de realizar el primer encuentro virtual llamado Task Force para la 

Cooperación de Recursos Educativos (STEM) menciona:  
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La crisis sanitaria nos ha obligado a virar a gran velocidad hacia la 

virtualidad, lo que implica unir esfuerzos y revisar el trabajo que han hecho 

cada una de nuestras instituciones en recursos educativos abiertos, para 

luego ponerlos a disposición de los diferentes Ministerios de Educación y 

apoyar a la comunidad docente en la inmensa tarea de entregar formación a 

distancia a sus alumnos (Wahl, 2020, p. 1). 

Otros factores de cambio son convivir con la amenaza invisible de contraer la 

enfermedad y la necesidad de las familias de interactuar en espacios reducidos por periodos 

de tiempo prolongado. Según Zeledón (2020), otro factor de cambio es la incertidumbre de 

una crisis económica producida por el desempleo ocasionado por el cierre parcial o total de 

toda actividad que amenaza contra la salud de los pobladores. 

Las investigaciones publicadas sobre el impacto psicológico en las personas 

producto de la enfermedad como las medidas de confinamiento evidencian repercusiones 

negativas a nivel emocional que ha traído la pandemia a las personas.  Un estudio realizado 

por Sandín, Valiente, García y Chorot (2020) muestra el impacto psicológico de la 

pandemia y sus efectos negativos en la población española. Revela que el flagelo está 

vinculado a episodios frecuentes de miedo a la enfermedad por el contagio, miedo al 

aislamiento, carencia en el abastecimiento de suministros de primera necesidad, pérdida del 

trabajo o disminución en el ingreso económico, factores de vulnerabilidad de riesgo a la 

exposición con manifestaciones de agobio, estrés y desesperanza, miedos generalizados por 

la exposición desmedida de información de los medios de comunicación sobre temas 

relacionados con la pandemia, entre otros.  
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Al respecto, la Asociación Americana del Corazón (2020) en su estudio “¿Están 

estresados con las noticias en las redes sociales acerca del coronavirus?” habla del exceso 

de información en medios de comunicación y redes sociales, lo cual genera cambios en los 

estados de ánimo y da como resultado temores asociados y aumento del estrés por causa de 

la carga negativa de noticias relacionadas con la enfermedad.  

La presente investigación está dirigida a indagar sobre la dinámica familiar en 

hogares costarricenses con niños en etapa escolar del Colegio Sagrado Corazón en medio 

de la situación excepcional de la pandemia y las restricciones tomadas por las autoridades 

sanitarias: distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. 

Entre los objetivos específicos están conocer las particularidades de las dinámicas 

familiares específicamente indagar el tipo de familia, cantidad de hijos por familia, rol de 

proveedor, situación laboral actual, forma de trabajo y quiénes imparten las reglas de 

disciplina en las familias representadas por los alumnos de primaria del Colegio Sagrado 

Corazón, identificar cambios asociados en la interacción en el subsistema conyugal debido 

a la convivencia prolongada en el hogar, identificar cambios asociados en las reglas de 

disciplina establecidas por los padres hacia los hijos producto del confinamiento y cuáles 

son las habilidades de afrontamiento utilizadas por las familias ante el cambio producto de 

la pandemia y convivir por periodos prolongados todos juntos debajo de un mismo techo.   
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Capítulo I: Problema y propósito 

 

1.1 Antecedentes nacionales 

Dada las características y los orígenes del estado pandémico, en Costa Rica no se 

encontró registros de una situación similar de tal envergadura, por lo que obtener 

información al respecto y realizar predicciones basándose en experiencias previas, se 

convierte en una tarea titánica al no contar con estudios preliminares. Sin embargo, hay que 

mencionar algunas experiencias registradas que pueden dar un soporte al agregar contenido 

histórico como antecedente.  

Para lo anterior, se encuentra documentación relacionada con la Gripe A (H1N1) 

conocida también como fiebre porcina en el año 2009, la cual fue catalogada como 

pandemia donde la CDC en el 2009 reportó 151 700 a 575 400 muertes en todo el mundo y 

más de 60 millones de personas contagiadas. Costa Rica, por su parte, en su momento, se 

convirtió en el primer país centroamericano en reportar un caso positivo tal como lo 

informó El Universal (2009).  En esa oportunidad, el Ministerio de Salud extendió las 

vacaciones en los centros educativos de todo el país según comunica el diario La Nación y 

posteriormente la suspensión de la tradicional romería con una historia de 227 años de 

caminata hacia la basílica de los Ángeles en Cartago con el fin de evitar el contagio masivo 

(La Nacion.com, 2009).  
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Al recorrer los archivos históricos, hay evidencia que Costa Rica ha presentado 

otros episodios pandémicos.  Botey (2008), en “La epidemia del cólera en (1856) en Costa 

Rica: una visión del largo plazo” de la Universidad de Costa Rica, menciona que, por causa 

de la migración proveniente de Granada y Rivas a territorio costarricense, el general José 

María Cañas establece una estación provisoria de cuarentena en las haciendas de Sapoá y 

Las Ánimas, debido a la propagación desmedida y descontrolada del cólera, haciendo su 

anunciado mediante cumplimiento del decreto del 2 de noviembre de 1855. En esa ocasión, 

el cordón sanitario se trazó en las inmediaciones del límite con Nicaragua, el cual fue 

resguardado con guardias militares con el fin de impedir la entrada de personas. En 

Puntarenas, se estableció una guardia para controlar el desembarco de personas y 

mercaderías procedentes de lugares donde se hubiera presentado el cólera, eran enviando 

los barcos a la isla de San Lucas a guardar cuarentena, con sanciones para aquellos que 

violaban los protocolos establecidos. A pesar de todos los esfuerzos, la enfermedad afectó 

todo estrato social a hombres, mujeres y niños sin distinción. Murieron más de 7300 

personas. Según Mata (1992), el impacto sobre el bienestar social y el estilo de vida de la 

época fue afectado fuertemente. La percepción de la vida social de aquellos años como la 

figura del matrimonio, la relación de padres e hijos e incluso la apreciación de la muerte 

sufrieron transformaciones. Esto generó terror en los pobladores al transmitirlo de 

generación en generación. Al respecto, no hay estudios relacionados de impacto 

psicológico de alguna índole. 
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1.2 Antecedentes internacionales 

Un estudio realizado por Ozamiz, Dosil, Picaza e Idoiaga (2020) titulado: “Niveles 

de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra 

recogida en el norte de España”, cuyo objetivo fue analizar los niveles de estrés, ansiedad y 

depresión a la llegada del virus estudiando los niveles de sintomatología psicológica, según 

edad, cronicidad y confinamiento en una muestra de 976 individuos entre el 11 y el 15 de 

marzo del 2020 en la Comunidad Autónoma Vasca, región situada en el norte de España 

empezando el brote en la ciudad. Se administró la escala DASS-21 (Escala de Depresión, 

Ansiedad y Estrés) junto a ítems relacionados con las variables sociodemográficas de las 

personas participantes. La investigación utiliza un diseño exploratorio-descriptivo 

transversal. En cuanto a las conclusiones, el estudio revela que los encuestados están entre 

un rango de edad de 18 a 78 años los cuales se dividieron en 3 grupos de 18-25 años 

corresponde a 56,5 % (551 personas) de 26 - 60 años a 35,6 % (347 personas) y por último 

de 61 - 78 ,8 % (78 personas), fue llenada por 18,9 % hombres y 81,1 % mujeres, entre las 

provincias de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa y el 14,9 de las personas reportan tener alguna 

enfermedad crónica y 85,1 %carece de algún padecimiento grave. Los resultados fueron 

que los encuestados con enfermedades crónicas muestran una media superior en estrés, 

ansiedad y depresión en comparación con las personas participantes que no referían alguna 

enfermedad crónica.  
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Por lo tanto, cualquier acción para mitigar los efectos de estrés en tiempos de 

pandemia deberían ser considerados de primeros en la línea para entrega de herramientas y 

estrategias para afrontar la crisis. El estudio concluye que el bienestar psicológico es clave 

en medio de la crisis para prevenir enfermedades mentales durante y pospandemia. Es 

importante, ante las medidas de confinamiento impuestas por los gobiernos, no descartar 

los efectos que pueden provocar dichas restricciones como el aumento del estrés, la 

ansiedad y la depresión síntomas que se observan en poblaciones vulnerables y entre los 

jóvenes.  

Así, resulta necesario crear programas de apoyo psicológico en las instituciones 

educativas para mitigar el impacto en los jóvenes. No dejar de lado toda la información que 

reciben las personas mediante redes sociales para ayudarles a entender que es real y saber 

filtrar su contenido. Los investigadores terminan por mencionar que este tipo de trabajos 

pueden ayudar a generar iniciativas sociales y sanitarias de tratamiento para prevenir y 

paliar los efectos psicosociales de la pandemia.  

El estudio que representa la primera encuesta de impacto psicológico y salud mental 

relacionados con la pandemia fue realizado en China dentro de las dos primeras semanas 

del brote de COVID-19. Se titula “Immediate Psychological Responses and Associated 

Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic 

among the General Population in China” (2020) y fue realizado por profesionales de la 

salud Wang, Pan, Wan, Tan, Xu, Ho y Ho para International Journal of Environmental 

Research and Public Health, cuyo objetivo fue encuestar al público en general en China y 

comprender mejor los niveles de impacto psicológico, ansiedad, depresión y estrés durante 

la etapa inicial del brote de COVID-19.  
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Los encuestados fueron estudiantes universitarios, a quienes se les motivó a invitar a 

otras personas a participar mediante un efecto de bola de nieve. La encuesta fue difundida 

en línea en el rango de fecha del 31 de enero al 2 de febrero de 2020, incluyó a 1210 

personas de 194 ciudades de China y recopiló información sobre datos demográficos, 

síntomas físicos en los últimos 14 días, historial de contacto con COVID-19, conocimiento 

y preocupaciones sobre la enfermedad, medidas de precaución e información adicional 

requerida con respecto al virus. La investigación tiene un diseño de encuesta transversal 

para poder evaluar la psicología en forma inmediata. El impacto psicológico fue medido 

utilizando la escala IES-R. Reveló que 296 de las personas encuestadas (24.5 %) 

informaron un mínimo impacto psicológico, 263 (21.7%) calificaron un impacto 

psicológico leve y 651 (53.8 %) reportaron un impacto psicológico moderado o severo. En 

cuanto a niveles de depresión, ansiedad y estrés fue medido por la escala DASS de 21 ítems 

donde 843 encuestados (69.7 %) obtuvieron una puntuación donde se consideraban que 

estaban normal, 167 (13,8 %) se consideró que sufría de depresión leve, 148 sufrían de 

depresión moderada y 52 (4,3 %) se consideraron afectados como graves y depresión 

extremadamente severa. Y, por último, para la subescala de estrés, 821 (67.9 %) consideró 

que tenían una puntuación normal, 292 (24.1%) padecían niveles leves de estrés, 66 (5,5 %) 

sufrían estrés moderado y 31 (2.6 %) consideró que sufría de estrés severo y 

extremadamente severo. En cuanto a las preocupaciones sobre COVID-19, 75.2 % de los 

encuestados estaban muy preocupados o algo preocupados por el contagio de otros 

miembros de la familia.  El 46.5 % de los encuestados expresaron alto nivel de confianza en 

los médicos para detectar la enfermedad y 46.1 % creían que el riesgo de contraer el virus 

era improbable o nada probable.  
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La mayoría de los encuestados (69,2 %) creía que serían muy probable o algo 

probable que sobreviviera si era infectada. Ahora bien, los que no confiaban en los médicos 

para diagnosticar o reconocer la enfermedad fueron significativamente más propensos a 

tener puntuaciones más altas en la subescala de estrés, ansiedad y depresión de la escala 

DASS.  

El estudio concluye que los encuestados calificaron el impacto psicológico del 

COVID-19 como moderado a severo y el tercio de ellos informa de moderado a severo la 

ansiedad que le produce. Sin embargo, se nota que cuando hay más información actualizada 

y precisa con medidas de precaución para contrarrestar la propagación, los niveles de 

estrés, ansiedad y depresión bajan.  

El estudio manifiesta entre sus limitaciones por tiempo y recursos que la muestra no 

reflejó el patrón real de la población, hubo un sobre muestreo de pares (los estudiantes), lo 

que lleva a un sesgo de selección por lo que no es generalizada, porque no incluye personas 

de baja escolaridad. En la discusión en el estudio sugieren que la Terapia Cognitiva 

Conductual (TCC), en cuanto a su intervención puede modificarse para satisfacer las 

necesidades de la población en general durante la epidemia; por ejemplo, entregar soporte 

vía remota ya sea en línea o por teléfono para evitar la propagación de la infección y puede 

proporcionar información o evidencia para aumentar la confianza en la capacidad del 

médico para diagnosticar el virus.  
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La Terapia Cognitiva puede cortar el sesgo cognitivo cuando las personas 

sobreestiman el riesgo de contagiarse y morir por causa del COVID-19. También, 

mencionan que cuando se realizó el estudio, las personas encuestadas estaban confinadas en 

sus casas por lo que mencionan que la Terapia Conductual podría centrarse en ejercicios de 

relajación para disminuir la ansiedad, programar actividades para ejercitarse y formas de 

entretención dentro de casa. Concuerdan que se requieren más estudios para poder medir la 

efectividad de este tipo de recomendaciones sugeridas.  

Un estudio realizado por Estrada (2009) para el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social en el Distrito Federal de la ciudad de México, 

llamado “Convivencia forzosa. Experiencias familiares durante la emergencia sanitaria por 

el virus de la influenza humana A (H1N1) en la ciudad de México”, por medio de sesiones 

de terapia familiar e individual y entrevistas semidirigidas realizadas a individuos y grupos 

familiares entre el 11 al 19 de mayo de 2009, evidencia que las familias entrevistadas al 

permanecer en casa experimentaron aburrimiento, desobediencia en los menores de la casa 

e irritabilidad como respuesta por parte de los padres, proximidad simultánea en ambientes 

reducidos aumentaba la tensión, las jerarquías sufrieron por el irrespeto de los límites, 

aumento en las peleas entre hermanos y lo único que contribuía a mermar las repercusiones 

fue la flexibilidad, la organización y la comunicación.  
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En el 2004, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) permanecía contenido 

a nivel mundial por medidas de cuarentena generalizada. Una investigación realizada por 

Hawryluck, Gold, Robinson, Pogorski, Galea y Styra (2004) llamada “Control del SARS y 

efectos psicológicos de la cuarentena, Toronto, Canadá”, por Enfermedades Infecciosas 

Emergentes, tenía como objetivo examinar los efectos psicológicos de la cuarentena en 

personas de Toronto Canadá. El estudio fue respaldado por una muestra de conveniencia 

donde respondieron 129 personas que estaban en cuarentena las cuales fueron elegibles 

para participar entre una población de 15 000 personas con exposición epidemiológica al 

SARS que fueron puestas en cuarentena de forma voluntaria. La aprobación ética fue 

realizada por University Health Network y la encuesta fue comunicada a los participantes 

por prensa y otros medios al extenderles la invitación mediante instituciones de salud, 

bibliotecas y supermercados.  

La encuesta de 152 preguntas de opción múltiple y respuesta corta debía ser llenada 

después de salir de la cuarentena (después de 36 días de cuarentena). El impacto 

psicológico fue evaluado con la Escala de Impacto del Evento Revisada (IES-R), que mide 

la angustia subjetiva actual resultante de un evento de vida traumático y la Escala Centro de 

Estudios Epidemiológicos: Escala de depresión (CES-D), que mide síntomas de depresión.  

Se acompaña por preguntas abiertas relacionadas con aspectos de la cuarentena que les 

resultaron más difíciles y dieron la oportunidad de que los encuestados agregaran 

comentarios adicionales sobre sus experiencias únicas. En cuanto a la muestra, 68 % era 

trabajadores de la salud, 64%, con edades entre 26 y 45 años; 58 % era casada; 72 % con un 

nivel universitario o superior y 48 % contaba con un ingreso familiar combinado de $75 

000 (dólares canadienses).  
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El estudio revela que los encuestados describieron una sensación de aislamiento 

durante la cuarentena, falta obligatoria de contacto social y falta de contacto físico con los 

miembros de la familia se identificaron como difíciles.  El confinamiento, no poder ver 

amigos, limitaciones para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana, no poder 

comprar termómetros o medicamentos recetados, entre otros, aumentaron la sensación de 

distancia del mundo exterior.  

El uso de mascarilla produjo incomodidad y el estar monitoreando la temperatura 

provocó ansiedad considerable. El      60 % de los encuestados no creía que contraería 

SARS, pero el 59 % estaba preocupado de infectar a algún familiar. Además, el 51 % 

indicó experiencias que les hicieron sentir que otros reaccionaban de manera diferente 

cuando estaban cerca de ellos. La discusión del estudio refleja como resultado que no se ha 

intentado sistemáticamente incluir los efectos psicológicos en los efectos adversos de la 

cuarentena, donde se muestra en los encuestados una proporción sustancial de personas 

angustiadas y con trastornos de estrés postraumático y síntomas de depresión.  

Concluyen en la importancia de que los funcionarios de salud pública como 

médicos de enfermedades infecciosas, psiquiatras y psicólogos sean conscientes de las 

repercusiones negativas del confinamiento, lo que trae manifestaciones como la ira, el 

miedo, la culpa y la estigmatización por lo que el ser evaluadas para futuras investigaciones 

en otras cuarentenas es de suma relevancia.  
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1.3 Planteamiento del problema y su sistematización 

El confinamiento, como medida mitigadora para disminuir el aumento de casos de 

contagio en Costa Rica, ha causado innumerables cambios en la forma de interactuar y 

comunicarse entre personas, aunque según expertos en salud la recomendación de no 

exposición al virus es la mejor arma para combatir la propagación del COVID-19 (Cruz 

Roja Americana, 2020).  

Con ello, las familias han experimentado cambios importantes en su cotidianidad y 

estudios realizados así lo demuestran, dentro de los cuales se menciona el realizado por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Uruguay y colaboradores (2020), 

donde indican que la población manifiesta prevalencia de sentimientos y estados de ánimo 

negativos como preocupación, miedo/temor, ansiedad/nerviosismo.  

Uno de los cambios más relevantes fue el asociado al cierre de los centros 

educativos para que los menores se quedaran en casa (DW, 2020) y el cierre en las 

empresas que optaron que sus colaboradores trabajaran desde sus casas en la modalidad de 

teletrabajo (BBC News Mundo, 2020). Esto conlleva a que la virtualidad sea el medio 

utilizado para trabajar y estudiar en forma remota (Ligarretto, 2020).  Sumando a lo 

anterior, el aumento en horas de convivencia entre los miembros de la familia por el hecho 

de la interacción prolongada por períodos más largos en espacios reducidos en la mayoría 

de los casos.  
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Se manifiestan cambios día tras día relacionados con la persistencia de alerta 

constante ante la amenaza invisible de contagio (Marquina y Jaramillo, s.f.). Se han 

reportado cambios asociados al ingreso económico de la familia ya sea por pérdida del 

trabajo, baja en el ingreso o reducción de horas laborales por los cierres obligados de las 

empresas y comercio en general en el país (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2020). Otro cambio por considerar es el exceso de información recibida que 

circula en redes sociales, televisión, radio, periódico, etc.  relacionado con la pandemia 

(Mayo Clinic, 2020).  

Se puede mencionar la transformación que se produce por la necesidad de establecer 

nuevas formas de comunicarse entre personas, que va desde la forma de saludar, hasta la 

evitación de reuniones de cualquier índole, dando paso al surgimiento de nuevas formas no 

convencionales que reemplazan la interacción física presencial como la que proporcionan 

los  aparatos tecnológicos como celulares y laptops para no perder el contacto entre familia, 

amigos, vecinos y comunidad (Group Health Cooperative of South Central Wisconsin, s. 

f.). 

Dicho esto, la familia como unidad celular de un sistema más amplio, se convierte 

en el principal agente sometido a las variaciones causadas por cualquier cambio a nivel 

social y su papel es fundamental para el manejo de sus repercusiones tal y como lo 

menciona Pérez (2020). Minuchin (1974), por su parte, argumenta que la familia es un 

conjunto organizado e independiente en constante interacción y que se regula por las reglas 

y funciones dinámicas que existen entre los miembros y con el exterior siendo este último 

un agente de cambio que afecta al orden interno familiar, que, en el caso de las familias 

estudiadas, aunque manifiestan cambios, a su vez, cuentan con herramientas suficientes que 

los lleva a un ajuste aceptable ante la pandemia y sus derivados.   
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Bertalanffy (1976), en su Teoría General de los Sistemas (TGS), explica que la 

familia siendo sistema que tiene organización y jerarquía, le permite diferenciar el 

desempeño de sus funciones mediante subsistemas, donde la homeostasis es el estado 

interno que se mantiene relativamente constante, donde si se produce un cambio ya sea 

externo o interno, se da un desequilibrio que afecta la jerarquía del sistema en todos los 

niveles.  

La COVID-19 ha traído desequilibrio a la homeostasis de las familias por los 

cambios asociados sumado al confinamiento como medida mitigadora. Puede afectar la 

rutina en la convivencia diaria y derivar transformaciones en la forma de relacionarse entre 

los integrantes. Para Viveros (2006), la familia como grupo se relaciona por lazos afectivos 

y consanguíneos cuya estructura y funcionalidad adquiere particularidades que 

dependiendo de ellas determina el éxito o fracaso de cada miembro en forma individual y 

por consiguiente en forma integral en los temas relacionados al exterior.  Satir (2002) 

menciona que la comunicación es también fundamental para el funcionamiento y el 

desempeño de las familias, porque por medio de los mensajes verbales y no verbales se 

establecen los parámetros para abordar diferentes situaciones.   

Además, los padres en la familia estructuran el sistema familiar y ejercen dos 

funciones básicas: comunicación y autoridad, ambas se interrelacionan y complementan 

mutuamente (Cataldo, 1991). El ejercicio de estas funciones exige modificaciones a través 

del tiempo al ajustarse en cada momento al crecimiento y desarrollo evolutivo y los 

cambios adherentes a eventos externos de los miembros que componen el sistema familiar 

(Mestre, Samper, Tur y Díez, 2001). Para Friedemann y Smith (1997), las familias 

funcionales son capaces de crear un entorno que promueve el desarrollo cognitivo y 

socioemocional de sus miembros. 



26 

 

He ahí la importancia de dicha investigación, describir cómo son las dinámicas 

familiares en tiempos de pandemia y las restricciones impuestas por el gobierno y que 

conllevan a cuestionamientos que buscan respuesta. Surge, como primera instancia,  

¿Cómo es la dinámica familiar en los hogares de alumnos de primaria del Colegio Sagrado 

Corazón en tiempos de pandemia y las restricciones tomadas por las autoridades sanitarias:  

distanciamiento social, cuarentena y aislamiento? 

Para lo ello, se derivan las siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son las particularidades de las dinámicas familiares específicamente indagar tipo 

de familia, cantidad de hijos por familia, rol de proveedor, situación laboral actual, forma 

de trabajo y quienes imparten las reglas de disciplina en los hogares de los alumnos de 

primaria? 

¿Ha habido cambios asociados en la interacción en el subsistema conyugal debido a la 

convivencia prolongada en el hogar? 

¿Ha habido cambios asociados en las reglas establecidas por los padres hacia los hijos 

producto del confinamiento?  

¿Cuáles son las habilidades de afrontamiento utilizadas en las familias ante el cambio 

producto de la pandemia que conlleva a convivir por periodos prolongados debajo de un 

mismo techo? 
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1.4 Justificación  

 La vulnerabilidad, que se enfrenta la sociedad costarricense ante la COVID-19, ha 

llevado a la implementación de medidas preventivas y más restrictivas de distanciamiento 

social y/o físico para las personas y a la implementación de medidas intensivas de control 

de propagación de la infección en todo el país (Ministerio de Salud, 2020).  Sin embargo, 

estas medidas de distanciamiento social pueden inducir a efectos negativos sobre la salud 

psicológica de las personas según CDC (2020). 

Por este motivo, es conveniente, comprender con detalle, el impacto de posibles 

efectos negativos para establecer medidas adicionales al confinamiento y los efectos que 

pueden repercutir por la pandemia en sí. Al respecto, Sandín, Valiente, García y Chorot 

(2020) afirman  

aparte de los posibles efectos psicológicos negativos debidos directamente a las 

condiciones del propio confinamiento, las características de la propia pandemia y 

los múltiples factores asociados califican al confinamiento como una adversidad de 

elevado estrés psicosocial, en principio de mayor impacto psicológico que 

los sucesos vitales normativos (p.2).  

 

A nivel mundial, se han reportado en tiempos de pandemia, aumentos significativos 

en temas relacionados con violencia doméstica según el informe entregado por la OMS 

(Noticias ONU, 2020). Ruiz y Pastor (2020) reportan un aumento en suicidios, deterioro a 

nivel psicológico y cognitivo, estrés, depresión, sentimientos de tristeza, angustia, 

desesperanza, temor y soledad, rumiación de pensamiento, a nivel físico alteraciones en el 

sueño y ansiedad y a nivel conductual inquietud en la motora, mayor consumo de comida y 

abuso en sustancias como drogas y fármacos estos últimas sin prescripción. 
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En Costa Rica, instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y 

el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se mantienen alerta en defensa de las mujeres 

y los niños.  La exjerarca del INAMU, Patricia Mora, informó que el incremento de 

denuncias recibidas “ha sido ligero,” sin dar cifras en tiempos de pandemia. Asimismo, la 

presidenta del PANI, Gladys Jiménez, menciona que los números se mantienen estables, el 

registro diario es entre 150 y 170 casos diarios de violencia contra las personas menores de 

edad y los números siguen siendo altos.  

Ambas funcionarias informaron en conferencia de prensa (Grupo de Diarios 

América, 2020), que recomiendan a las familias buscar formas para mejorar la convivencia, 

tomando en cuenta que la alerta y el llamado a quedarse en casa se extenderá, por lo que 

puede aumentar la tensión en los hogares.   La misma OMS recomienda revisiones 

constantes sobre el impacto psicológico del distanciamiento social y físico para explorar sus 

probables efectos sobre la salud mental, el bienestar psicológico y los factores que 

contribuyen a estos efectos para buscar la mitigación y así ayudar a las familias (Deutsche 

Welle, 2020).  

El uso excesivo de las medidas de confinamiento sugieren ser revisadas y evaluadas 

por las autoridades de salud, por sus efectos en la población, Dr. Robert Pérez en Salud 

Mental Comunitaria del Instituto de Psicología Social y Facultad de Psicología de la 

Universidad de la República (Udelar), quien dijo en una entrevista “no se está pudiendo 

visualizar los efectos que tiene cualquiera de estas medidas, tanto las de mitigación como 

las de contención total, en la salud mental de la gente y en la vida cotidiana” (La Diaria, 

2020, p.1).  
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Dada la situación en desarrollo del brote, las autoridades necesitan urgentemente 

evidencias, estudios e investigaciones que aporten información relevante sobre los posibles 

efectos negativos del confinamiento y el distanciamiento social sobre las personas, así 

como las medidas preventivas y terapéuticas específicas para la población. Según reportes 

del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 

Minnesota, hay manifestaciones de molestia, estrés y ansiedad en la población por retomar 

su vida con normalidad a pesar de las restricciones impuestas (Centro de Investigación y 

Políticas de Enfermedades Infecciosas CIDRAP, 2020). 

Según Fox (2020), los expertos anuncian que, aunque se está trabajando duro y en 

conjunto con laboratorios con el fin de obtener una vacuna efectiva para detener el avance 

de la pandemia, se enfrentan al reto de que las pruebas sean lentas y no haya una fecha 

estimada aún para anunciar el antídoto y terminar de erradicar la COVID-19. Se concluye 

que esto no acabará pronto y, por consiguiente, las medidas impuestas no tendrán 

variaciones a corto plazo. 

Al abordarlo desde la psicología sistémica, la pareja es producto de la unión de 

miembros de distintos holones que construyen un subsistema conyugal, y que 

inevitablemente pasará por cambios o pautas transaccionales como los son eventos 

inesperados como la pandemia y sus consecuencias que deben ser superadas como parte de 

su desarrollo. Deben reorganizarse de la mano con su capacidad de comunicación, sus 

fronteras y espacios subjetivos en dependencia al ciclo vital que estén viviendo. Minuchin 

(1974) indica que en este período se requiere también una nueva renegociación de las 

fronteras con la familia en su conjunto y con los elementos extrafamiliares.  
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A su vez, manifiesta que los integrantes de los subsistemas sufren cambios 

constantes en su proceso de formación a lo largo del ciclo vital familiar, en donde la familia 

debe enfrentar el desafío de cambios tantos internos como externos y mantener, al mismo 

tiempo, su continuidad y mantenimiento al apoyar y estimular en todo momento el 

crecimiento de sus miembros, mientras se adaptan a una sociedad en transición. 

Además, las familias experimentan crisis esperadas en términos de desarrollo 

evolutivo que van de la mano con los ciclos evolutivos normales de toda familia a lo largo 

de su historia. En cada fase se viven momentos de tensión propios del proceso de 

negociación, acomodación y crecimiento de la familia. Por lo tanto, se puede decir que 

ninguna familia se escapa de ellos por estar en constante movimiento, que conlleva ajustes 

en las dinámicas familiares para su supervivencia. Sin embargo, existen los eventos 

inesperados como lo es la pandemia que ocasiona desajustes al obligar a la familia a 

experimentar procesos de cambio sin previo aviso.  

Es importante realizar estudios que aborden diferentes aristas sobre la pandemia y 

sus repercusiones en las familias para sustentar las bases que generen soluciones que tomen 

en cuenta los desafíos que traen estos eventos y que entidades de gobierno, educación y 

salud mental realicen planes que refuercen mecanismos de atención, denuncia y respuesta 

contra vulneraciones en la población, campañas de comunicación social para eliminar 

estereotipos de género, talleres para enfrentar dificultades en las relaciones familiares, 

establecer estrategias en el corto, mediano y largo plazo orientadas a las familias con 

medidas de afrontamiento ante la crisis, establecer estrategias adaptativas para alentar a la 

comunidad a  buscar resiliencia y fomentar la salud mental en este contexto.  
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1.5 Hipótesis y objetivos del estudio 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar la dinámica familiar en los hogares de alumnos de primaria del Colegio 

Sagrado Corazón en tiempos de pandemia y las restricciones tomadas por las autoridades 

sanitarias: distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las particularidades de las dinámicas familiares específicamente indagar 

tipo de familia, cantidad de hijos por familia, rol de proveedor, situación laboral 

actual, forma de trabajo y quiénes imparten las reglas de disciplina en los hogares 

de los alumnos de primaria. 

2. Identificar cambios asociados en la interacción en el subsistema conyugal debido a 

la convivencia prolongada en el hogar. 

3. Identificar cambios asociados en las reglas establecidas por los padres hacia los 

hijos producto del confinamiento. 

4. Identificar las habilidades de afrontamiento utilizadas en las familias ante el cambio 

producto de la pandemia que conlleva a convivir por periodos prolongados debajo 

de un mismo techo.   
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Capítulo II: Fundamentación teórica 

 

2.1 Referente conceptual 

Este capítulo corresponde al conjunto de conceptos que le dan sentido a la 

problemática de investigación planteada, cambios producto del distanciamiento social, 

físico y derivados como medidas para afrontar la pandemia. Cada referente le dará sustento 

teórico y orientación al proceso de esta investigación dando coherencia y consistencia a la 

construcción del objeto del estudio.  

 

2.1.1 Familia 

La familia ha sido un elemento de estudio por su gran papel en el desempeño en la 

humanidad desde su reconocimiento como parte fundamental en la vida del ser humano. Su 

campo de interés es tan amplio que va desde el campo legal, biológico, religioso, social, 

filosófico, antropológico, lingüístico, incluyendo el psicológico entre muchos otros.  

Según Patricia Arés (2002), conceptualiza a la familia como 

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que 

se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (p.18). 

Según Martínez (2001), la familia es la institución básica de la sociedad por su 

función de perpetuar la especie humana. Cumple funciones importantes en el desarrollo 

biológico, psicológico y social del hombre.  
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También, tiene como función junto a otros grupos sociales, la socialización y 

educación del individuo para insertarse a la sociedad y transmitir valores culturales de 

generación en generación. Agrega que la familia es una institución formada por sistemas 

individuales que interactúan, que constituyen a su vez un sistema abierto y forman parte del 

sistema social que responden a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, convicciones, 

concepciones ético-morales, políticas y religiosas. 

Para Minuchin (1974), la familia se caracteriza por tres elementos. El primero 

indica que es un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación, donde implica 

que es un microsistema inmerso en uno más amplio donde hay intercambio entre ellos. El 

segundo se refiere a que la familia se desplaza mediante etapas que exigen una 

reestructuración. Esto se refiere a los ciclos de vida que sugieren movilidad y 

reorganización en sus miembros. Y el tercero, dicta que la familia se adapta a las 

circunstancias cambiantes al mantener una continuidad y fomentar el crecimiento 

psicosocial de cada miembro.  

Funciones de la familia 

Rodríguez y Morell (2013) mencionan que la función principal de la familia es la 

preservación de la vida humana desde su desarrollo incluyendo su bienestar integral. Entre 

sus funciones mencionan:  

● Función biológica: satisfacción sexual en la pareja y reproducción humana. 

● Función educativa–socializadora: insertar a los niños a la sociedad con hábitos, 

sentimientos, valores morales y conductuales.  

● Función económica: satisfacer las necesidades básicas como lo es el alimento, dar 

un techo, acceso a servicio de salud, vestimenta entre otras. 
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● Función protectora: proporciona seguridad y cuidados a sus integrantes.  

● Función afectiva: velar por entregar cuidados, respeto y afecto. 

● Función solidaria: desarrollar afectos que permiten valorar el apoyo mutuo y el 

ayudar al prójimo. 

Tipos de familia 

Se definen de acuerdo con su composición por lo que la ausencia o la cantidad de 

personas que conforman el sistema familiar determinará su constitución.  

Familia nuclear 

Según Fassler (2006), la familia nuclear consiste en la presencia de papá y mamá e 

hijos, donde el padre tiene la función de proveedor y la madre desempeña labores 

domésticas. Sin embargo, autores como el antropólogo George Murdock (1960) mencionan 

que mientras más personas hay en la tierra, las familias han ido cambiando, dando paso a 

familias compuestas por dos personas del mismo sexo socialmente aceptados y pueden 

tener hijos ya sean propios o adoptados.  

Familia extensa 

Esta familia se constituye también por incluir abuelos, tíos, bisabuelos, etc. Pueden 

ser parientes consanguíneos y no consanguíneos. Murdock (1960) afirma que este tipo de 

familia consiste en dos o más familias nucleares unidas al ser esta extensión de la relación 

entre padre e hijos más que a relación esposo y esposa.  

Familia monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 
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viviendo con uno de los padres, por lo general con la madre. Su origen pudiera ser por 

divorcio, madre soltera o fallecimiento de uno de los cónyuges (Roche, 2006). 

Familia ensamblada 

En la familia ensamblada uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o 

varios hijos de uniones anteriores. Por lo tanto, entran las segundas parejas de viudos y 

viudas como de divorciados y de madres solteras en la interacción, aunque no vivan en el 

mismo techo.   

Familia homoparental 

La familia homoparental es un concepto reciente que, según Ruiz (2014), lo expresa 

como la función de crianza que es realizada por dos adultos del mismo sexo que mantienen 

una relación de pareja. 

2.1.2 Estructuras familiares 

La teoría estructural del funcionamiento familiar cuyo principal exponente es 

Minuchin (1974). Indica que la familia es como un sistema que tiene una estructura dada 

por los miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten donde la 

estructura le da la forma a la organización. También, refiere que la estructura del sistema 

familiar es relativamente fija y estable para ayudar a la familia en el cumplimiento de 

tareas, protegerla del medio externo y darles sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero, 

a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas 

necesidades de la vida. Así, se facilita el desarrollo familiar y los procesos de 

individuación.  

Además, el sistema familiar, según Sánchez (2000), se diferencia y desempeña sus 

funciones mediante su dinámica familiar. Cada uno de los cuales tiene roles, funciones y 
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tareas específicas. Los subsistemas principales son el conyugal (la pareja), parental (los 

padres), fraternal (los hermanos) y filial (los hijos). 

2.1.3 Dinámicas familiares 

Las dinámicas familiares son importantes de entender. Desde ellas, se deriva al 

conocimiento de la funcionalidad interna de la familia y se basa en las relaciones entre sus 

integrantes, cuya característica principal es que son cambiantes y están sujetas a la 

influencia interna y externa. Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) estiman que:  

 

El estudio de la dinámica familiar surge como una crítica a los supuestos de unidad, 

interés común y armonía que tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya 

que al asomarse a cada una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos; por 

ello es necesario evidenciar qué pasa realmente al interior de las familias y postular 

una representación que se asemeje a la realidad (p.33).  

En cuanto a la definición de dinámica familiares, Agudelo (2005) entrega un 

concepto amplio 

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 las sociedad: lograr el crecimiento de los hijos y permitir la 

continuidad de las familias en una sociedad que está en constante transformación 

(p.9).  
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Viveros y Arias (2006) exponen que la dinámica familiar es la forma de la 

interacción entre los integrantes de la familia tanto interno como externo y las dimensiones 

que se dan son de poder, responsabilidades en el hogar, la participación de sus miembros, 

las normas, los roles, la comunicación, el establecimiento de límites, toma de decisiones y 

el uso del ocio.  

De ambas explicaciones se puede deducir que las dinámicas familiares se definen 

por normas, reglas, límites, roles y jerarquías, cuyo objetivo en su conjunto es regular la 

convivencia al permitir que haya funcionalidad en la cotidianidad. Para ello, es importante 

que cada integrante del núcleo familiar interiorice su rol.  

Ballenato (2008) argumenta que la influencia externa proviene de otros grupos 

familiares cercanos a la familia y factores económicos, políticos, sociales, culturales, etc. 

Al respecto, Franco (1994) señala que la familia como estructura es modificable y los 

cambios obedecen al periodo histórico y social que estén viviendo. 

Para efectos de este trabajo, el aporte de Minuchin (1974), en cuanto a las dinámicas 

familiares, es de suma relevancia al indicar que son un conjunto de demandas invisibles, 

que su función es organizar los modos de interacción de sus integrantes y que además son 

estables para darle sentido y pertenencia a sus miembros donde cada individuo las 

internaliza de acuerdo con su rol dentro de la familia y la interpretación personal.  

Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin (1974), se entiende por 

dinámica familiar todo lo 

Suscitado en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los miembros 

está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, 
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límites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisivos, resolución de conflictos y 

las funciones asignadas a sus miembros (p.93). 

Estructuralmente, según el autor, la familia tiene una serie de demandas 

funcionales, que ayudan a organizar los modos de interacción entre sus miembros 

que complementan aspectos como subsistemas, parentesco, tamaño, limites, roles, 

jerarquía.  

Autoridad y poder  

La autoridad familiar es el modelo que los padres establecen dentro de la familia 

para enseñar a los hijos diciéndoles que es permitido y que no. Además, ayuda a promover 

la participación en establecer reglas. Esto se logra mediante el poder y la acción, donde el 

primero se refiere a ejercer influencia sin la subordinación y el segundo se refiere el hacerse 

responsable al asumir las consecuencias (Viveros, 2006).  

la autoridad hace alusión a la estructura normativa y a las formas de orden en la 

familia. Específicamente a las maneras de relación entre padres, madres, hijos e 

hijas las cuales regulan la interacción, les dan coherencia a los vínculos y revelan el 

conflicto paterno, materno y filial. La afectividad y la concepción que se tiene de 

ella juegan aquí un papel fundamental, pues éstas se mezclan inevitablemente con 

las normas, los valores, los castigos o sanciones y los estímulos o recompensas, que 

reciben los hijos por parte de sus padres y madres (Maldonado y Micolta, 2003, p. 

191). 

Según Kreitner (1998), citado por Valdés se refiere a “la autoridad es el derecho de 

procurar obediencia para que las cosas se hagan; el poder por su parte es la capacidad 

demostrada de lograr obediencia” (p.22). Indica que su origen radica en el reconocimiento 

social, procesos de identificación, el saber, las habilidades, el poder entregar recompensas o 
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castigos, personalidad y su funcionamiento óptimo dentro de la familia depende de la 

autoridad bien delimitada y que sepan ejercer el poder.  

Valdés (2013) define cuatro estilos para ejercer el poder, los cuales de detallan a 

continuación:  

Autoritario o autocrático: los padres controlan todo lo referente a sus hijos, 

utilizan el castigo (por la fuerza para someter) y se centran en los errores y no hay lugar 

para la cooperación o participación.  Por su parte, los niños toman dos posturas, obedecen 

en todo o hay rebeldía absoluta a las reglas.  

Autoridad democrática: los padres negocian reglas con sus hijos al explicar y 

discutir normas. Al no ser impuestas, hay cooperación y responsabilidad, el respeto hacia el 

otro al formar personas con madurez social y moral por el entendimiento de las normas.  

El inconsciente: no hay secuencia y concordancia en las reglas, porque se aprueban 

y se desaprueban frente a los hijos sin razón válida al pasar de autoritarios a permisivos. 

Ello trae dificultades a nivel conductual por parte de los hijos.  

Permisivo: hay desvinculación por parte de los padres en cuanto a imponer reglas, 

los hijos no son controlados y no se supervisan y el castigo es casi inexistente. Se dificulta 

el desarrollo moral y social de los hijos por creer que no hay reglas y normas que los 

regulen.    

Roles 

Carreras (2014) expone que los roles se refieren a la “totalidad de expectativas y 

normas que la familia tiene con respecto a la posición y conducta de un miembro del grupo, 

en una situación o contexto dados” (p.2). Además, explica que los roles en familias 

funcionales ayudan en la organización de la familia y son reflexivos, porque por 

circunstancias diversas se pueden intercambiar (el rol de cuidador puede ser cumplido por 
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otro en ausencia de este o el rol de autoritario puede comportarse más cercano en una 

situación particular).  

Los roles parentales se negocian y se comparten, los niños toman el rol de sumisión; 

sin embargo, los padres deben ajustarse a las etapas del desarrollo aceptando la redefinición 

para mantener el equilibrio.  

A diferencia, explica Valdés (2013), en las familias disfuncionales los roles son 

rígidos y no evolucionan en el tiempo al entorpecer la adaptación a los cambios.  

Para Viveros (2006), los roles traen mediación cultural que ayudan al individuo a 

comportarse de otra forma en sociedad.  

En las dinámicas familiares pueden comprenderse desde varias aristas o 

dimensiones. Una de ellas ocupa el modo de supervivencia de la familia; es decir, la forma 

en que se sostiene económicamente y sus involucrados.  

Para Oliveira, Eternod y López (1999), en los años 1980, la mujer ingresó con 

fuerza a labores productivas con remuneración que colaboran con el aporte económico de la 

familia. Ello trajo cambios importantes en las dinámicas familiares tales como la 

reasignación de responsabilidades y una diferenciación de roles entre el hombre y la mujer 

y la toma de decisiones. Se produjeron modificaciones relevantes en los roles que se han 

instaurado en las familias modernas.   

Normas y reglas   

Las normas y las reglas pueden decirse que son “aquellas pautas que determinan el 

comportamiento de un sujeto frente a diferentes circunstancias que se le presentan y que le 

exige una posición” (Viveros, 2006, p.30).  
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Las reglas, según Jackson (Citado por Cusinato, 1992), entregan las pautas para que 

los integrantes de una familia sepan cómo deben comportarse y además se establecen como 

patrones que son asumidos por los miembros.  

Las reglas pueden ser explícitas, pero hay otras que no se dicen que son implícitas y 

no hay conocimiento (se sacan por la observación e interacción) de ellas (se sacan por la 

observación e interacción) dando paso a los conflictos.  

Las reglas son importantes al permitir la interacción entre personas al ser 

comprendidas y utilizadas como anticipatorias al comportamiento. Por ello, cuando un 

miembro las incumple aparecen mensajes y gestos, entre otros medios de comunicación, 

que desaprueban la conducta dando paso al estrés y el conflicto. 

 

Límites  

En cuanto a los límites, Viveros (2006) indica que “se considera límites aquella 

región o sector que sirve de barrera de diferenciación entre los miembros de una familia y 

tienen como finalidad la confrontación con fronteras donde los miembros pueden exigir 

respeto y aceptación (p.32).  

Minuchin (1974) menciona que la estructura familiar tiene la capacidad de encontrar 

un ajuste cuando se enfrenta a cambios, tanto internos como externos, y lo hace sin perder 

su identidad que es justamente la que proporciona la estabilidad en sus miembros. Indica 

que las familias se constituyen por los subsistemas para diferenciarse y lleva a cabo sus 

funciones y estos van de acuerdo con el género, sexo, interés o funciones.  

Las personas, que integran estos grupos, tienen diferentes niveles de poder y 

aprenden habilidades que los lleva a desarrollar habilidades interpersonales y en este caso 

el establecimiento de límites que se constituyen por medio de las reglas las cuales definen 
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quién y en qué participan. Por ello, deben ser claros y precisos. Los límites marcan el 

espacio entre familias y entre subgrupos manteniendo la armonía entre sus miembros y 

crecimiento individual.   

Relaciones afectivas  

 

Las relaciones afectivas en la familia son comprendidas como el clima interaccionar 

que experimenta, es decir, la disposición para complementarse y crear lazos de 

simetría a través del nivel de cercanía que existe entre los miembros. Este aspecto 

familiar está presente en los diferentes estados emocionales y la intensidad que han 

logrado construir por medio del agrado–desagrado, de la línea del placer – displacer 

(Viveros, 2006. p.32). 

Agrega que su función es permitir a las personas satisfacer sus necesidades en 

buenos términos y se reflejan en expresiones afectivas de cariño entre miembros de la 

familia y la segunda son caricias positivas que expresan afecto.  

 

Tiempo libre  

 

Viveros (2006) menciona que el tiempo libre puede “entenderse como una de las 

actividades que posibilitan la creatividad del grupo familiar en espacios diferentes al  

laboral, académico, y al de las tareas domésticas” (p.33) y la familia utiliza esos espacios 

libres para generar cohesión, apoyo e integridad. Ahora bien, cada miembro le da un valor 

diferente que lo hace compartir o salirse de ellos y le otorga espacio para compartir con 

otras personas que no son del núcleo familiar.  

 

 



43 

 

 

 

Para complementar otra forma de interpretación de las dinámicas familiares, David 

H. Olson, Candyce Russel y Douglas Sprenkle, en 1979, crearon el Modelo Circunflejo de 

los sistemas maritales y familiares. Este modelo es particularmente útil como diagnóstico 

relacional, porque está focalizado en el sistema familiar e integra tres dimensiones que 

reiteradas veces se han encontrado como relevantes en distintas teorías y abordaje clínico 

en familia: cohesión y adaptación.   

Cohesión  

Se refiere al grado de cercanía emocional que tienen los integrantes de una familia. 

Representa el apego o desapego donde Olson et al. (1989) involucran los parámetros como 

emocionales/independencia, límites/coaliciones, tiempo/espacio, amigos/toma de 

decisiones, intereses/recreación para facilitar el establecer los estilos familiares dentro del 

modelo y así existen familias con estilos desligados, separados, conectadas y aglutinadas.  

Desligadas: son familias con gran autonomía individual y poca unión familiar, sus límites 

generacionales son rígidos, pasan mucho tiempo separados física y emocionalmente, les 

dan peso a las decisiones individuales, las actividades y los amigos son individuales y no se 

comparten con la familia.  

Separadas: son familias con moderada independencia, sus límites son claros, hay 

equilibrio entre estar solos y en familia, amigos individuales y familiares con algunas 

actividades familiares espontáneas y soporte en las actividades individuales y cada uno 

toma decisiones individualmente.  

Conectadas: Son familias moderadamente dependientes con límites claros pasan mucho 

tiempo compartiendo en familia, donde los amigos y las actividades se efectúan en familia, 
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aunque pueden conservar algunos amigos y tiempos individuales y las decisiones 

importantes son hechas en familia.  

Aglutinadas: son familias con una sobre identificación familiar que impide el desarrollo 

individual, en cuanto a los límites son confusos y todo se hace en familia como reuniones 

con amigos y las actividades y todas las decisiones son tomadas en familia sin excepción. 

 

Adaptación  

 

Para Olson et al. (1989), la adaptabilidad o la flexibilidad está referida al grado en 

que la familia es capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta a 

un evento estresante.  Sin adaptación, según los autores, se crea un desequilibrio en el 

sistema familiar, se puede observar su disfuncionalidad que es la disminución de la 

funcionalidad familiar que puede significar dolor y agresión, ausencia de afecto, deterioro o 

posible desintegración, porque la estabilidad de la familia depende de un patrón de 

intercambio emocional. Los autores Olson et al. (1989) clasifican a las familias en cuatro 

niveles, según su nivel de adaptabilidad, que facilitan el funcionamiento familiar: 

Rígidas: poseen como consecuencia un bajo nivel de adaptabilidad por ser 

autocráticas dando como resultado una capacidad limitada de cambio por su disciplina 

estricta y su aplicación severa, roles rígidos y estereotipados y reglas que se hacen cumplir 

estrictamente. 

Caóticas: adquieren un alto nivel de adaptabilidad; sin embargo, se caracterizan por 

falta de estabilidad y por una variabilidad constante que vuelve al sistema desorganizado, 

cuyas características son un liderazgo limitado o ineficaz, no existe control, disciplina poco 

severa, habiendo inconsistencia en sus consecuencias, las decisiones parentales son 

impulsivas, falta de claridad en los roles y frecuentes cambios en las reglas.  
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Estructuradas: que logran un bajo a moderado nivel de flexibilidad por su 

liderazgo en principio autoritario, siendo algunas veces igualitario, control democrático y 

estable, los padres toman las decisiones, la disciplina democrática con predictibles 

consecuencias y roles estables pero compartibles.  

Por último, las flexibles que alcanzan un nivel de moderado a alto a la 

adaptabilidad, porque se identifica un liderazgo igualitario, permite cambios, control igual 

en todos los miembros de la familia, con fluido cambio y hay acuerdo en las decisiones, 

disciplina democrática con impredecibles consecuencias; se comparten e intercambian los 

roles, las reglas se hacen cumplir con flexibilidad y algunas cambian.   

Las dos últimas tienen mayor éxito en adaptarse a la crisis por ser flexibles y 

balanceadas ante las distintas circunstancias que pueden traer estrés al núcleo familiar. 

2.1.4 Comunicación  

El elemento más importante dentro de las relaciones de la dinámica familiar es la 

comunicación, pues por medio de ella los integrantes pueden expresar y transmitir 

emociones. Cada familia mantiene una manera diferente de comunicarse, que contiene sus 

valores, su forma de pensar, su manera de resolver conflictos, sus gestos todo lo que hacen 

comunica ya sea en forma verbal (digital) o no verbal (analógica) Watzlawick, Beavin y 

Jackson (1985). La comunicación, en sí, ayuda a la estructura familiar a mantener la 

estabilidad emocional de sus integrantes. 
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Viveros (2006) llama a la comunicación familiar como la capacidad que tiene un 

miembro de influir en otro y esa influencia puede ser positiva o negativa, donde esta última 

traerá consigo manifestar sentimientos, emociones y pensamientos trayendo organización y 

cohesión grupal. Para Gallegos (2006), la comunicación es  

un acto simbólico cuya interpretación de los que en él acontece, depende de las 

percepciones de los participantes. Los significados se comparten una vez que los 

comunicantes posean referentes similares para los símbolos que intercambian: 

palabras y gestos; las personas se tienen que poner de acuerdo para darles 

interpretación (p.77).  

Según Gallegos (2006), “cuando sus integrantes interactúan y se comunican, no sólo 

dan a conocer y hacen evidente la clase de relaciones que tiene, sino también sus 

personalidades, su desarrollo intelectual y el mundo social en el que viven, entre otros 

(p.93).  

Para Satir (2002), la comunicación se aprende y la comprenden varios elementos. El 

primero es el cuerpo que se mueve, tiene forma y figura;  los valores que comprende 

conceptos de sobrevivencia tales como “debiera” y “debería”, que son aplicados para sí 

mismo y para otros; las expectativas del momento que evocan a las nacidas de experiencias 

pasadas; los órganos sensoriales que incluyen los sentidos ojos, oídos, nariz, boca y piel 

que  le permite al individuo ver, oír, oler, saborear, tocar y ser tocado; la habilidad para 

hablar que integra las palabras y la voz y, por último, el cerebro, que es el almacén de todos 

los conocimientos que incluye lo aprendido, lo leído y lo enseñado. 
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Watzlawick, Beavin y Jackson (1985), en su Teoría de la comunicación humana, 

establecen que la comunicación en la familia se da en un contexto en el que las personas 

cumplen su función simbólica mediante mensajes e información, que es percibida al 

otorgarle sentido y significado.  

Dicho esto, la capacidad comunicativa se relaciona, necesariamente, con el 

desarrollo de la autonomía, el establecimiento de los límites, el ejercicio de la autoridad y la 

pertenencia al grupo familiar constituyen el epicentro de todos los problemas que acontecen 

en el seno de la familia; por tal motivo, Arés (2002) destaca que “una buena o mala 

comunicación es el resultado, en primera de en qué medida las personas han aprendido a 

expresarse, no solo a nivel de información, sino también a expresar sentimientos” (p.22).  

Ahora bien, cuando existe un estilo de comunicación inadecuado la percepción del 

mundo se distorsiona, la capacidad de resolver conflictos no encuentra un norte y se 

producen alteraciones emocionales entre sus integrantes. Cuando estos eventos son 

experimentados de manera eficiente, las transacciones entre los miembros del sistema son 

escasas, porque no hay normas y el control disciplinar depende del estado de ánimo de 

quien tenga la autoridad; por lo tanto, el sistema afectivo se deteriora al producirse rigidez, 

pobreza en la socialización e indiferencia. De acuerdo con Arés (2002), “esta forma de 

comunicación familiar es potencialmente muy riesgosa para el desarrollo familiar y social 

de la familia” (p.154).  
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2.1.5 Ciclos vitales en las familias  

El ciclo vital de la familia se refiere a los hechos que marcan cambios en las 

familias, son normales y exigen organizar los roles y las reglas para poder adaptarse al 

cambio sin caer en crisis (Minuchin y Fishman, 1984). 

Olson et al. (1989) distinguen las siguientes siete etapas del ciclo vital de la familia 

que son catalogados eventos esperados para la familia:  

1) parejas jóvenes sin hijos 

2) familias con hijos en edad preescolar  

3) familias con hijos en edad escolar 

4) familias con hijos adolescentes 

5) familias con hijos en proceso de emancipación 

6) familias con el nido vacío 

7) parejas retiradas. 

Para efectos del estudio, se tomará en cuenta el ciclo vital de familias con hijos en 

etapa escolar con los eventos inesperados que pueden provocar estrés familiar, que requiere 

adaptaciones y estrategias de afrontamiento de ajuste y adaptación (McCubbin et al., 1980). 

Los eventos inesperados o crisis accidentales, Elizondo (1997) los define de la 

siguiente manera: 

Eventos inesperados o no normativos que afectan a una persona y/o familia, 

producen un cambio en la funcionalidad familiar, un desequilibrio y la sensación de 

falla o incompetencia. Pueden presentarse en cualquier etapa del desarrollo familiar 

desde su formación -fase prematrimonial-, hasta el momento actual (pp. 170-171).  
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Dentro de los cuales señala la muerte de un hijo, esposo (a), de los padres o familiar, 

problemas económicos, pérdida de trabajo, estatus social o económico, enfermedad, entre 

otros.   

2.1.6 Estrategias de afrontamiento ante la crisis  

Primeramente, se aborda el concepto de crisis. Según Slaikeu (1999), se 

conceptualiza como  

un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por 

una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando 

métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para 

obtener un resultado radicalmente positivo o negativo (p. 16). 

Hill (1958), por su parte, desarrolla dentro del enfoque sistémico, el modelo ABCX 

de crisis familiar. La define como cualquier cambio agudo o decisivo, desde el cual los 

viejos patrones son inadecuados y alude que, ante dificultades, situaciones inesperadas y 

crisis, las familias presentan diferentes respuestas para solucionar los problemas dando paso 

a estrategias conductuales que permiten darle solución a la problemática. La crisis surge 

justamente cuando algún miembro o miembros sienten amenazada la organización familiar 

y la identidad del sistema (Maturana y Varela, 1996) y la demanda excede la capacidad de 

afrontarla (Olson et al., 1989). 

Es importante aclarar que la crisis no es negativa, porque también tiene un 

componente positivo. Según Pittman (1990), no es posible lograr algún cambio sin crisis 

que favorezca el mantenimiento y la mejora en el funcionamiento de la familia. 
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Matucana y Varela (1996) manifiestan que existen dos formas de cambio en los 

sistemas familiares cuando hay una crisis. La primera se refiere a cuando las demandas son 

más grandes que las capacidades para enfrentarlas. Hay que desarrollar nuevas capacidades 

de afrontamiento para conseguir la adaptación y la segunda cuando se siente amenazado el 

grupo familiar y los lleva a generar cambios estructurales para sobrevivir.   

Lazarus y Folkman (1986) indican que las estrategias de afrontamiento se refieren a 

todos aquellos pensamientos, reinterpretaciones y conductas que buscan una solución a lo 

que genera estrés con el objetivo de obtener regulación en la respuesta emocional y/o 

alterar el problema;  los niveles de afrontamiento son determinados por los recursos que 

dispone el individuo, sus creencias, las creencias generales sobre el control, los 

compromisos que tiene como propiedad motivacional, los recursos para la solución de 

problemas, las habilidades sociales, el apoyo social y los recursos materiales.  

Para Kirchner (2003), "el concepto incluye todos los recursos y los mecanismos bio-

psico-sociales que activa el sujeto ante una situación que le genera malestar y tensión" 

(p.200). En las familias, el afrontamiento, según indica Hernández (2001), es el proceso 

para lograr equilibrio en el sistema familiar que facilite la organización y la unidad y 

promueva así el desarrollo y el crecimiento individual.  

 

 



51 

 

McCubbin, Larsen y Olson (1981) manifiestan que los mecanismos de 

afrontamiento se clasifican como internos y externos. Entre los internos, se incluyen los 

siguientes: 

Reestructuración: Habilidades para redefinir las experiencias estresantes para que sean 

más aceptables y manejables. La familia cambia su punto de vista gracias a la confianza en 

su capacidad para manejar los problemas. 

Evaluación pasiva: Son los comportamientos menos activos que podría desplegar una 

familia ante el estrés. Para adoptar una actitud más pasiva, se minimiza la responsabilidad y 

la iniciativa para afrontar las dificultades. Se trata de la intención de evitar los problemas y 

de la manifestación de una actitud pesimista. 

En cuanto a las estrategias externas, se refieren a las conductas de los miembros 

dirigidas a conseguir recursos en fuentes ajenas a la familia como lo son: 

Obtención de apoyo social: utilizar los recursos familiares, amigos y vecinos. 

Búsqueda de apoyo espiritual: acercarse a soportes espirituales o religiosos. 

Movilización familiar para obtener y aceptar apoyo: Habilidad para encontrar recursos 

en nivel comunitario y aceptar ayuda profesional y/o de servicios sociales. 
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2.1.7 Agentes estresores asociados  

Según el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en julio 

2020, la COVID-19 puede resultar estresante para las personas, tanto para niños como para 

adultos. Las medidas impuestas por los gobiernos y la preocupación por la salud de los 

seres queridos pueden perjudicar a las personas y reflejarse en el aumento de la ansiedad, lo 

que trae como consecuencia trastornos de sueño, problemas de salud, aumento en el 

consumo de sustancias y cambios en la alimentación, entre otras. “Las situaciones sociales 

pueden provocar altos niveles de estrés que, a su vez, afectan a la salud, a la calidad de vida 

y la longevidad” (Cockerham, 2001 citado por Sandín, 2002). 

Estrés 

La definición del estrés se puede abordar desde lo físico hasta su impacto 

psicológico. El neuroendocrinólogo McEwen (2000), lo define médicamente: como    

una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un 

individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el 

estrés es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y 

catecolaminas en circulación se elevan.  

 

El organismo de las personas mantiene un equilibrio u homeostasis que se altera por 

efectos adversos internos como externos llamados estresores. Dicho esto, el estrés es 

cuando la homeostasis es amenazada por situaciones externas o internas. Estrés es esfuerzo 

de presión y la homeostasis corresponde al principio general de equilibrio de la vida 

(Chrousos, 2009).  
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Hill (1958) explica los del Modelo ABC-X al referirse a “A” como el evento de 

estrés; “B” son los recursos familiares para afrontar la crisis; “C”, la interpretación que le 

da la familia al evento estresante y “X”, el desenlace que sería la crisis. Para el autor, la 

crisis produce desequilibrio en el sistema familiar. Agrega que la crisis es diferente al estrés 

que este puede provocar. Afirma que hay familias que pueden tolerar mejor el estrés que 

otras y asegura que el estrés por sí mismo no tiene connotación negativa solo que si hay 

síntomas se torna disfuncional y es ahí donde se habla de una crisis.  

Según Chrousos (2009), los estresores 

comprenden una larga lista de fuerzas potencialmente adversas, que pueden ser 

emocionales o físicas… la magnitud y la cronicidad de los estresores son 

importantes…  y si exceden una cierta severidad o umbral temporal, el organismo 

activa respuestas compensatorias que corresponden funcionalmente al estrés (p.6).   

Sin embargo, menciona que, si la intervención compensatoria no da efecto, puede 

darse excitación y supresión del sueño, alteraciones en el metabolismo, alteraciones en las 

funciones del crecimiento, reproducción, gastrointestinales, tiroidea y efectos complejos en 

el sistema inmune de las personas.  

Ansiedad 

La ansiedad es una sensación o estado emocional de anticipación de un daño o 

desgracia interna o externa, que da señales de alerta para advertir del peligro. Permite tomar 

las medidas para enfrentar la amenaza. Ahora bien, cuando la ansiedad supera la capacidad 

de adaptación del individuo, se convierte en patología y manifiesta síntomas físicos, 

psicológicos y conductuales (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el 

Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria, 2008) y se generan 

psicopatologías como Trastornos de ansiedad o pánico.  
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Un estudio realizado por Taylor en 2019 (citado por Pérez, 2020), descubre, a partir 

de los efectos psicológicos provocados por el SARS-CoV en el 2003, que lo que más afecta 

a la población durante la pandemia es la angustia excesiva y el miedo y en algunos casos 

persistentes después de haber pasado la crisis.  

 

Vulnerabilidad psicosocial  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su artículo publicado en 

el 2009 Protección de la salud mental en situaciones de pandemia, establece que la 

vulnerabilidad es 

la condición interna de un sujeto o grupo expuesto a una amenaza/evento 

traumático, que corresponde a su disposición intrínseca para ser dañado; es la 

resultante de un proceso dinámico de interacción de diversos factores… la 

ocurrencia de gran cantidad de enfermos y muertes y las vastas pérdidas económicas 

en el contexto de una epidemia o pandemia genera un riesgo psicosocial elevado 

(p.2). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2016) entrega una lista de 

condiciones que influyen en la vulnerabilidad de los diferentes grupos de la sociedad: 
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Nota: Tomada de OPS (2016). 

La OPS concluye que las epidemias amenazan la vida de las personas al dejar 

enfermos y muertos. Como consecuencia, la comunidad entra en sufrimiento, tensión y 

angustia desencadenando trastornos importantes a nivel psíquico.  

  

Depresión  

 

National Institute of Mental Health (s.f.) define depresión como un trastorno del 

estado de ánimo. Causa síntomas de angustia y afecta el sentir, el pensar y el actuar diario 

del individuo. Desencadena dificultad para dormir, comer o trabajar. Su diagnóstico 

dependerá de los síntomas y su durabilidad, porque deben estar presentes casi todo el día 

durante, al menos, dos semanas.   
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Otros estresores asociados 

Un estudio reciente realizado por Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely, 

Greenberg y Rubin (2020) llamado “Impacto psicológico de la cuarentena y cómo 

reducirla: revisión rápida de la evidencia”, donde se extraen 24 estudios de 3166 

relacionados con el tema y se encontraron factores estresantes presentes durante la 

cuarentena. A su vez, aclaran que aislamiento y cuarentena en cuanto definición difieren, 

porque una se refiere a separar las personas infectadas de las sanas y otra es la separación y 

la restricción del movimiento para personas que han estado expuestas a la infección para 

determinar su estado de salud y evitar posibles contagios respectivamente al detectar 

confusión de términos especialmente en medio de comunicación. El metaanálisis indica los 

siguientes estresores presentes durante la cuarentena:  

 

Miedo a la enfermedad: los entrevistados manifestaron temor por su salud, la de sus seres 

queridos e infectar a un familiar.  

Frustración y aburrimiento: el confinamiento les daba la sensación de aislamiento con el 

mundo al aumentar la sensación de angustia.  

Suministros inadecuados: no contar con suministros indispensables traía enojo y 

frustración. Para algunos, el no contar con atención médica y medicamentos representaba 

un problema.  

Información inadecuada: el contar con poca información de las autoridades era un factor 

de estrés para los participantes.  
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2.1.8 Cotidianidad 

En el trabajo realizado por Migliorini, Cardinali y Rania (2011), al referirse a los 

aportes realizados por Sameroff y Fiese (2000), Fruggeri (2005) y Migliorini y Rania 

(2008) manifiestan que las rutinas son el punto central en las dinámicas familiares, lo que 

trae identidad y función estabilizadora tanto en cambios como en condiciones de estrés al 

convertirse en las reglas internas en toda familia y otorgar significado al mundo social que 

rodea a la familia.  

Según Gianini (1999), define vida cotidiana en tres propuestas:  

La cotidianidad, al ser diaria, involucra la rutina con lo que se encuentra el sujeto 

día tras día y lo extraordinarios que son los sucesos sorpresa. La siguiente definición de la 

vida cotidiana como reflexión se refiere al sentido que le entrega el sujeto y la 

fundamentación al responder por qué y, por último, la cotidianidad en su totalidad se 

visibiliza en espacio y tiempo; es decir, ubica al sujeto en un contexto físico en un tiempo 

determinado. 

 

2.1.9 Pandemia de la COVID-19 

En un orden cronológico, primero, se da la enfermedad y según sus características y 

desarrollo se le cataloga para su manejo. Primeramente, se definirá la enfermedad: “el 

COVID-19 es una nueva forma de la enfermedad del Coronavirus la cual se debe al nuevo 

virus SARS-CoV2 que causa una infección aguda con síntomas respiratorios” (American 

Thoracic Society, 2020, párr. 1). Una definición más detalla la ofrece la organización M. 

Health Fairview: 
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El COVID-19 es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus 

recientemente identificado descubierto en China a fines de 2019. Este nuevo virus 

se conoce como el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV-2). Proviene de la familia del coronavirus, una gran clasificación de virus que 

se estima que causan aproximadamente un tercio de todos los casos del resfriado 

común. Mientras que algunos coronavirus causan enfermedades en las personas, 

otros sólo circulan entre los animales. En raras ocasiones, los coronavirus animales 

pueden evolucionar e infectar a las personas. El virus que causa COVID-19 puede 

haber surgido de una fuente animal, y ahora puede propagarse de persona a persona. 

(M. Health Fairview, 2020, párr. 1). 

Ahora bien, al definir la enfermedad se podría desarrollar el concepto de pandemia, 

según Médicos Sin Fronteras (MSF) 2020:  

La epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente 

en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de 

personas durante un periodo de tiempo concreto”. Y que cuando “un brote 

epidémico afecta a regiones geográficas extensas (por ejemplo, varios continentes) 

se cataloga como pandemia (párr.2).  

En cuanto a su propagación 

El virus se propaga, principalmente, de persona a persona a través de gotas 

“respiratorias producidas cuando una persona que está infectada tose, estornuda o habla” 

(párr. 1). Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de la persona que está sana y ser 

contagiada. Hay personas que son asintomáticas al virus por lo que dificulta el protegerse 

del virus. También, se puede propagar por tocar superficies que tengan virus y 

posteriormente tocarse los ojos, la boca o la nariz (CDC, 2020).   
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Fases de una pandemia  

La CDC, en el 2016, hace referencia a la progresión de las fases de una pandemia de 

la OMS, donde muestra una curva de distribución del promedio global hipotético de casos 

de pandemia con el paso del tiempo. Al explicarlo mediante una figura, la curva de 

aumento disminución del promedio global de los casos pandémicos en cuatro fases: 

1. Interpandemia: menos casos donde hay que prepararse. 

2. Alerta: suben los casos y hay que dar respuesta. 

3. Pandemia: donde se reportan más casos y los esfuerzos de respuesta se 

incrementan. 

4. Transición: bajas los casos, posibilidad de segunda ola de casos y vuelve a la 

primera fase. 
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Acciones por seguir  

Al llegar al punto 3, el accionar incluye la estrategia para combatir la pandemia que 

incluye a toda la sociedad en sus diferentes sectores. Según la OMS (2009), la preparación 

no es solo del sector de la salud, sino también de otros sectores, las personas, las familias y 

las comunidades para mitigar los efectos de una pandemia. Incluye planes de contingencia 

y de continuidad tales como el desarrollo de las capacidades, la planificación, la 

coordinación y la comunicación. Así, se movilizan todos los involucrados.  

Sector salud 

El sector salud como objetivo principal tiene que liderar, orientar hacia la 

prevención y comunicar todo lo referente a la pandemia.  Los documentos publicados por el 

Ministerio de Salud, Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la infección por 

coronavirus (2019-nCoV), tienen como objetivo mantener a la población actualizada 

entregando guía ante la contingencia en medio la emergencia (Ministerio de Salud, 2020). 

Entre las recomendaciones básicas expuestas está el mantener la distancia entre 

personas y evitar el salir de casa a menos que sea necesario. Con base en ello, el gobierno 

refuerza el mantener informada a la población en cada proceder.  

Otros sectores 

Toda actividad u organización económica o de prestación de servicio, ya sea 

privadas o públicas, debe colaborar en acatamiento de los protocolos establecidos por el 

sector salud en tiempos de pandemia.  
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Los sectores como los de procesamiento, distribución o venta de alimentos, sector 

turismo como agencias de viajes, hotelería, sector de transporte, empresas con 

departamento de recursos humanos, sector tecnología entre otros, deben colaborar con la 

divulgación a sus colaboradores y cumplir con los lineamientos impuestos por las entidades 

de salud (Medina, 2011).  

Las personas, las familias y las comunidades  

El CDC (2020) aconseja a las personas de mantener un plan de acción para ellos y 

sus familias. A las personas, les aconseja practicar medidas preventivas todos los días para 

evitar la propagación de la enfermedad, lavarse las manos, protocolos de desinfección 

adecuados, practicar el distanciamiento social y físico, prepararse para el cierre de escuelas 

y lugares de trabajo, familiarizarse con plan de operaciones de emergencia de escuelas o 

centros de cuido.  

A nivel familiar, debe protegerse a mí mismo y a los demás, distanciarse de los 

demás, mantener el contacto por teléfono o por correo electrónico, mantener a los niños, 

personas de riesgo, adultos mayores y adolescentes en casa, cuidar la salud mental y 

emocional de la familia, mantener contacto con el trabajo y con la escuela, separar al 

miembro enfermo de los sanos y mantenerse informados.   
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A nivel de comunidad  

Según Rivas y Castañeda (2020) en su informe titulado “El rol de la cooperación 

comunitaria en tiempos de pandemia”, el papel fundamental del vecindario, organizaciones 

territoriales como juntas de vecinos y las instituciones que ofrece la comunidad como 

concejales, alcaldes o miembros de congreso (diputados) como red de apoyo y se 

convierten en la línea directa de comunicación para conocer las necesidades de sus 

miembros y, a su vez, entregan información valiosa al detectar la vulnerabilidad para ser 

entregada a las autoridades en tiempos de pandemia.  

Medidas antes, durante y después de la pandemia   

Según la OMS (2009), en su documento de orientación ante una pandemia, hace 

referencia a las medidas sugeridas para ser ejecutadas por las autoridades nacionales de 

cada país en el periodo antes, durante y después de una pandemia.  

Las autoridades de los Estados Unidos citadas por Oletta, Carvajal, Peña y Navas, 

en en el 2008, señalan las pautas necesarias mediante una gráfica para implementar su 

seguimiento en caso de pandemia. Se incorpora una serie de conceptos que en condiciones 

normales no se utilizan, como lo son aislamiento, cuarentena y distanciamiento entre 

personas, las cuales deberán ser adoptadas por las personas al alterar su cotidianidad. 
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Nota: Tomada de Oletta, J.F., Carvajal, A., Peña, S. y Navas, T. (2009).  

2.1.10 Papel y participación de entidades en tiempos de pandemia 

Las principales entidades que participan en la contención de una pandemia son las 

siguientes:    

 

El Estado 

En la Ley General de Salud N.º 5395 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica Decreta (2014) en las disposiciones generales en los artículos del 2 al 4 establece:  

ARTÍCULO 2.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población.  

ARTÍCULO 3.- Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la 

forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la 

conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de 

la comunidad.  
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ARTÍCULO 4.- Toda persona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de 

esta ley, de sus reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y 

de emergencia, que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus 2 LEY N.º 

5395 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA competencias orgánicas y 

tiene derecho a ser informada debidamente por el funcionario competente sobre las 

normas obligatorias vigentes en materias de salud” (pp. 1-2). 

Se entiende que la salud está a cargo del Estado; por lo tanto, los ciudadanos tienen 

la responsabilidad de cumplir con las disposiciones para resguardar la integridad física de 

sus integrantes. En este caso, el Estado, mediante el Ministerio de Salud, ejecuta su 

función.  

Ministerio de Salud  

El Ministerio de Salud es justamente el encargado de declarar el estado de peligro 

en caso de epidemias, elaborar, aprobar y asesorar en la planificación de la salud, dictar 

normas técnicas en materia de salud en resguardo de la salud de la población, ejercer el 

control y fiscalización para que se cumplan las leyes, reglamentaciones y normas 

pertinentes, la divulgación de las directrices en caso de epidemias y mantener informada a 

la población en temas de salud, realizar las acciones de salud en materia de medicina 

preventiva, entre otras (Salazar y Zúñiga, 2006).     

El éxito del manejo adecuado, para bajar la tasa de mortalidad en tiempos de 

pandemia, está íntimamente relacionado con la colaboración de la ciudadanía tal como lo 

expresó en reiteradas ocasiones el Dr. Salas. En la rueda de prensa del lunes 25 de mayo de 

2020 indica: 
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No podemos relajarnos, hay una responsabilidad individual ineludible en la 

evolución positiva o negativa de esta emergencia, tenemos dos menores de edad en 

zona rural contagiados porque un familiar decidió salir del área metropolitana para 

visitarlos. Como familia, el amor hoy se expresa desde lejos. 

Como parte de las funciones del gobierno es mantener a la población informada, por 

lo que hace entrega de las directrices (Ministerio de Salud, 2020), que recopilan los 

lineamientos y los protocolos que detallan el actuar ante la infección en cualquiera de los 

escenarios involucrados.  

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS (s.f.) determina sus funciones de brindar asistencia técnica a los países en 

el campo de la salud pública entrenando personal, encargada de desarrollar programas 

relacionados con la solución a los problemas que se presentan en temas de la salud, el 

control de enfermedades no transmisibles y transmisibles, entregar planes de preparación, 

vigilancia y respuesta en tiempos de crisis y el cuidado de la salud de las familias alrededor 

del mundo. Costa Rica está adscrita a la OMS y participa activamente en sus reuniones 

(Salazar y Zúñiga, 2006).    

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

2.1.11 Restricciones tomadas por las autoridades sanitarias 

Aislamiento social  

El aislamiento social sucede cuando una persona en forma voluntaria se aleja del 

entorno social, ya sea en forma total o parcial. Se podría asociar a una situación relacionada 

con la salud o los trastornos; por ejemplo, al síndrome de Hikikomori descrito por De la 

Calle Real y Muñoz (2018), que produce retiro total de todo contacto con la sociedad sin 

salir de casa, ansiedad, depresión, abuso de la tecnología (celular, internet, juegos de video, 

redes sociales).  

No obstante, en tiempos de pandemia, se habla de aislamiento como estrategia 

utilizada para impedir la propagación desmedida del virus. Michigan Department of 

Community Health (2013) se refiere al hecho de separar a las personas que han enfermado 

por una enfermedad contagiosa de aquellas que están sanas restringiendo su movimiento 

recibiendo atención y cuidados en casa, en hospitales o lugares destinados por los 

organismos respectivos. También, se habla de aislamiento social cuando las personas sanas 

evitan exponerse a salir de casa para no ser objetos de contagio o recibir visitas o participar 

en reuniones o visitar lugares.  

 Se habla de dos tipos de aislamiento social: 

Aislamiento social voluntario (preventivo) o auto aislamiento 

Se refiere cuando las personas por el temor a ser contagiados o por solidaridad y 

responsabilidad, evitan salir de sus hogares a menos que sea estrictamente necesario, en 

este caso el gobierno no ha puesto medidas obligatorias ni sanciones, es sugerido para 

evitar el contagio y sus implicaciones, tal y como lo explica el presidente de Costa Rica, 

Carlos Alvarado Quesada, en marzo 2020, en rueda de prensa (Elpaís.cr, 2020).  
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Aislamiento social obligatorio 

En principio, el aislamiento social obligatorio es la misma acción de no salir de casa 

solo que las autoridades intervienen en su implementación, ejecución y repercusiones. De 

acuerdo con el Ministerio de Salud Argentina (2020): 

Con el fin de proteger la salud pública frente a la propagación del nuevo 

coronavirus, se dispuso que todas las personas que habitan, o se encuentren 

temporalmente, en las jurisdicciones donde rige esta normativa deberán permanecer 

en sus domicilios habituales, sólo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e 

indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y 

alimentos (párr. 2). 

El Gobierno de Perú (2020) ordena mediante decretos supremos el establecer el 

aislamiento social obligatorio y lo define como la acción de los habitantes de quedarse en 

casa sin poder salir solo en casos específicos, donde deberán portar los permisos pertinentes 

que justifiquen el andar fuera de sus casas, de lo contrario se exponen a ser multas 

impuestas por las autoridades respectivas.   

Costa Rica, al igual que el resto de los países afectados, impuso medidas sanitarias 

de aislamiento al habilitar centros para la atención de las personas contagiadas con el virus 

para su atención (Prensa Latina, 2020).  
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Existe también el aislamiento en cohorte, donde se aísla a los enfermos de los sanos 

y se aplica cuando el número de pacientes sobrepasa la capacidad de las instituciones de 

salud como medida de control y ayuda tanto al equipo médico a realizar su trabajo 

destinando recurso de personal y físico como a contrarrestar la enfermedad y evitar su 

propagación a los sanos. Es utilizada para enfermedades altamente transmisibles, o con 

brotes difíciles de manejar (OPS y OMS, 2017). 

 

Cuarentena  

En Chile, la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo (2020) define la 

cuarentena: 

a la separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas 

a una enfermedad infecciosa, pero que no tienen síntomas, para observar si 

desarrollan la enfermedad… estrategias de salud pública que tienen como objetivo 

prevenir la propagación de enfermedades contagiosas (párr. 5-6). 

El Servicios de Salud y Sociales de Delaware (DHSS), en el 2009, se refiere a la 

cuarentena de la siguiente forma: 

es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que 

no están enfermas. Estas son separadas de otras mientras que muestran señales de la 

enfermedad y contagio. Se les puede pedir a las personas que se mantengan en sus 

casas para evitar la posible propagación de enfermedades a otras personas (párr. 3).  

Por lo tanto, la decisión de poner a una persona o un grupo de personas en 

cuarentena sucede cuando se tiene claro que poseen realmente un riesgo de transmitir la 

enfermedad que pueden afectar a otros.   
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Cuarentena por COVID-19 

Las personas que han regresado de un país que tiene un brote activo de COVID-19 y 

las que han tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19” deben hacer 

cuarentena (Ministerio de Salud Gobierno de Chile, s.f.).  

La CDC (2020) entrega una guía para determinar el estado de cuarentena de un 

individuo o grupo de personas, el cual indica que el individuo debe ser declarado en 

cuarentena por un periodo de 14 días después de la exposición al virus. Debe ser colocado 

en un recinto con paredes y puerta sólida donde la puerta se pueda cerrar, si hay síntomas 

durante los 14 días o su prueba de virus sale positiva, debe ser aislada y ser tratada por 

profesionales de la salud. Ahora bien, si no hay síntomas durante el periodo y su prueba 

sale negativa, se levanta la restricción. Es importante recalcar que las personas puestas en 

cuarentena o podrán abandonar el recinto donde están cumpliendo su restricción por ningún 

motivo (Euskadi Gobierno de Vasco, 2020).  

 

Distanciamiento social o físico 

El distanciamiento social o distanciamiento físico estriba en que las personas que no 

pertenecen al grupo familiar mantengan una distancia segura entre ellas. En proporción 

Vermont, Departament of Health (2020), indica que para minimizar el riesgo del contagio y 

mantenerse seguro se recomienda mantener una distancia de seis pies entre persona y 

persona con quienes no se vive. 

Es decir que entre una persona y otra haya aproximadamente seis pies de distancia 

que corresponde a dos brazos extendidos aproximadamente ya sea en lugares al aire libre 

como en interior de recintos (CDC, 2020).  
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El propósito del distanciamiento social y físico entre personas es que al 

comprobarse que, por ser una enfermedad respiratoria de transmisión viral, es mejor 

quedarse en casa y evitar al máximo el contacto con personas que no sean del núcleo. Se 

evita la invitación de amigos y familiares a las casas, no ir a centros de estudio, 

restaurantes, tiendas, cines teatros, o cualquier lugar donde se reúnan personas, trabajar 

desde casa, no usar el transporte público o cualquier medio de transporte compartido, ya 

que las personas enfermas al toser, hablar o estornudar proyectan pequeñas gotitas que 

contienen el virus y si se está demasiado cerca puede ser inhaladas contrayendo la 

enfermedad (KidsHealth, s.f.).  

La directora de la Organización Panamericana de la Salud y directora regional para 

las Américas de la Organización de la Salud Carissa F. Etienne (2020) menciona, al 

respecto:  

Sin evidencia sólida sobre tratamientos efectivos y sin vacunas disponibles, el 

distanciamiento social y otras medidas preventivas agresivas siguen siendo nuestra 

mejor apuesta para prevenir las consecuencias más graves de la pandemia de 

COVID-19 en nuestra región. Este momento exige un liderazgo audaz y compasivo 

(p.2). 

Confinamiento  

El confinamiento constituye un término utilizado por algunos autores, autoridades 

en la salud, entidades de gobierno como sinónimo de cuarentena o aislamiento en tiempos 

de pandemia.  
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El Diccionario de la Real Academia Española define confinamiento a la “acción y 

efecto de confinar” y confinar “desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria, 

recluir algo o a alguien dentro de límites” (Real Academia Española, 2014).   

El confinamiento es una posible fórmula para impedir que suban los casos de forma 

precipitada en la primera oleada trayendo consigo el colapso de las asistencias sanitarias. El 

avance sin control de la pandemia, al perder el seguimiento de los contagios llamados 

rastreadores, será inevitablemente el confinamiento la única solución. (Espina, 2020).  

El concepto ha tenido críticas, por ejemplo la opinión en contra del sociólogo Hanza 

Esmili donde menciona en la entrevista realizada por Roberto Paredes para la BBC News 

Mundo, que el concepto tiene características burguesas, donde las autoridades asumen que 

ante una pandemia o un desastre natural, todas las personas tienen una casa individual para 

refugiarse en confinamiento y así cumplir las órdenes de los estados autoritarios que no 

consideran la desigualdad y las poblaciones desfavorecidas, ignorando su realidad (BBC 

News Mundo, 2020). 

Burbuja social  

El Ministerio de Salud en Costa Rica define la burbuja social al grupo de personas 

que conviven regularmente en el mismo hogar donde cada burbuja al salir de casa debe 

mantener una distancia de 1,8 metros entre ellas. Advierte que grupos de amigos, 

integrantes de otra familia o compañeros de trabajo, por ejemplo, no son burbujas sociales 

(Ministerio de Salud, 2020) e insta a la población a respetar la primera fase, porque aún no 

se pueden ampliar las burbujas como lo hizo Nueva Zelanda.  
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Nueva Zelanda fue el primer país en incluir la burbuja de contactos dentro de sus 

disposiciones exitosas en su estrategia llamada eliminación para erradicar la propagación 

del virus. Consistía en que los neozelandeses debían mantener solo contacto con personas 

que vivían en sus casas, luego incluir a familiares que no compartían la misma residencia y 

posteriormente a conocidos de otras ciudades, lo hicieron en forma paulatina según 

indicaciones del gobierno y así lidiar con el encierro, actualmente no tienen casos 

reportados (BBC, News Mundo, 2020).  

2.1.12 Repercusiones 

Económicas  

Ham, en marzo 2020, en su documento para la PNUD (2020), considera:  

el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera 

severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos 

años…la imposibilidad de utilizar el aislamiento selectivo con las personas y grupos 

contagiados ha llevado a la aplicación de medidas de distanciamiento social que 

están imponiendo un costo económico y social excesivamente desproporcionado en 

todo el mundo (…) La combinación de políticas como el distanciamiento social, el 

confinamiento y las cuarentenas implica una reducción, cuando no una parada total, 

de las actividades de producción y consumo por un periodo de tiempo incierto, que 

desplomó los mercados y puede llevar al cierre de empresas, llevando al desempleo 

a millones de trabajadores (p.3).  
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Un artículo reciente para el blog del Fondo Monetario Internacional realizado por 

Bluedorn, Gopinath y Sandri (2020) indican que la pandemia ha empujado al mundo hacia 

la recesión al mostrar una caída significativa en los mercados emergentes como la 

manufactura. El Banco Mundial (2020) hace saber que las medidas de suspensión de las 

actividades que adoptaron muchos países para contrarrestar la pandemia, sus efectos son 

profundos especialmente para aquellos países que dependen del comercio internacional, el 

turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo.  

En la región América Latina y el Caribe se reporta un impacto drástico, cierre de 

negocios, restricciones para circular, fuerte caída en las exportaciones de productos básicos, 

desempleo, derrumbe del turismo del que dependen la mayoría de los países de la región, 

anulación de estímulos fiscales, apoyo a empresas pequeñas, postergación de impuestos, 

suspensión de préstamos aumentado repercusiones como aumento de la pobreza, malestar 

social y gobiernos sin flujo de efectivo (Grupo Banco Mundial, 2020).  

Sociales 

Al ser una situación en curso sin precedente, las repercusiones a nivel social no 

están documentadas y no se cuenta con evidencia basada en estudios; sin embargo, hay 

investigaciones en curso que entre deja ver el impacto de la pandemia en las sociedades. 

Andres Neidhöfer (2020), investigador senior en ZEW Mannheim, en junio de este año 

asegura la afectación de la pandemia en temas de desigualdad entre grupos sociales, donde 

la relación entre educación, nivel de ingreso y la salud determinarán el verdadero impacto 

de la pandemia en el futuro.  
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Trasluce cómo el cierre de las escuelas afecta la formación de millones de 

estudiantes a nivel mundial empobreciendo el desempeño escolar. Trae como consecuencia 

el perjuicio directamente a los educandos. Los más perjudicados son los niños con recursos 

limitados (rurales, hogares más pequeños con espacio reducido, sectores vulnerables, clase 

social baja) y se produce la ampliación de la brecha de desigualdad entre niños que sí 

cuentan con herramientas tecnológicas (acceso a internet y dispositivos electrónicos para 

llevar a cabo las clases virtuales), con padres con un nivel de educación superior y que 

pertenecen a la clase media alta acomodada de la sociedad. Eso trae como repercusión en el 

futuro el obtener ingresos más bajos de lo proyectado, cada año adicional de escolarización 

equivale a 10 por ciento según Psacharopoulos y Patrinos (2018) citado por Neidhöfer.  

Continúa revelando que la pérdida de trabajo por causa del cierre de numerosas 

actividades comerciales trae como consecuencias repercusiones profundas en la economía 

familiar sumado a las pocas oportunidades en el mercado versus el aumento de personas sin 

trabajo buscando un espacio laboral. El sector de trabajadores informales también se afecta 

por las medidas gubernamentales de confinamiento para evitar el contagio desmedido, 

como resultado aumento exponencial de incertidumbre en las personas en general y 

descontento generalizado por la caída en picada de sus ingresos según International 

Organization (2020) citado por Neidhöfer (2020). El estudio demuestra que cuando el jefe 

de hogar se queda sin trabajo se produce el efecto del trabajador adicional y es ahí donde 

muchos jóvenes e incluso adolescentes dejan sus estudios para insertarse en el mercado 

laboral dejando de lado sus proyecciones educativas según Blundell, Pistaferri y Saporta en 

el 2016 (citado por Neidhöfer et al., 2020).  
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Las repercusiones también integran un desbalance en la salud y la alimentación en 

los niños, porque algunas familias dependen de la alimentación balanceada que entregan las 

escuelas públicas y en el caso de algunos de ellos su único acceso a la salud es por medio 

de la escuela. Al no asistir al centro educativo produce impactos contraproducentes en 

temas relacionados con la salud del niño y el deterioro en su dieta alimenticia, lo cual 

genera obesidad o falta de actividad física, trastornos de sueño y dietas menos nutritivas 

según Van Lancker y Parolin 2020 (citado por Neidhöfer, 2020). Concluye que la sociedad 

manifiesta altos niveles de estrés, ansiedad, desigualdad entre clases sociales, descontento 

generalizado, entre otros y aunque las medidas para evitar el colapso de los sistemas de 

salud han logrado su objetivo, los próximos pasos deben enfocarse en incluir los intereses 

de las familias especialmente las más vulnerables, y contar con un plan de prevención de 

una crisis social en el largo plazo.  

Sanitarias 

Los sistemas de salud en todo el mundo se han visto superados por la emergencia 

del COVID-19. Según el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 

Organización Mundial de la Salud, quienes realizaron una encuesta donde participaron 155 

países, los sistemas de salud por redirigir sus esfuerzos, recurso humano y físico a combatir 

la pandemia tienen limitantes para entregar servicios sanitarios oportunos y entrega de 

medicamentos a padecimientos como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes 

(Adhanom, 2020). También, indican que los servicios de salud se han visto interrumpidos 

en sus funciones habituales, a nivel parcial y en otros casos en su totalidad al aplazar los 

programas públicos de detección de enfermedades como el cáncer de mama y uterino todo 

para poder desviar toda la atención a la contención de la COVID-19.  
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Visión Mundial (2020) en “Consecuencias del COVID-19: Las repercusiones 

secundarias ponen en más riesgo las vidas de los niños que la propia enfermedad” 

menciona que al estar los sistemas de salud agobiado por atender a los pacientes de 

COVID-19, millones de niños a nivel mundial peligran sus vidas por efectos secundarios en 

la salud tales como la malaria, la falta de inmunización o la desnutrición.  

En cuanto al material humano de servicios de salud, se ha visto afectado. Un estudio 

realizado por Medical Science Monitor, en el 2020, concluye que el personal médico, que 

atendió pacientes de COVID-19 en enero y febrero de 2020 en Wuhan, China, aumentó sus 

niveles de ansiedad, estrés y autoeficacia que estaban ligados a la calidad del sueño y el 

apoyo social recibido (Xiao, Zhang, Kong, Li y Yang, 2020). 

Psicológicas  

Una encuesta realizada por Ipsos (2020), en varios países,consultó lo que más les 

preocupa a las personas en tiempos de pandemia. Confirmó que la mayoría de las personas 

encuestadas temen por aquellas personas vulnerables o las más débiles del coronavirus. 

Países como Brasil, España, México, El Reino Unido, Canadá, y Francia presentan mayor 

preocupación, al respecto. La encuesta también revela que las personas están más 

preocupadas por aprovechar su tiempo de confinamiento para el desarrollo personal.  

Según un documento realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en el 2016, llamado Protección de la salud mental y atención psicosocial en situación de 

epidemia, indica que las personas experimentan en tiempos de crisis sanitaria, temor al 

contagio, provocando estrés postraumático, surgimiento de trastornos psicológicos como 

depresión, entre otros (OPS, 2016). 
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Según Gwiasda, vicepresidente del Centro de Ciencias del Comportamiento (citado 

por Ipson, 2020), las medidas como el aislamiento hace que las personas quieran interactuar 

en sociedad y si no lo pueden conseguir puede provocar desconfianza y cinismo. Agrega 

que las personas están en un estado de prevención al manifestar un sentido de obligación y 

vigilancia, lo que puede ser agotador.  

El Grupo de investigación Sociedad, Creatividad e Incertidumbre de la Universidad 

de Zaragoza, en España, ha realizado un estudio, que evidencia sus primeras conclusiones 

correspondientes a la primera fase de la investigación sobre el impacto de la pandemia de la 

COVID-19. Afirma que la pandemia destruye la ilusión de seguridad con la que contaban 

las personas dando paso a la vulnerabilidad, la incertidumbre y el sentimiento de fragilidad. 

Argumentan que las redes sociales se han convertido en una proliferación de las noticias 

falsas, la cual no ayuda mucho sumado a la trasmisión 24 horas de noticias con diversas 

formas de abordar la información, lo cual genera perplejidad en los individuos. Por último, 

agregan que después de esta crisis, las personas saldrán más temerosas y desconfiadas, pero 

con un sentido comunidad, solidaridad y cooperación (Bergua, 2020). 

2.2 Corriente psicológica interpretativa 

 

Hay varias teorías que pueden ser aplicadas para estudiar el aislamiento y sus 

repercusiones en la familia; sin embargo, el modelo estructural sistémico, por las 

características de la problemática y el abordaje de la teoría a la crisis en la familia, se 

adapta como generador de respuestas.  
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El modelo estudia la comunicación y la relación que hay dentro de los subsistemas. 

Reconoce la influencia que tiene la comunicación entre ellos y la que viene del exterior, 

que influye en el sistema en su totalidad. A su vez, la familia pertenece a otros sistemas 

más amplios, lo que sucede a nivel macro, por ejemplo, entorno-sociedad, afecta 

directamente a la unidad familiar.   

2.2.1 Antecedentes teóricos 

Este trabajo investigativo fundamenta su base desde el enfoque sistémico; por lo 

tanto, se revisarán los antecedentes que sustentan la teoría sistémica en los aportes dados 

por la Teoría General de los Sistemas y la cibernética. 

 

Teoría General de los Sistemas, de Bertalanffy 

En Psicología, varias corrientes han surgido en las últimas décadas con la finalidad 

de estudiar la influencia de la familia en el comportamiento del ser humano. En los años 

1950, surgió el Modelo Estructural Sistémico (Restrepo, 2017) basado en la Teoría General 

de los Sistemas desarrollada por Bertalanffy (1976), quien expone su Teoría General de los 

Sistemas (TGS), con la cual refiere que un sistema es un conjunto de elementos (cada uno 

con funciones) que se relacionan entre sí para lograr un objetivo en común.  

Los une la composición que tienen, es decir, la totalidad, la cual no es solo la suma 

de las partes, sino también la relación entre ellas. La familia tiene niveles de organización 

llamados subsistemas. Algunos interactúan con el medio y traen cambios y otros no, los 

dejan estáticos, tienen límites espaciales (físicos) y dinámicos (relacionales), pertenecen a 

otros sistemas mayores llamados suprasistemas y todo cambio de uno de sus elementos 

afecta al sistema como un todo. 

 



79 

 

Característica de los sistemas según la Teoría General de los Sistemas: 

● Entradas, insumos (inputs): los procesos que traen de afuera 

información, energía o materia al sistema. 

● Salidas, productos (outputs): el resultado del funcionamiento del sistema y salen 

del sistema hacia afuera.  

● Transformadores, procesadores (throughput): mecanismos de cambio. Las 

entradas se pueden convertir en salidas. 

● Retroalimentación (feedback): cuando las salidas se convierten en entradas. 

● Medio ambiente (environment): todo lo que hay afuera del sistema (Ñaupas, 

Valdivia, Palacios, Romero 2018).  

De este último, se reconocen tres tipos de sistemas: el abierto, cerrado y semiabierto 

o semicerrado, donde la familia es un sistema abierto ya que comparte información con el 

exterior en forma libre (Ortega, 2001). 

Cibernética, de Wiener 

 

Según Wiener (1956), la cibernética es la ciencia que estudia el control y el 

autocontrol mediante dos órdenes. El primero se refiere a los sistemas que no cambian su 

objetivo hasta recibir nuevas instrucciones y los de segundo orden que, según Foerter 

(1960), se refiere a lo que son modificables sin ser guiados capaces de reorientarse y 

replantear para llegar a su objetivo.  Wiener y Rosenblueth incluyen el concepto de 

feedback, ya sea positivo o negativo al referirse a la relación que hay entre el cerebro 

humano y el artificial donde concluye que, si se conoce la forma de operar, se puede 

manipular el comportamiento (Quintanilla, 2002).   

https://concepto.de/energia/


80 

 

La pragmática de la comunicación humana  

Según Ceberio (2006), la comunicación humana es fundamental para la vida 

familiar y se puede subdividir en tres áreas: 

Sintáctica: que explora los problemas que surgen por la transmisión de la información con 

base en los códigos, las reglas de puntuación, los ruidos y las redundancias.  

Semántica: se refiere a los significados de los mensajes. Lo que se quiso decir.  

Pragmática: analiza cómo la comunicación afecta la conducta de los individuos.  

Los autores Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D.D. (1985) desarrollaron la 

teoría de la comunicación humana de Palo Alto lugar, en los Estados Unidos donde se 

instaló el Mental Research Institute, institución en la que comenzaron a trabajar para luego 

desarrollar la teoría dando un aporte fundamental a enfoque sistémico. Descifran que la 

comunicación se da en la interacción entre las personas y que las palabras, los gestos, el 

contexto son parte esencial del intercambio de mensajes.  

La teoría de la comunicación humana posee cinco axiomas, los cuales describen 

Watzlawick, Beavin y Jackson (1985): 

Todo comportamiento es una forma de comunicarse: Es imposible no comunicar. Hasta 

en el silencio hay una comunicación no verbal. En todo momento se expresa un mensaje.   

La comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación 

(metacomunicación): los mensajes tienen un significado verbal, pero la forma en que se 

expresa depende de cómo quiere ser transmitido ese mensaje, ya sea por el tono de voz, la 

expresión y el contexto.   
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La naturaleza de una relación depende de la puntuación que cada persona le da a la 

relación: se refiere a que cada persona se relaciona con otra con base en la versión que 

construye por medio de la observación y experiencia de sus experiencias y características 

personales. 

Toda comunicación existe a nivel digital y analógico: se describe en dos posturas siendo 

la primera la modalidad digital al referirse a las palabras y la modalidad analógica, que es la 

comunicación no verbal. 

Todo intercambio de la comunicación puede ser simétrico o complementario: da 

importancia al modo en que se relacionan las personas donde a veces se da en nivel de 

igualdad (simétrica) y otras es desigualdad (complementaria) donde en la primera hay 

igualdad e intercambio, mientras que en la segunda se aceptan las diferencia al permitir el 

complemento.  

La teoría estructural 

La teoría estructural fue desarrollada por Salvador Minuchin (1974), donde 

incorpora el concepto de límites en las familias, los cuales fijan las reglas de conducta para 

los subsistemas que la conforman. Los límites entre los subsistemas varían, porque 

dependen de su cómo fueron formados y la interpretación que le den sus miembros. Pueden 

ser difusos, rígidos o claros siendo los últimos los que determinan la funcionalidad de un 

grupo familiar.   
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2.2.2 Escuela 

Modelo Estructural Sistémico 

Al partir de la Teoría General de los Sistemas, se fundamenta y da paso al Modelo 

Estructural Sistémico, Minuchin uno de sus mayores exponentes en 1989 (citado por 

Eguiluz 2004) define a la familia:  

una familia siempre está en continuo movimiento desde las pautas transaccionales 

en la familia, así como en las construcciones acerca de la realidad, que tienen una 

repercusión directa en la forma en que la familia se relaciona y valida a sus propios 

miembros (p. 54). 

 

La familia, explica Minuchin en 1983 (citado por Eguiluz, et al 2003), es un sistema 

activo y con capacidad de autorregularse, crea una serie de reglas llamadas pautas 

transaccionales que configuran la estructura familiar, las cuales mediante prueba y error los 

miembros aprenden a reconocer lo permitido y lo prohibido para ser validados 

posteriormente por los otros. Con ello se consigue estabilidad al proporcionar seguridad a 

las partes y al todo. Por ser un sistema activo, está sujeto a tensiones causadas por cambios 

y requiere un proceso de ajuste y de adaptación a los nuevos retos y conservar así la 

estructura.  Los problemas surgen cuando existen situaciones de desequilibrio y la familia 

no puede adaptarse a las nuevas circunstancias y es donde surge el síntoma como una forma 

de mantener el equilibrio familiar (pp.4-5).  
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Minuchin, en 1974, define la estructura familiar “El conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia” (p.86).  

 Agrega que algunos sistemas familiares pueden producir y mantener síntomas en 

uno o en varios miembros y para poder hacer la intervención terapéutica, se requiere 

identificar la estructura familiar y comprender la forma como se conecta el síntoma. 

Otro aspecto importante que considera el autor son los límites dentro de la 

conformación de subsistemas dentro de la familia, mencionando que deben ser claros y 

precisos, porque son las reglas que definen cuáles miembros participan y de qué manera lo 

hacen dentro de los subsistemas.  Cada subsistema posee funciones específicas y plantea 

demandas específicas a sus miembros que ayudan al desarrollo de las habilidades 

interpersonales.   

Hay dos tipos de límites extremos, los difusos y los límites rígidos encontrando dos 

tipos de familias las aglutinadas o las desligadas. La familia aglutinada, por su sentido de 

pertenencia, requiere del abandono de la autonomía, hay poca diferencia entre sus 

miembros, dificultad al explorar fuera de la familia y resolver problemas, la conducta de 

uno de sus miembros afecta fuertemente a los otros y responden a las variaciones como 

núcleo familiar con excesiva rigidez e intensidad. 

Además, está la familia desligada tolera las variaciones individuales entre sus 

miembros y tienden a no responder cuando es necesario y cuando lo hacen es por niveles 

con suficiente intensidad para activar los sistemas de apoyo. Los miembros tienen un 

desproporcionado sentido de independencia, pocos sentimientos de lealtad y de pertenencia 

y poca disposición para recibir ayuda (Desatnik, 2004). 
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Subsistemas dentro de la familia  

Se considera subsistema a la unión de miembros del sistema para desarrollar 

funciones, con características similares tales como generación, género, interés y función 

(Sánchez, 2000) y existen tres subsistemas principales:  

Subsistema conyugal (pareja) 

El subsistema conyugal (pareja) se da cuando dos adultos de sexo diferente se unen 

con el propósito de formar una familia y su éxito radica en su complementariedad y la 

acomodación mutua. Ambos deben ceder para lograr un sentido de pertenencia (Minuchin, 

1974). 

Subsistema parental (padres) 

El subsistema parental (padres) se refiere a las relaciones afectivas y de comunicación que 

se dan entre padres e hijos.  

Subsistema fraterno (hermanos) 

El subsistema fraterno (hermanos) es el formado a partir de los hermanos, donde 

aprenden a llevar relaciones de camaradería, cooperación, compartir y negociar. También, 

se dan celos, envidia y peleas. Es un laboratorio social donde los niños aprenden a 

relacionarse con sus iguales para lograr amigos y aliados.  

Sin embargo, Estrada (1991) menciona que no se puede ignorar la existencia de 

otros miembros que puedan formar parte de alguno de estos subsistemas en un momento 

determinado; por ejemplo, abuelos, hijos, tíos, nietos, parientes políticos, sirvientes, 

vecinos o mascotas.  
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Otras formas de relaciones familiares  

Sauceda (1990) resume otras formas de relaciones familiares de la siguiente manera:  

Las jerarquías: Son relaciones de autoridad y subordinación que van de acuerdo con 

etapas del ciclo de vida, personalidad, orden de nacimiento, entre otras.   

Las alianzas: relación entre dos miembros o más que sean de la misma generación. 

Las coaliciones: cuando las alianzas son rígidas persistentes o se dan con diferencias 

generacionales, se llama coalición y generalmente se dan para perjudicar a un tercero. 

Podrían ser triangulaciones (progenitores aliado con hijo), coalición estable (el niño se alía 

con uno de los padres), desviación de ataque (los cónyuges sin resolver su conflicto desvían 

su ataque a uno de los hijos) o desviación de apoyo (relación de pareja pobre y se minimiza 

mimando a un hijo).  

 

2.2.3 Teórico 

Salvador Minuchin nació en 1921 y falleció a los 96 años, en 2017. Fue 

descendiente de familia de migrantes rusos y judíos que llegaron a una cuidad de provincia 

en Argentina. A su corta edad, en secundaria, trabajó voluntariamente con jóvenes con 

problemas de delincuencia motivado por su profesor de psicología y en la universidad 

participa en grupos de activismo político. Fue médico y pediatra, terapeuta familiar, recibió 

formación en psiquiatría infantil y psicoanálisis. Parte de su trabajo la dedicó a la atención 

de niños (Israel y Estados Unidos) y posteriormente a tratar con familias al desarrollar la 

terapia familiar estructural basada en el modelo estructural de Bertalanffy que mediante la 

observación y la experiencia adquirida junto con otros colegas da paso a su teoría y escribe 

su primer libro Families of the Slums (Fernández, s.f.). 
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En sus comienzos, como terapeuta familiar, sus sesiones eran observadas por otros 

profesionales psiquiatras a través de sala con espejo de una sola vía para observar y 

escuchar la sesión con el objetivo de discutir y mejorar las técnicas y buscar una mejor 

dinámica familiar. El modelo de Minuchin, según lo describe Sabater (2018), aporta, a la 

terapia familiar, incluir a todos los miembros de la familia sin centrarse en el paciente en 

exclusiva para comprender mejor el entramado invisible que conforma a la familia y que 

los comportamientos patológicos se mantienen por como efecto de las dinámicas 

familiares; el objetivo principal de la terapia busca comprender las interacciones familiares 

para luego transformarlas; es decir, mejorar sus relaciones internas tomando en cuenta al 

niño como protagonista.  

Los puntos más relevantes de la terapia es comprender los cambios, el pasado y el 

presente de la familia, el papel otorgado a cada miembro y las posiciones de dominación y 

la sumisión con el deseo de separarse y de individualización del adolescente. Agrega que 

para diagnosticar la estructura de la familia del niño o adolescente se deben tomar en cuenta 

los límites, los subsistemas, el ciclo evolutivo, las alianzas, coaliciones, jerarquías, 

flexibilidad al cambio y fuentes de apoyo y estrés existentes (Sabater, 2018). 
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Capítulo III: Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Paradigma positivista 

Ricoy (2006) indica que el paradigma positivista se inició como un modelo de 

investigación en las ciencias físicas o naturales y posteriormente fue adoptado en el campo 

de las ciencias sociales. Menciona que, históricamente, se ha nominado por comunidades 

científicas como “empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico-

tecnológico” (p.14).   

González (2003) entrega un resumen que incluye aporte, características y alcances 

del paradigma positivista:  

Para el paradigma positivista el estudio del conocimiento existente en un momento 

dado conduce a la formulación de nuevas hipótesis, en las cuales se interrelacionan 

variables, cuya medición cuantitativa, permitirá comprobarlas o refutarlas en el 

proceso de investigación. Se busca una correlación o causa-efecto, donde los 

investigadores han de mantener una actitud neutral frente a los fenómenos. El 

experimento y la observación son considerados los métodos fundamentales del 

conocimiento científico. Los resultados objetivos y cuantificados obtenidos 

experimentalmente determinarán o no la validez de la predicción inicial (p.128).  
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En esta investigación se utilizará el paradigma positivista, por su relevancia 

fundamental en estudiar la realidad de cambio en las dinámicas familiares, de las 

variaciones a nivel emocional de los integrantes de la familia y sus efectos positivos o 

negativos donde se utiliza el marco conceptual para dar soporte al utilizar la encuesta como 

técnica de medición y se realizará el análisis de los resultados por medio de procedimientos 

matemáticos.  

El positivismo toma como válido al conocimiento verificable, mensurable y visible, 

por lo que se procederá a verificar las hipótesis planteadas por medio del cuestionario 

donde los sujetos entregarán información de primera mano. Para el positivismo, lo 

cuantificable es lo medible, porque se tomará como tendencia los resultados obtenidos ante 

un evento con similitudes. En resumen, se pretende proceder una base para futuros estudios 

y referencia para posibles futuras pandemias.   

3.1.2 Enfoque cuantitativo 

Taylor y Bogdan (1984) mencionan que el enfoque de investigación cuantitativo 

proporciona una visión amplia del mundo de las personas desde la experiencia vivida al 

escuchar y observar lo que dicen y lo que hacen. También, Cook y Reichardt (1986) 

agregan que lo que busca son los hechos o causas de los fenómenos sociales y tiene como 

principales características ser subjetivo, observable- naturalista, comprendiendo desde el 

sujeto de estudio como protagonista directo, real (orientado al descubrimiento, exploración, 

expansión y descriptivo), orientado al proceso, válido desde el punto de vista de los datos, 

no generalizable, holista y asumiendo una realidad dinámica.  
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El enfoque cuantitativo busca responder a los problemas y crear conocimiento en 

los resultados, desde afuera por medio de la medición y el cálculo (Barrantes, 1999). Las 

características se adaptan a la investigación en curso, por su fundamento inicial donde dice 

que el investigador inicia el estudio desde la observación del entorno y es inducido por 

medio de la exploración, a medida que avanza la investigación las hipótesis pueden ser  

reestructuradas de camino pudiendo convertirse en el resultado final al transformarse en 

teoría sustantiva, porque la cuantitativo no busca generalizar sino que busca la descripción 

de un evento o comportamiento de los sujetos estudiados (Ramos, 2015).   

 

3.1.3 Método no experimental 

El diseño no experimental lo definen Hernández, Fernández, y Baptista (2014) de la 

siguiente forma: 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables… En un 

experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son 

expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un 

tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para 

después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal 

condición (p. 152).  

Por lo tanto, en un estudio no experimental se observa una situación en particular, 

las variables no se manipulan y puede utilizarse la encuesta para obtener la opinión de las 

personas.  



90 

 

El tipo de diseño es transeccional o transversal, porque la información se 

recolectó solo una vez (Liu, 2008 y Tucker (2004) citado por Hernández, Fernández, y 

Baptista, (2014).  

El diseño transeccional es de tipo descriptivo. Se propone como objetivo indagar 

las incidencias y los valores en que se manifiestan una o más variables, categorizar y 

proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una 

situación (Vílchez, s.f.). En este caso, es indagar sobre posibles cambios en las dinámicas 

familiares con el fin de describirlas causadas por las diferentes medidas de confinamiento 

en las que han sido expuestas las familias.   

Dicho esto, la presente investigación es no experimental, porque los datos han serán 

recolectados en un momento y tiempo determinado mediante las respuestas dadas a los 

cuestionarios que se aplicarán a los participantes. Se basa en un diseño transversal al 

describir la relación existente entre las variables dinámicas familiares, variaciones 

emocionales y efectos positivos y negativos asociados en una muestra en hogares que 

presentan restricciones tomadas por las autoridades sanitarias: distanciamiento social, 

cuarentena y aislamiento en tiempos de pandemia. 
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3.1.4 Carácter descriptivo  

Sabino (1992) se refiere a la investigación de tipo descriptivo al externar que 

Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese 

modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes (p.35). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) la definen como la que “busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas” (p.92) al ayudar a describir o caracterizar el evento de estudio 

dentro de una situación dada.   

Dicho esto, la característica de la investigación empleada para el presente trabajo es 

de carácter descriptivo. Busca determinar y describir los cambios que han sufrido las 

dinámicas familiares, los aspectos emocionales y su percepción de los efectos debido a las 

restricciones tomadas por las autoridades sanitarias: distanciamiento social, cuarentena y 

aislamiento en tiempos de pandemia.  
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3.2 Sujetos y fuentes de información 

3.2.1 Unidad de estudio, población y muestra   

Según Barrantes (1999), lo primero que se debe establecer antes de seleccionar la 

población o sujetos de estudio es conocer la unidad de análisis.  Con base en ello, en el 

presente trabajo, la unidad por investigar es la familia, por lo que posteriormente se 

determina la población.  El autor define la población como “el conjunto de elementos que 

tiene una característica en común, es decir, quiénes son las personas objeto de estudio. Su 

escogimiento depende del problema por resolver, los objetivos y las variables por estudiar” 

(p.135).  

Expuesto lo anterior, la población por explorar en la presente investigación la 

conforman los apoderados de los alumnos que cursan primaria, quienes fueron invitados a 

participar de forma voluntaria mediante un comunicado por parte del Colegio Sagrado 

Corazón. La encuesta será enviada en forma virtual mediante el siguiente enlace: 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2677129 para ser 

completada y reenviada al investigador para su posterior análisis.  

 

En cuanto a la muestra, los participantes se seleccionaron de forma no probabilística 

por conveniencia y de acuerdo con el tipo de investigación. Es decir, la selección se realizó 

por métodos no aleatorios cuyas características fueran similares a las de la población 

objetivo. Esta metodología permite que el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población y utilizará como muestra los individuos 

con características similares especialmente por tratarse de un estudio de carácter descriptivo 

como el presente trabajo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
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Contextualización de la población  

En este apartado se contextualiza la población. En este caso, los apoderados de 

niños de primaria del Colegio Sagrado Corazón. En cuanto tipo de institución es privada 

perteneciente al Sistema Educativo Nacional autorizada por el Ministerio de Educación de 

Costa Rica ubicada en Barrio Francisco Peralta entre las Avenidas 6 y 8 calle 27 del distrito 

Catedral en San José, Costa Rica.   

Dicha institución fue seleccionada, debido al contacto coyuntural de la tutora de la 

investigación Gabriela Araya con la directora del centro, la sor Ana Elena Ramírez Quirós, 

quien manifiesta interés por colaborar en el estudio y motivar a los padres de familia a 

participar. El abordaje inicial de este problema se realizará al repartir la encuesta con ayuda 

de la institución para ser completada en forma voluntaria por los padres de familia en el 

mes de octubre del 2020.  

Sanabria (2015) agrega que la población debe estar compuesta por un conjunto de 

unidades de interés para desarrollar el estudio por lo que las características principales para 

ello se describe la población según las características que comparten: 

Ubicación geográfica: el domicilio de las familias está dentro del área 

metropolitana catalogada como zona urbana. 

Ubicación socioeconómica: Pueden clasificarse como grupos familiares que logran 

satisfacer las necesidades básicas de consumo de los miembros y poseen los recursos para 

entregar educación a sus hijos; sin embargo, manifestaron una preocupación constante por 

la generación y la percepción del ingreso económico. Esta temática constituye una variable 

de manejo cotidiano.  
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Las posibilidades de obtención de bienes materiales se relacionan con los ingresos 

percibidos por el trabajo de uno o ambos padres de familia todos mayores de 18 años, con 

hijo (s) que cursa (n) la primaria perteneciente a un estrato social similar e integrantes 

activos laboralmente en el país en su mayoría.   

 

3.2.2 Fuentes de información 

Según Torres (2011), el proceso de la búsqueda documental: 

 es el proceso que se lleva a cabo para identificar, seleccionar y obtener las 

mejores fuentes de información bibliográfica sobre un tema de investigación. 

Por fuente documental se entiende a los materiales bibliográficos o 

audiovisuales que contengan datos acerca del objeto de estudio de una 

investigación; pueden ser libros, tesis, artículos, archivos, mapas, pinturas, 

fotografías, cuadros, personas, datos estadísticos, etcétera (pp.145-146).  

Al referirse a la definición de fuentes de información, se alude a la indagación en 

diversas fuentes relacionadas con las temáticas del impacto social, familiar, económico de 

otras pandemias que han azotado a la humanidad con el objetivo de fundamentar la 

problemática planteada y conocer los antecedentes. Además, hay estudios en curso que 

fueron tomados en cuenta que se están realizando en otros países europeos y en Estados 

Unidos, que están estudiando las consecuencias de las medidas de confinamiento impuestas 

por los estados para detener la pandemia.  
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A su vez, se administró un cuestionario para encuestar a la población objeto de 

estudio que entregará información de primera mano a este trabajo y se consultó estudios 

científicos relacionados con la problemática planteada que facilitaron la comprensión al 

servir de sustento para dar forma de este análisis descriptivo.    

Se utilizaron dos tipos de fuentes de indagación, las cuales las describe y clasifica 

Buonocore (1980) como 

Fuentes primarias: son las de primera mano al ser fiables, basadas en la evidencia y 

realizadas por expertos. Se accede a información nueva y original relacionada con el tema 

de estudio. Se incluye el resultado de trabajos intelectuales como libros, revistas científicas, 

periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 

investigación de instituciones públicas o privadas, normas técnicas, nacionales como 

extranjeras.  

Fuentes secundarias: son aquellas que analizan e interpretan y sintetizan la información 

que proviene de fuentes primarias. Para este trabajo, se indagó en análisis y extracciones de 

documentos basados en fuentes primarias como enciclopedias, revistas de resúmenes, 

directorios, libros y artículos que interpretaron otros trabajos de investigaciones 

relacionadas con el tema.  

Las fuentes, según APA (2001) citado por Arias (2006), se utilizaron documentos 

impresos como libros, folletos, tesis, informes de investigación; audiovisuales como videos 

y fuentes electrónicas tales como páginas web, publicaciones de periódicos en línea, diarios 

y revistas científicas.  
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3.3 Definición de variables  

Según Arias (2006), una variable es “una característica o cualidad; magnitud o 

cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación” (p.57). Al tomar en cuenta la clasificación dada por Arias, se 

definirán las variables conceptuales, operacionales e instrumentales para considerar.  

Categoría de 

análisis 

Definición conceptual 

Definición 

operacional 

Definición 

instrumental 

Dinámica 

familiar en los 

hogares de 

niños de 

primaria del 

Colegio 

Sagrado 

Corazón en 

tiempos de 

pandemia y 

restricciones 

tomadas por las 

autoridades 

sanitarias 

 

La familia se transforma por los 

cambios sociales, económicos y 

culturales que llegan de forma 

externa e interna a sus miembros 

al influenciarlos a enfrentar la 

necesidad de adaptarse siendo 

flexibles y modificables. Las 

dinámicas familiares que son las 

relaciones que se forman dentro 

del sistema familiar, al 

experimentar crisis 

circunstanciales deberán 

reestructurarse en cuanto a 

normas, reglas, límites, jerarquías 

y roles para regular la 

Se evaluó la 

estructura 

familiar al 

momento de 

llenar la 

encuesta. Se 

incluyen 

características 

de las familias, 

la relación 

conyugal, las 

reglas de la casa 

y las medidas de 

afrontamiento 

existentes.  

Se construyó 

un instrumento 

titulado: 

“Dinámica 

familiar en 

nuestro hogar 

en tiempos de 

pandemia” 

que mide al 

momento de la 

prueba, la 

percepción que 

tiene el 

individuo 

sobre su 
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convivencia y favorecer al 

funcionamiento armonioso de la 

vida familiar y retomar la 

homeostasis Minuchin, 1983 

(citado por Eguiluz, et al 2003). 

núcleo 

familiar.  

Particularidade

s de las 

dinámicas 

familiares en 

los hogares de 

los alumnos de 

primaria del 

Colegio 

Sagrado 

Corazón. 

 

 

 

Cada familia es particular y 

ninguna es igual a otra. Según 

Minuchin (1974), se rige por 

dinámicas de interacción donde 

se forman subgrupos y como 

estructura poseen límites, roles, 

jerarquías, formas de 

comunicarse, lazos 

consanguíneos y de afecto que 

los une.  

 

 

 

 

1. Se identificó el 

tipo de familia 

al indagar 

quiénes viven en 

casa, cantidad 

de hijos, 

proveedor, 

estado civil de 

los padres, los 

que trabajan, la 

situación laboral 

actual, la forma 

en que trabajan, 

y quien pone la 

reglas en cuanto 

a disciplina se 

refiere en casa.  

2.  

Utilización del 

instrumento 

titulado: 

“Dinámica 

familiar en 

nuestro hogar 

en tiempos de 

pandemia”. 
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Cambios 

asociados en la 

interacción en 

el subsistema 

conyugal 

debido a la 

convivencia 

prolongada en 

el hogar. 

Eventos inesperados o crisis 

accidentales como lo llama 

Elizondo (1997) lo define de la 

siguiente manera: 

“Eventos inesperados o no 

normativos que afectan a una 

persona y/o familia, producen un 

cambio en la funcionalidad 

familiar, un desequilibrio y la 

sensación de falla o 

incompetencia. Pueden 

presentarse en cualquier etapa del 

desarrollo familiar desde su 

formación -fase prematrimonial-, 

hasta el momento actual” (pp. 

170-171).  

3. Se identificó 

cambios de 

relacionamiento, 

comunicación y 

afecto asociados 

a un evento 

inesperado 

como lo es la 

pandemia y la 

interferencia 

que ha podido 

provocar el 

confinamiento.  

Utilización del 

instrumento 

titulado: 

“Dinámica 

familiar en 

nuestro hogar 

en tiempos de 

pandemia”. 

 

 

Cambios 

asociados en las 

reglas 

establecidas por 

los padres hacia 

los hijos 

producto del 

Las normas o reglas pueden 

decirse que son “aquella pauta 

que determina el comportamiento 

de un sujeto frente a diferentes 

circunstancias que se le presentan 

y que le exige una posición” 

(Viveros, 2006, p.30).  

4. Se identificó 

cambios en las 

reglas y normas 

impuestas por 

los padres y la 

forma de 

obedecer de los 

Utilización del 

instrumento 

titulado: 

“Dinámica 

familiar en 

nuestro hogar 

en tiempos de 
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confinamiento. hijos asociados 

en tiempos de 

pandemia y el 

confinamiento.  

pandemia”. 

 

 

Habilidades de 

afrontamiento 

utilizadas en las 

familias ante el 

cambio 

producto de la 

pandemia y 

convivir por 

periodos 

prolongados 

todos juntos en 

el mismo techo. 

Lazarus y Folkman (1986) 

indican que las estrategias de 

afrontamiento se refieren a todos 

aquellos pensamientos, 

reinterpretaciones y conductas 

que buscan una solución a lo que 

genera estrés, con el objetivo de 

obtener regulación en la respuesta 

emocional y/o alterar el 

problema;  los niveles de 

afrontamiento son determinados 

por los recursos que dispone el 

individuo, sus creencias, las 

creencias generales sobre el 

control, los compromisos que 

tiene como propiedad 

motivacional, los recursos para la 

Se identificó la 

capacidad de 

adaptabilidad o 

flexibilidad al 

cambio de 

acuerdo con los 

mecanismos 

internos y 

externos que 

recurra la 

familia.  

 

Utilización del 

instrumento 

titulado: 

“Dinámica 

familiar en 

nuestro hogar 

en tiempos de 

pandemia”. 
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solución de problemas, las 

habilidades sociales, el apoyo 

social y los recursos materiales.  

 

3.4 Descripción de técnicas e instrumentos utilizados en la recopilación de los datos 

La técnica utilizada para la recopilación de datos de la presente investigación es la 

encuesta. La encuesta se define como  

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población (García, 1992, p.147).   

Sierra (1994) menciona que “la observación por encuesta… consiste en la obtención 

de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad” 

(p.304). Agrega que la encuesta se utiliza para obtener datos sociodemográficos por medio 

de la interrogación a las personas y es el más utilizado. Por lo tanto, se convierte en una 

herramienta de importancia social cuyas características son  

o La información se obtiene por la encuesta que observa indirectamente los hechos, 

pero estos no siempre pueden reflejar la realidad.  

o Ayuda para aplicarla en forma masiva 

o El investigador llega a la población de interés por medio de los sujetos. 

o Se puede obtener datos de varios temas.  
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o Al ser un mismo instrumento para todos los encuestados, se pueden establecer 

comparaciones entre grupos.  

 

Ahora bien, el instrumento que se utilizará para encuestar a la población es el 

cuestionario. García (2004) lo define como 

el sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el 

punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que 

sea necesaria la intervención de un encuestador (p.24). 

A su vez, contiene las hipótesis formuladas y las variables escogidas tomando en 

cuenta la población de estudio y el sistema de aplicación (García, 1992). Contiene 

preguntas de naturaleza personal como sexo, edad, estado civil, número de hijos, nivel de 

estudio.  

El cuestionario incluye dos tipos de preguntas cerradas de marque con “X” y de 

selección múltiple de tipo abanico con respuesta de estimación, porque es de forma gradual 

de intenso a menos intenso (Díaz de Rada, 2005).  

Las preguntas son simples, de sentencia lógica, se evita la ambigüedad, son 

dirigidas y cortas. Se sigue el Consejo de Padua (1979), donde sugiere no más de 25 

palabras.  

Se realizó una escala con el fin de identificar las particularidades en la dinámica 

familiar de los encuestados, medir los posibles cambios de relacionamiento y de 

comunicación entre el sistema subsistema conyugal, los posibles cambios a las reglas y 

normas impuestas por los padres y la forma de obedecer de los hijos asociados en tiempos 

de pandemia y el confinamiento. 
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El cuestionario constó de tres partes: 

La primera incluyó el consentimiento informado y la explicación breve de la 

investigación e instrucciones. 

La segunda parte las preguntas de índole sociodemográficas del encuestado, sexo, 

edad, cantón donde vive, número de personas que conforman el hogar y su parentesco, 

nivel de estudio y estado civil.  

La tercera parte fue de escala tipo Likert, procedimiento de escalamiento en el que 

el sujeto asigna los estímulos a un conjunto específico de categorías o cuantificadores 

lingüísticos, en este caso Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca. 

El cuestionario es de tipo autoadministrado (Barrantes, 1999) por medio de la 

aplicación que ofrece https://www.encuestafacil.com/, una herramienta de fácil divulgación 

y de recopilación de datos para su posterior análisis. El título de este es Dinámica familiar 

en nuestro hogar en tiempos de pandemia. 

 
3.5 Confiabilidad y validez del instrumento de la investigación  

3.5.1 Confiabilidad  

Chávez (2007) indica que la confiabilidad corresponde al “grado de congruencia 

con que se realiza la medición de una variable” (p.203).  

La confiabilidad mantiene relación directa con el instrumento que mide las 

constantes de un fenómeno y puede ser externa e interna.  
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La primera está sostenida en los trabajos de otros investigadores, que utilizan las 

mismas conexiones para el mismo fenómeno basados en la observación de los mismos 

hechos y la externa es el enfoque cualitativo que se centra en la confiabilidad externa, o sea 

en el diseño de un cuestionario que no genera respuestas patrón, que son de carácter 

anónimo para evitar la distorsión en los datos y el uso de definiciones precisas (Barrantes, 

1999).   

En las pruebas se usaron la fórmula de coeficiente de estabilidad donde Chávez 

(2007) señala que el coeficiente es la correlación entre los puntajes obtenidos en dos 

aplicaciones de la misma forma de la prueba, separados por un periodo de tiempo y la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante la realización de una prueba piloto. 

 

3.5.2 Validez  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la validez, en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 

(p.200).  

En el caso del presente trabajo se realizó mediante el juicio de expertos, el cual 

“consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia 

un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto 

concreto” (Cabero y Llorente, 2013).  

Para la validez bajo el criterio de experto en la materia, se solicitó la ayuda para la 

revisión del instrumento a M.Sc. Walter Ramírez Mora, psicólogo clínico de la Clínica del 

Adolescente del Hospital Nacional de Niños, a la psicóloga educativa M.Sc. Aidil Ríos 

Espinoza y a la tutora de la tesis M.Psc. Graciela Araya Montero, psicóloga forense.  
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Todos ellos, en forma independiente, revisaron la pertinencia de los ítems con los 

objetivos, las variables, las dimensiones e indicadores establecidos, donde se realizaron los 

cambios correspondientes al cuestionario para su posterior aplicación a la muestra del 

estudio. 

3.5.3 Ética 

En cuanto a la ética de esta investigación, se integró el consentimiento informado, 

porque constituye un aspecto básico en toda investigación para que cumpla con los 

estándares éticos comúnmente aceptados. Su propósito es informar previamente al 

encuestado sobre la investigación y su participación en ella al explicar los procedimientos y 

las características concretas de su participación con el fin de dejar claro que su 

participación es voluntaria y que por parte del investigador hay un compromiso en proteger 

la confidencialidad de sus datos (Carreño, 2016).  

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, 2012) establece la importancia de 

utilizar este instrumento, ya sea en forma escrita u oral como herramienta para comunicar 

en forma adecuada de acuerdo con la capacidad de comprensión de la persona bajo el 

principio de beneficencia y de no maleficencia de justicia y de autonomía, su derecho de 

autonomía, de manejo de la información y resguardo de la privacidad.  

3.6 Propuesta para el análisis de información   

 Álvarez y Jougerson (2003) afirman que el análisis de la información conduce a una 

comprensión más amplia sobre el fenómeno estudiado y, por consiguiente, su objetivo es 

dar explicaciones alternativas al representar un proceso de comparación que encuentra 

patrones y compara datos mediante un proceso ordenado, cuidadoso y flexible visto desde 

el punto de vista cuantitativo.  
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Sin embargo, el cuantitativo se realiza mediante sustento estadístico que permite la 

recolección, analizar, interpretar y presentar la información que da como resultado una 

investigación (Monje, 2011). Debe realizarse en forma sistematizada y con herramientas de 

procesamiento de información estadística.  

Por lo tanto, el tipo investigación del presente estudio se realizó por medio de la 

recolección de los datos al utilizar el cuestionario. Primero, se parte de una prueba piloto 

como validación del instrumento y, una vez aprobado, se dispone a la recolección de 

información. Se sigue con la transformación de las respuestas en datos estadísticos 

(Aigneren, s.f.). 

En cuanto a la generación de archivos de trabajo se utilizará el programa de manejo 

y gestión de datos encuestafacil.com utilizado para análisis de información y procesamiento 

estadístico (Castañeda, Cabrera, Navarro y Vries, 2010).  

Si se refiere a la interpretación de los datos obtenidos, se describirán las variables 

por distribución de frecuencias que consiste en ordenar y/o clasificar los valores observados 

en una variable de acuerdo con su magnitud numérica. Esto permite al investigador 

identificar la forma como ciertos puntos o características se distribuyen. Esto se puede 

efectuar mediante una tabla que organiza los datos en clases para luego analizar la 

distribución de los valores de una variable para hacer lectura (Aigneren, s.f.).  
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Capítulo IV: Análisis de los datos  

En este capítulo se exponen los resultados cuantitativos derivados del análisis del 

cuestionario pregunta por pregunta y sus posibles relaciones para medir la dinámica 

familiar en los hogares de los alumnos de primer ciclo de primaria del Colegio Sagrado 

Corazón en tiempos de pandemia y las restricciones tomadas por las autoridades sanitarias: 

distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Para tal fin, el presente capítulo se 

dividirá en dos secciones. En la primera de ellas se describirán los resultados por pregunta y 

la segunda sección está dedicada a la interpretación de los datos basados en la teoría 

sistémica.  

4.1 Descripción de resultados cuantitativos 

4.1.1 Variable demográfica de la muestra  

Se recopilaron datos demográficos de los encuestados, entre los cuales se les 

preguntó la edad, el género, el estado civil, procedencia o lugar de residencia, nivel de 

estudio, situación laboral actual, forma de trabajo y procedencia de los ingresos familiares 

El tamaño de la muestra fue de 111 encuestados, de los cuales 101 fueron mujeres y 

10 hombres. Se solicitó a los encuestados que el cuestionario debía ser llenado por uno de 

los padres de familia, ya fuese por la madre o el padre. Según el Gráfico 1, el 91 % fue 

completado por madres y el 9 % restante por padres.  
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Gráfico 1  

Pregunta 1 del cuestionario: Soy. 

 

 La mayor parte de los encuestados eran de la provincia de San José (70 %) como se 

muestra en el gráfico 2, seguido por Alajuela (14 %), el restante es de la provincia de 

Cartago (9 %) y Heredia (6 %).  

Gráfico 2  

Pregunta 2 del cuestionario: Vivo en la provincia de. 

 

Entre la población encuestada, el 40 % tenía entre 37 y 42 años, seguido por un 23 

% en el rango de 31 y 36 años, con un 22 % entre 43 y 48 años, un 7 % entre 25 y 30 años, 

un 5 % entre 49 y 54 años y el 4 % restante de 55 años y más.  
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Gráfico 3  

Pregunta 3 del cuestionario: Mi edad es. 

 

En términos de educación, la mayor parte de los encuestados cuenta con universidad 

completa (41 %), seguida de un 23 % que cuenta con título universitario avanzado y el 17 

% posee universidad incompleta. Cabe mencionar que el 4 % de la población solo cuenta 

con secundaria completa y el 5 % con secundaria incompleta.  

Gráfico 4  

Pregunta 4 del cuestionario: Mi edad es. 

 

En cuanto al estado civil, el 65 % de las personas contaba con estatus de casada, el 

14 % correspondía a soltero, seguido del 12 % que afirmó estar en convivencia / unión 

libre, el 9 % divorciado y, por último, 1 % viudo.  
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Gráfico 5  

Pregunta 5 del cuestionario: El estado actual de mi relación es. 

 

Se preguntó a los encuestado acerca de su situación laboral a la hora de llenar la 

encuentra y el 69 % se reportó como trabajadores activos, el 23 % indica ser trabajador(a) 

del hogar, el 7 % se encuentra desempleado antes de la crisis de la pandemia y solo el 1 % 

se mantiene con incapacidad laboral, ya sea por enfermedad, embarazo o discapacidad. 

Cabe resaltar que no se reportaron despidos por la crisis del coronavirus.  

Gráfico 6  

Pregunta 6 del cuestionario: Mi situación laboral actual es. 

 
 

En cuanto a la forma de trabajo, el 29 % reportó la modalidad presencial y el 

teletrabajo para desempeñar sus funciones, el 28 % teletrabajo únicamente, el 25 % escogió 

la modalidad presencial y el 17 % corresponde a otros sin especificar cuáles formas de 

trabajo tenían.  
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Gráfico 7  

Pregunta 7 del cuestionario: Trabajo en forma. 

 

En cuanto a la procedencia de los ingresos familiares, el 79 % de las familias 

reporta que el ingreso proviene del trabajo del padre de familia y el 69 % proviene de la 

madre, el resto de las familias reporta que el ingreso familiar proviene de los abuelos (6 %) 

y otros (6 %) y por 3 % de tíos.   

Gráfico 8  

Pregunta 8 del cuestionario: Los ingresos de nuestro hogar provienen del trabajo de. 

 

4.1.2 Variable descripción o generalidades del grupo familiar basada en las 

dinámicas familiares de la muestra 

Se consultó sobre las personas que viven en el hogar y conforman el grupo familiar 

según su rol, así como la cantidad de niños existentes en el grupo familiar.  

En cuanto a las personas que viven en la casa, se muestra que hay más familias con 

madres (84 %) que con padres (68 %). El 14 % reporta vivir con servicio doméstico, 
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sobrina y bisabuela, el 10 % refiere tener a los abuelos viviendo en sus hogares, 4 % habita 

con padrastro y 2 %, con tíos. No se reportan madrastras en el grupo familiar.  

Gráfico 9  

Pregunta 9 del cuestionario: Las personas que viven en nuestra casa son. 

 

 En cuanto a la cantidad de hijos por familia se encontró que el 47 % de las familias 

tiene dos hijos; el 37 %, un hijo; el 12 %, 3 hijos y, por último, el 5% de las familias reporta 

tener más de cuatro hijos.  

Gráfico 10  

Pregunta 10 del cuestionario: El número de niños en la familia es.  

  

A los encuestados se les consultó las reglas y las normas en el hogar en tiempos de 

pandemia, específicamente quién establece las reglas en los hogares. Respondieron que el 

padre y la madre en conjunto establecen las reglas (56 %), seguido por las madres de 

familia con un 41 %, luego el padre (12%), los abuelos (4 %) y, por último, el 2 % de las 

familias encuestadas no lo tiene claro.  
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Gráfico 11  

Pregunta 11 del cuestionario: En casa las reglas las establece. 

 

 

En esta sección del cuestionario cambia a tipo escala Likert (1932), donde el sujeto 

asigna los estímulos a un conjunto específico de categorías o cuantificadores lingüísticos.  

Se empieza por la pregunta si las reglas de la casa son claras, el 50 % responde 

siempre (50 %); el 43 % indica casi siempre; un 6 %, a veces y el 1 %, nunca.  

Gráfico 12  

Pregunta 12 del cuestionario: Las reglas en nuestra casa son claras. 

 

En la pregunta si las reglas de la casa han cambiado en tiempo de confinamiento, los 

encuestados respondieron a veces (37 %), casi nunca (20 %), casi siempre (16 %), nunca 

(16%) y siempre (12 %).   
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Gráfico 13  

Pregunta 13 del cuestionario: Las reglas en la casa han cambiado en tiempo de 

confinamiento. 

 

En la gráfica que muestra si los niños han presentado dificultades en obedecer las 

reglas establecidas en el hogar, el 44 % menciona a veces; el 23 %, casi nunca; 19 %, 

nunca; el 10%, casi siempre y el 4%, siempre.  

Gráfico 14  

Pregunta 14 del cuestionario: Los niños y niñas han presentado dificultades en obedecer 

las reglas establecidas en la casa. 

 

En la pregunta, si se negocian las reglas con los niños explicándoles al explicarles el 

porqué se establecen, el 52 % responde siempre; el 22 %, casi siempre; el 16 %, a veces se 

discuten las reglas y, por último, el 6 % refiere que nunca y el 5 %, a Casi nunca.  
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Gráfico 15  

Pregunta 15 del cuestionario: Negociamos las reglas con los niños explicando el porqué se 

establecen. 

 

En la consulta, si las reglas de la casa se hablan primero en pareja para luego fijarlas 

con los niños y niñas, se le dio la opción al encuestado de no contestar si consideraba que 

en su caso específico no aplica. El 44 % de las personas señaló que siempre se hablaba 

primero en pareja sobre las reglas para luego ser fijadas con los niños y niñas. El 33 % 

afirmó casi siempre; el 13, % a veces; nunca, un 6 %. Finalmente, un 4 % refiere que casi 

nunca. 

Gráfico 16  

Pregunta 16 del cuestionario: Las reglas de la casa se hablan primero en pareja para 

luego fijarlas con los niños y niñas (conteste si aplica a su caso). 
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Para la pregunta si se tienen claras las reglas y las consecuencias si estas no se 

cumplen, el 53 % de los encuestados respondió siempre; el 32 %, casi siempre; 1l %, a 

veces; un 2 %, casi nunca y nunca. 

Gráfico 17  

Pregunta 17 del cuestionario: Tenemos claras las reglas y las consecuencias si estas no se 

cumplen. 

 

Por último, para cerrar este segmento de preguntas, se concluyó que si cada 

miembro de la familia sabe cuál es su responsabilidad. El 57 % argumentó que siempre; el 

35 % casi siempre; el 7 %, a veces y solo el 1 % indicó que nunca.  

Gráfico 18  

Pregunta 18 del cuestionario: En nuestra casa cada quién sabe cuál es su responsabilidad.  
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En cuanto a la relación de pareja, en tiempos de confinamiento y pandemia, a los 

encuestados se les consultó si la pareja era más estable que cuando empezó la COVID-19. 

Contestaron que siempre el 35 %, casi siempre y a veces obtuvo un 27 % cada uno. Se 

termina con un 7% para casi siempre y nunca con un 5 %.   

Gráfico 19  

Pregunta 19 del cuestionario: Pienso que la relación de pareja es más estable que cuando 

empezó el COVID-19 

 

En la pregunta si se hace más actividades en pareja que antes, disfrutando el tiempo 

juntos, el 37 % respondió que siempre, 23 % en los casos de casi siempre y A veces. El 13 

% argumentó que casi nunca y el 5 %, nunca.  

Gráfico 20  

Pregunta 20 del cuestionario: Hacemos más actividades en pareja que antes, disfrutando 

el tiempo juntos 
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En la pregunta si se habla en pareja sobre las preocupaciones del futuro, el 58% 

manifestó que Siempre, el 27% Casi siempre, el 12% A veces y solo el 2% Casi nunca.  

Gráfico 21  

Pregunta 21 del cuestionario: Hablamos en pareja sobre las preocupaciones del futuro 

 

En la consulta si la comunicación en pareja se ha incrementado al punto de ser más 

fluida, el 37 % indicó que casi siempre; el 30 %, siempre; 24 %, a veces; el 6 %, casi nunca 

y solo el 2% marcó nunca.  

Gráfico 22  

Pregunta 22 del cuestionario: Nuestra comunicación en pareja se ha incrementado al 

punto de ser más fluida ahora 

 

El 43 % de los encuestados marcó que casi nunca le cuesta más que antes ponerse 

de acuerdo y los lleva a conflictos en la pareja, el 29 % marcó nunca; el  23 %, a veces y 

casi siempre (5 %) y siempre (1 %) se llevaron la calificación más baja.  
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Gráfico 23  

Pregunta 23 del cuestionario: Nos cuesta más que antes ponernos de acuerdo llevándonos 

a constantes conflictos entre nosotros 

 

En la consulta si se pensaba que a la pareja le molestaba cuando quería tomar 

tiempo libre sin el otro, el 53 % confirmó que nunca, el 24 % aseguró que casi nunca y el 

17 %, a veces. Con los menores porcentajes está casi siempre con un 4 % y siempre, con el 

2 %.  

Gráfico 24  

Pregunta 24 del cuestionario: Pienso que a mi pareja le molesta cuando quiero tomar 

tiempo libre sin él (ella) 

 

El 43 %, a veces, mostró sentirse en pareja más que antes angustiados por el ingreso 

familiar, seguido por siempre (26 %), casi siempre (15 %), casi nunca (12 %) y finaliza con 

un 4 % nunca.  
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Gráfico 25  

Pregunta 25 del cuestionario: Como pareja sentimos más que antes angustia por el ingreso 

familiar 

 

En sí, se siente el encuestado satisfecho con el afecto que recibe por parte de su 

pareja. El 50 % contestó siempre; el 31 %, casi siempre; el 11 %, a veces y el que obtuvo 

menor puntuación fue casi nunca (8 %).  

Gráfico 26  

Pregunta 26 del cuestionario: Me siento satisfecho (a) con el afecto que recibo por parte 

de mi pareja 

 

En la consulta si hay interés más ahora que antes por el bienestar de uno y del otro 

en la relación de pareja, el 50 % afirmó Siempre, seguido por el 24 % de los encuestados 

que indicaron casi siempre; el 17 %, a veces y con la menor puntuación está casi siempre    

(6 %) y nunca (2 %).   
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Gráfico 27  

Pregunta 27 del cuestionario: Nos interesamos más ahora que antes por el bienestar de 

uno y del otro 

 

Cuando se exploró si creían que podrían evitar el contagio por COVID-19 si 

tomaban las medidas de precaución necesarias, el 63 % manifestó que Siempre, el 29 % 

casi siempre, el 6 % a veces y solo el 1 % expresó que nunca.    

Gráfico 28  

Pregunta 28 del cuestionario: Creemos que podemos evitar el contagio por COVID-19 si 

tomamos las medidas de precaución necesarias 

 

En la consulta si hay confianza en el sistema de salud para hacer frente a 

coronavirus, el 34 % manifiesta que casi siempre; el 30 %, a veces; el 28 %,  siempre; el 6 

%, casi nunca y el 2 %, nunca.  
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Gráfico 29  

Pregunta 29 del cuestionario: Tenemos confianza en el sistema de salud para hacer frente 

al coronavirus 

 

En la pregunta si creen que se va a solucionar a corto plazo la situación de la 

COVID-19, el 36 % manifiesta a veces; el 35 %, casi nunca; el 16 %, nunca y con menor 

puntaje está siempre (8 %) y casi siempre (6 %).  

Gráfico 30  

Pregunta 30 del cuestionario: Creemos que se va a solucionar a corto plazo la situación de 

la COVID-19 

 

En cuanto a si tienen confianza en que la familia tiene la capacidad de resolver los 

problemas asociados a la COVID-19, el 41 % respondió casi siempre; el 29 %, siempre y el 

25 %, a veces. Con menor puntuación está casi nunca (3 %) y Nunca (2 %). 
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Gráfico 31  

Pregunta 31 del cuestionario: Tenemos confianza en que la familia tiene la capacidad de 

resolver los problemas asociados a la COVID-19 

 

Se indagó sobre si la familia ha aprendido a organizar mejor el tiempo libre para no 

aburrirse. El 42 % indicó que siempre; el 30 %, a veces y el 22 % siempre. Solo el 6 % 

reportó que casi nunca.  

Gráfico 32  

Pregunta 31 del cuestionario: Nuestra familia ha aprendido a organizar mejor su tiempo 

libre para no aburrirse 

 

La pregunta que se le hizo al encuestado sobre si habían descubierto actividades 

nuevas que no habían hecho antes y les había gustado, el 37 % indicó que casi siempre; el 

31 %, a veces; el 19 % siempre y casi nunca (7 %) y nunca (6 %) fueron los tuvieron menos 

puntajes.  
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Gráfico 33  

Pregunta 32 del cuestionario: Hemos descubierto actividades nuevas que no habíamos 

hecho antes y nos han gustado 

  

 
 

En la consulta si la familia ha buscado acercarse a lo espiritual para sobrellevar la 

pandemia, el 41 % indicó que siempre; el 25 % a veces; el 20 % casi siempre y con menor 

puntaje casi nunca (9 %) y nunca (5 %).  

Gráfico 34  

Pregunta 34 del cuestionario: Nuestra familia ha buscado acercarse a lo espiritual para 

sobrellevar la pandemia 

 

Según la gráfica, el 50 % de las familias reportó que logran valorar cosas que antes 

no se tomaban en consideración, mientras que el 28 % indicó que casi siempre y el 17 %, a 

veces. casi nunca y nunca reportaron solo el 3 %.   
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Gráfico 35  

Pregunta 35 del cuestionario: Ahora nuestra familia logra valorar cosas que antes no se 

tomaban en consideración 

 
 

El hablar en familia sobre lo que les preocupaba del futuro al escuchar las opiniones 

de todos los miembros de la familia, el 42 % según la gráfica, concuerda que siempre; el 32 

%, casi siempre y el 18 %, a veces. Solo casi nunca (5 %) y nunca (3 %) reportaron menos 

puntuación.  

Gráfico 36  

Pregunta 36 del cuestionario: Hablamos en familia sobre lo que nos preocupa del futuro 

escuchando las opiniones de todos los miembros 

 

Las familias, que han buscado al apoyarse, por ejemplo, en amigos, familia externa, 

psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, etc. para sobrellevar la pandemia y 

confinamiento, el 28% reporta nunca y 20 %, a veces. En las opciones siempre, casi 

siempre y casi nunca indican el 17 %.   

Gráfico 37 
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Hemos buscado ayuda apoyándonos por ejemplo en amigos, familia externa, psicólogos, 

trabajadores sociales, orientadores, etc. para sobrellevar la pandemia y confinamiento 

 

 4.2. Análisis de los resultados obtenidos 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la dinámica familiar en los 

hogares de alumnos de primaria del Colegio Sagrado Corazón en tiempos de pandemia y 

las restricciones tomadas por las autoridades sanitarias, donde es importante diferenciar las 

medidas tomadas. Para este estudio, se tomaron tres en consideración por su relación con el 

confinamiento:  el distanciamiento social se refiere a la distancia recomendada de seis pies 

aproximadamente entre una persona y otra con quienes no se vive para minimizar el riesgo 

del contagio y mantenerse seguro (Vermont, Departament of Health, 2020).  

La cuarentena para el caso de personas que han tenido exposición al virus o su 

prueba ha dado positivo y tienen que guardarse en casa hasta sus resultados favorables 

(Euskadi Gobierno de Vasco, 2020) y aislamiento como la acción de los habitantes de 

quedarse en casa sin poder salir solo en casos específicos, donde deberán portar los 

permisos pertinentes que justifiquen el andar fuera de sus casas dado el caso (Prensa Latina, 

2020). 
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Al entrar propiamente al estudio, la muestra estuvo conformada por 111 

encuestados, que representan familias con niños en etapa escolar, donde la gran mayoría 

vive en la provincia de San José. A continuación, se analizan los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a la muestra al referirse a la descripción de la estructura de las familias 

encuestadas con sus generalidades, cambios asociados en la interacción en el subsistema 

conyugal debido a la convivencia prolongada en el hogar, cambios asociados a las reglas 

establecidas por los padres hacia los hijos producto del confinamiento y las habilidades de 

afrontamiento utilizadas en las familias ante el cambio producto de la pandemia que 

conlleva a convivir por periodos prolongados debajo de un mismo techo. Todo ello los 

lleva a quebrantar la cotidianidad que, según Migliorini, Cardinali y Rania (2011), es la 

rutina el punto central en las dinámicas familiares que trae estabilidad en condiciones de 

estrés.  

En cuanto a lo que se refieren las generalidades de la estructura familiar y para 

poder conocer el funcionamiento de una familia, se debe saber el tipo de familia (Minuchin, 

1978). En este estudio, la mayoría de las familias que prevalecen son de tipo nuclear 

compuesta por padre, madre e hijos (Fassler, 2006).  

Rodríguez y Morell (2013) concuerdan en que la principal función de la familia es 

la preservación de sus integrantes en todas sus necesidades. Una de ellas es la económica, 

donde se observa que los padres y las madres en mayor escala trabajan activamente en el 

mundo laboral para satisfacer las necesidades de sus integrantes.  Es importante señalar que 

el padre es el que mayormente tiene la función de proveedor, según lo demuestra los 

resultados de la encuesta.  

 



127 

 

Según Oliveira, Eternod y López (1999) afirman que la mujer particularmente desde 

los años 1980 ha ingresado con fuerza al mundo laboral al colaborar con el aporte 

económico. Con ello, se cambian los roles dentro de la familia; además, hay una 

significativa cantidad de madres que indican que son trabajadoras del hogar. En ambos 

casos, sugieren roles donde uno de los padres sale a trabajar y el otro se queda en casa 

desempeñando ya sea el trabajo del hogar o labores externas de su trabajo.  

Carreras (2014) menciona la importancia del establecimiento de los roles, porque 

ayudan en la organización familiar; Viveros (2006) argumenta que sirven de mediación 

cultural para sus miembros; es decir, para formar seres integrados que posteriormente se 

unirán a un sistema más amplio en una sociedad que les demandará un adecuado ajuste con 

la internalización de sus normas y reglas que se aprendieron en casa.  

Se puede decir que el concepto de familia integrada o nuclear (Viveros, 2006), 

todavía prevalece en la época actual, sin dejar de lado el segundo porcentaje con mayor 

puntaje de familias de tipo monoparental, donde se constituye por uno de los padres y sus 

hijos, que, por lo general, es la madre quien se queda con los hijos (Roche, 2006).  

En este estudio, no se indaga sobre las razones del origen de este tipo de familia, 

pero se puede dar una idea por el estado civil que reportan los encuestados al ser 

divorciados o el caso de viudez. Lo que sí es relevante es que familias donde la madre tiene 

el rol de padre-madre han tomado fuerza hoy en día.  

Otro dato relevante de la estructura familiar es la cantidad de hijos por grupo 

familiar, donde la mayoría tiene un hijo o dos. Se sugieren más reducidas en la cantidad de 

hijos sugiriendo que los roles de los hijos al estar determinados por el estatus de orden de 

nacimiento, se pueden encontrar familias con hijos únicos o con hijo mayor e hijo menor 

generalidad que influye directamente en la dinámica familiar (Escobari, 2017).  
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En cuanto a los ciclos vitales que mencionan Olson et al. (1989), son familias que se 

encuentran en la etapa de hijos en edad escolar donde la concentración de la edad de los 

padres está entre los 31-42 con más prevalencia. Esta es una etapa crucial en la evolución 

de la familia por ser el primer desprendimiento del niño del seno familiar para unirse a una 

nueva institución que no sea la familia y donde se pone a prueba tanto a los padres como a 

los niños la puesta en práctica del trabajo realizado en cuanto a límites relación con la 

autoridad y pares, reglas, normas y demás. Así, se evidencian los resultados de años de 

trabajo (García y Estrada, 2003).  

El otro ciclo vital, que están enfrentando las familias en paralelo, se relaciona con 

los inesperados que Elizondo (1997) menciona que son las sorpresas, donde no hay mayor 

preparación para enfrentarlos al provocar desequilibrio. En este caso, la pandemia es el 

inesperado y sus derivados como la pérdida del trabajo, el contagio, la muerte por la 

enfermedad, el cambio en la cotidianidad, entre otros. Para lo cual, las familias estudiadas 

han presentado en algunos casos de pérdida de trabajo e índice moderado de preocupación 

por el futuro al llevarlos a buscar nuevas formas de convivencia y medidas de 

afrontamiento para sobrellevarlas.  

Otro dato relevante es la forma de desempeñar las funciones del trabajo donde la 

prevalencia es en la modalidad presencial o/y teletrabajo; lo que significa que más de la 

mitad de los padres encuestados se encuentra trabajando desde casa.  Este punto sugiere un 

acomodo a las circunstancias que pueden sugerir esfuerzo para adaptarse siendo flexible a 

la situación (Olson et al, 1989).  
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También, se reportan dentro de los encuestados padres que han sufrido el despido o 

reducción de su salario al sugerir que puede darse una sustitución de rol de proveedor, 

donde ya sea el otro cónyuge o los jóvenes de la casa tengan que dejar sus estudios para 

insertarse en el mercado laboral al dejar de lado sus proyecciones educativas 

(Blundell, Pistaferri y Saporta, 2016).  Sin embargo, la mayoría de los encuestados cuentan 

con educación superior que sugiere mejor acceso a fuentes laborales y oportunidades que 

los ayude a superar la crisis por ser una clase social más favorecida (Psacharopoulos y 

Patrinos (2018) citado por Neidhöfer). 

Al hablar de jerarquía, se refleja en el estudio de las relaciones de autoridad y 

subordinación, las cuales están de acuerdo con los ciclos de vida en el que se encuentran. 

Sauceda (1990) agrega que la jerarquía se manifiesta con el modo en que el poder y la 

autoridad se distribuyen dentro de la familia y que un sistema funcional se organiza; es 

decir, por el manejo y la distribución del poder en la familia que se dan de acuerdo con la 

edad, rol y autoridad que ejerce sobre el resto.  

En cuanto al poder, se refiere a la capacidad de influencia que tiene un individuo 

determinado para controlar la conducta del otro; idealmente, el poder debe estar en manos 

de la persona que ocupa una posición de autoridad (Kreitner, 1998). En este caso, son el 

padre o la madre los que poseen ese papel. Por lo general, los padres tienen mayor 

autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen por encima de ellos en la jerarquía familiar 

tal y como lo manifiesta el estudio. Al referirse a este punto, se observó que en su mayoría 

los padres en conjunto establecen las reglas en el hogar, pero en otros hogares son las 

madres las que desempeñan ese papel de autoridad en casa.  
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Según Carreras (2014), los roles en las familias funcionales ayudan en la 

organización familiar debiendo ser estos flexibles para un mayor acople, el rol de cuidador 

o autoritario puede ser intercambiable, negociable y compartible según la situación donde 

los niños toman el rol de sumisión por la etapa de desarrollo en donde se encuentran como 

se muestra en las familias encuestadas. También, se manifiesta que los padres conciben las 

reglas en sus hogares como claras en mayor grado al suponer que los miembros saben cómo 

comportarse al establecer con ello patrones que contribuyen a minimizar el conflicto 

(Jackson citado por Cusinato, 1992).  

Referente a los cambios asociados en las reglas establecidas por los padres hacia los 

hijos, producto del confinamiento, los encuestados indicaron un cambio intermedio en las 

reglas que sugiere llevarlos a un ajuste por las circunstancias vividas en tiempos de 

confinamiento y de la mano manifiestan que han moderada dificultad en que los niños sigan 

las reglas. Para lo cual, la flexibilidad en las reglas como lo es en este caso, que resulta 

crucial en tiempos de crisis, porque ayudan al ajuste y equilibrio de la situación que 

contribuye a la evolución y la adaptación familiar (Valdés, 2013).  

Minuchin (1974) afirma que la familia al pasar por circunstancias cambiantes y ser 

un sistema sociocultural abierto en procesos de transformación debe buscar el adaptarse 

para mantener la continuidad.  

Los encuestados manifiestan que las reglas, primero, se hablan en pareja para luego 

ser fijadas con los niños, en concordancia con que la mayoría de las familias negocia las 

reglas con los niños al explicarles el porqué se establecen, dando como resultado mejor 

comprensión de estas y motivando a los niños a obedecer sin mayor conflicto.  
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Minuchin (1983) indica que las pautas transaccionales configuran la estructura y los 

miembros mediante prueba y error reconocen lo permitido y lo prohibido al proporcionar 

seguridad al conjunto sin causar tensión. Lo que sugiere que la autoridad es este tipo de 

familias es democrático, en la mayoría de los casos, porque los padres negocian las reglas 

con sus hijos al explicar y discutir el porqué de su origen y sus consecuencias al no 

acatarlas (Valdés, 2013). A su vez, se señala que hay mayor conciencia en las 

consecuencias cuando se incumplen las reglas por el hecho de mantener claridad sobre ellas 

y haberlas conversado.  

Ello da como resultado la internalización de las responsabilidades de cada uno. Con 

la información recopilada, se deduce que se podría tratar de familias estructuradas o 

flexibles cuyas características son la flexibilidad y el liderazgo al convertirlas ya sea 

autoritarias o igualitarias, según su tipo que tienen mayor éxito en adaptarse a la crisis por 

ser flexibles y balanceadas ante las distintas circunstancias que pueden traer estrés al núcleo 

familiar (Olson et al., 1989).  

En cuanto a los cambios asociados a la interacción en el subsistema conyugal 

debido a la convivencia prolongada en el hogar, las parejas manifiestan mejor estabilidad 

de pareja que antes de empezar la pandemia por el hecho de que disfrutan más el tiempo 

juntos al desarrollar actividades en conjunto. Indican que hablan en pareja con mayor 

frecuencia sobre las preocupaciones del futuro y la comunicación ha incrementado al punto 

de ser más fluida. Se refuerza que las parejas manifiestan que no les cuesta tanto ponerse de 

acuerdo entre ellos y así se disminuyen los conflictos.  
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Watzlawick, Beavin y Jackson (1985) mencionan que todo intercambio de la 

comunicación puede ser simétrico o complementario. Podría ser de igualdad donde una 

pareja habla al mismo nivel, pero, en otras ocasiones, puede ser aceptando las diferencias al 

permitir el complemento sin llegar al conflicto.  

En la mayoría de los casos, no les molesta cuando uno de ellos toma tiempo libre sin 

el otro, dando espacio a que cada uno se desarrolle en forma individual. Aré (2002) 

menciona que la buena comunicación, el establecimiento de límites y el ejercicio de 

autoridad da como resultado una buena relación de pareja y autonomía sin ruptura.  

La angustia, que pueda producir el ingreso familiar, fue un tema por considerar. 

Para ello, hay una puntuación media alta donde los padres comparten preocupación al 

respecto. El estrés, en este caso, puede definirse como una amenaza real ante tal 

preocupación convirtiéndose en un agente estresor (Chrousos, 2009).  

La PNUD (2020) advierte que la pandemia ha empujado al mundo hacia la recesión 

y el Grupo Banco Mundial (2020) hace saber que las medidas de suspensión de las 

actividades económicas tendrán un efecto negativo en el crecimiento de las economías 

especialmente en las de países de América Latina incluyendo Costa Rica en los siguientes 

años. 

Las parejas manifiestan sentirse notoriamente satisfechos con el afecto que reciben 

de su pareja y muy similar está el interés que manifiestan el uno al otro por su bienestar.  
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Al respecto, Viveros (2006) indica que las relaciones afectivas son comprendidas 

como el clima interaccional que da como resultado que se experimente cercanía y estado 

emocional agradable cuando están juntos. Lo anterior supone que al mejorar la 

comunicación entre ellos ayuda a mantener una estabilidad emocional (Jackson, 1985) al 

llevarlos a minimizar los conflictos y desarrollar la organización y la cohesión grupal a 

nivel familiar (Viveros, 2006), que beneficia a todos los integrantes.  

Por último, se indaga sobre las habilidades de afrontamiento utilizadas en las 

familias ante el cambio producto de la pandemia, que conlleva a convivir por periodos 

prolongados debajo de un mismo techo (Ministerio de Salud, 2020).  Ante la enfermedad en 

sí, los encuestados manifiestan, en su gran mayoría, que pueden evitar el contagio si toman 

las medidas de precaución necesarias. La CDC (2020) y la OMS (2020) indican que para 

tener éxito en la contención se debe mantener a la población informada y esta dará una 

respuesta de colaboración para evitar la propagación masiva (Salas, 2020).  

Cuando se refieren al nivel de confianza en los sistemas de salud se refleja el menor 

nivel de confianza en su participación en tiempos de pandemia frente al coronavirus. Lo 

anterior supone que las familias realizaron lo que según McCubbin, Larsen y Olson (1981) 

es la reestructuración; es decir, la habilidad para redefinir las experiencias estresantes y 

convertirlas en aceptables y manejables cambiando su punto de vista gracias a la confianza 

en su capacidad para manejar los problemas.    
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No obstante, algunos más escépticos manifiestan poca confianza en los sistemas de salud ya 

que como lo menciona el Dr. Adhanom (2020) se han visto afectados en algunos casos por 

un colapso por el incremento de casos que deben intervenir al traducirse en una pobre 

atención oportuna a la ciudadanía. No es tan favorable la creencia de los encuestados que, a 

corto plazo, se resolverá la situación, pero, en su gran mayoría, tienen la confianza en la 

capacidad de la familia para resolver los problemas asociados a la COVID-19.  

También, mencionan que la familia ha aprendido a organizar mejor su tiempo libre 

para no aburrirse y han descubierto nuevas actividades que antes no habían hecho. Eso 

indica que los pensamientos, las reinterpretaciones y las conductas que buscan solución a lo 

que genera estrés da resultado a un mejor manejo de la situación (Lazarus y Folkman, 

1986), donde el Modelo Circunflejo de los Sistemas marital y familiar de Olson, Russel y 

Sprenkle (1979), contribuye a que la cohesión y la adaptación son los mayores aliados de 

las familias en tiempos de crisis a su vez la búsqueda hacia lo espiritual para sobrellevar la 

pandemia, valorar cosas que antes no se tomaban en consideración y que las familias 

hablen sobre lo que les preocupa del futuro al escuchar las opiniones de todos los miembros 

refuerzan el planteamiento.  

Otro dato relevante consiste en que pocas familias han necesitado apoyarse en 

amigos, familia externa, psicólogos, trabajadores sociales u orientadores para sobrellevar la 

pandemia al creer que cuentan con el recurso necesario en el seno familiar. Aunque hay 

agentes estresantes asociados a la pandemia, como lo son las medidas de confinamiento que 

fuerzan a permanecer la mayor parte del tiempo en casa, romper la cotidianidad, evitando 

las actividades fuera de casa, no poder juntarse con amigos, etc. que pudieran generar estrés 

y ansiedad. 
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El Modelo ABC-X de Hill (1958) indica que, aunque puede producirse una crisis en 

la familia, todo depende del grado de tolerancia que tenga la familia para manejar el estrés 

y que incluso asegura que el estrés por sí mismo no tiene porqué ser negativo, porque según 

Pittman (1990), no es posible lograr algún cambio sin crisis y el cambio favorece el 

mantenimiento y mejora del funcionamiento familiar.  

Todo depende de la interpretación que se le dé a la situación siendo esto justo lo que 

han manifestado los encuestados que, aunque creen que la situación a corto plazo no 

cambiará, tienen la confianza que la familia tiene el recurso de afrontar la pandemia y si 

toman las medidas del caso no hay contagio. El resultado en estas familias ha sido un mejor 

manejo del tiempo, valorar lo que no era tan relevante y abrir canales de comunicación para 

que la familia pueda expresarse sin tener que ocupar ayuda externa para sobrellevar la 

crisis.  

 

4.3 Conclusiones  

En cuanto a la hipótesis de cuáles son las particularidades en las dinámicas familias 

en los hogares de los alumnos de primaria del Colegio Sagrado Corazón, el estudio 

responde a la interrogante planteada al encontrar prevalencia de familias de tipo nuclear 

(padre-madre) casados y la monoparental (madre) respectivamente (soltero(a), unión libre o 

divorciado(a). La madre y el padre, en muchos de los casos, trabajan laboralmente habiendo 

madres con actividad en trabajos del hogar, donde el padre con mayor frecuencia 

desempeña el rol de proveedor, la mayoría de los padres trabajan de forma presencial-

teletrabajo con mayor incidencia únicamente teletrabajo.  
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Las familias tienen uno o dos hijos y pocas con más de dos hijos. Se encuentran en 

el ciclo vital de hijos en edad escolar al ser la edad de los padres con mayor prevalencia 31-

42 años considerada edad adulta. En su mayoría, los padres cuentan con trabajo estable y 

educación superior. Se indica que los padres en conjunto establecen las reglas en el hogar y 

en otros hogares las madres únicamente son las encargadas de poner las reglas. La gran 

mayoría son de la provincia de San José. 

En la hipótesis cambios asociados en la interacción en el subsistema conyugal 

debido a la convivencia prolongada en el hogar es afirmativa, porque hay mayor estabilidad 

de pareja que cuando empezó la pandemia, se realizan más actividades en conjunto, se 

conversa más sobre las preocupaciones del futuro. En la mayoría de casos, se ha 

incrementado la comunicación en pareja siendo más fluida, cuesta menos el ponerse de 

acuerdo, no hay mayores conflictos para tomar tiempo libre a solas y se manifiesta 

notoriamente que ahora perciben mayor satisfacción en el afecto que reciben del otro.   

Con respecto al objetivo en donde se plantean cambios asociados en las reglas 

establecidas por los padres hacia los hijos producto del confinamiento, es afirmativa porque 

las reglas en la mayoría de los hogares son claras y cada quién sabe cuál es su 

responsabilidad, hay un cambio intermedio en las reglas implementadas en tiempos de 

pandemia y los niños y niñas presentan moderada dificultad para obedecer las reglas,  las 

cuales en la mayoría de casos se negocian con los niños al explicar el porqué se establecen 

y en gran cantidad de padres hablan primero en pareja las reglas para luego ser fijadas con 

los niños.  
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Con base en la hipótesis establecida al inicio del trabajo referente a las medidas de 

afrontamiento utilizadas en las familias ante el cambio producto de la pandemia que 

conlleva a convivir por periodos prolongados debajo de un mismo techo, se concluye que 

están presentes, porque hay una alta confianza en evitar la COVID-19 si respetan las 

medidas de precaución, confían en gran parte en los sistemas de salud. En su mayoría, han 

organizado mejor su tiempo libre al descubrir actividades nuevas al acercarse a la 

espiritualidad en la mayor cantidad de los casos al valorar considerablemente lo que tienen 

con mucha comunicación, donde hablan con mayor frecuencia del futuro escuchando la 

opinión de los otros y relativamente no han buscado tanta ayuda en apoyo externo.  

 

4.4 Recomendaciones  

A partir de este estudio, se plantean las siguientes recomendaciones:  

A los padres:  

● Hablar con normalidad de la situación pandémica sin alarmarse al evitar el pánico, 

responder con preguntas sencillas para dar seguridad y confianza. Si no se tiene 

respuesta a algunas preguntas, es importante la sinceridad y aprovechar, si la 

situación lo propicia, a buscar respuestas en familia.  

● Es importante darle el uso correcto a la conectividad (internet), porque hay mucha 

información que circula y puede alterar la realidad y entregar datos falsos al 

empeorar la percepción de la pandemia, por lo que no hay que descuidar la 

vigilancia y la comunicación con los niños y las niñas.  
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● Aprovechar el tiempo creando momentos gratos en familia que se quedarán en la 

memoria y opacan los no gratos de la situación. Por ejemplo: sacar juguetes 

olvidados, enseñar juegos de los abuelos como las canicas, dominó, cartas, gato, 

yoyo, trompo, saltar a la cuerda, juegos con palmas de las manos, gallinita ciega, 

rayuela, jackses metálicos, etc.). 

● Se recomienda que, dentro de la dinámica familiar, se implementen reglas de 

disciplina claras y que sean comunicadas de una forma sencilla en un lenguaje que 

los niños y las niñas puedan comprender.  No confundir al niño al momento de 

establecer reglas de disciplina y límites, porque el niño debe saber su origen, su 

implementación y su consecuencia en caso de no cumplirlas. 

● Es importante que los padres propicien un ambiente familiar placentero donde el 

niño o la niña se sienta feliz y tranquilo para conversar.  

● Estar atentos a cualquier cambio de temperamento entre los miembros al reconocer 

que se está en modo supervivencia; es decir, ser amable y empático sin descuidar la 

importancia de mantener los canales de comunicación abiertos en todo momento, 

porque la incertidumbre está presente en el ambiente, por lo que hay que ser flexible 

y saber que si hay cambios en las dinámicas familiares que irrumpa la armonía, se 

puede buscar ayuda en profesionales de la salud mental.  

 

A las parejas: 

● A nivel de pareja, se recomienda fomentar la comunicación, compartir tiempo 

juntos, compartir amor, buscar la intimidad, preocuparse de cómo hacer sentir bien 
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al otro y para eso hay que hacer acuerdos y tomar conciencia de que a cada uno le 

corresponde aportar el 50 % para que la relación funcione al 100 %.  

● Al haber conflictos, intentar empatizar con lo que el otro quiere transmitir, sin caer 

en la posición de estar a la defensiva. Tratar de comunicarse cuidando el tono y la 

manera de expresar las ideas, porque el propósito es buscar resolver la incomodidad 

y llegar a acuerdos donde ambos cedan con el propósito de acercarse nuevamente al 

dedicar con ello el menor tiempo posible al conflicto.   

● Buscar ayuda en profesionales que puedan orientar a la pareja de ser necesario si los 

conflictos persisten y la conciliación no llega.  

 

A los psicólogos, profesionales de la salud mental e identidades de gobierno:  

● Realizar estudios relacionados con las dinámicas familiares y los efectos de la 

pandemia en poblaciones vulnerables menos favorecidas, que aporten más 

información y material que ayude a implementar medidas y planes de acción para 

colaborar con la crisis.  

● Establecer una estrategia nacional de salud mental para enfrentar la emergencia 

originada por la COVID-19 orientada no sólo a responder las manifestaciones 

iniciales de miedo, estrés, ansiedad o depresión producidas por el impacto de la 

pandemia y de las medidas no farmacológicas que se han implementado, sino 

también dirigida a atender los problemas y trastornos mentales preexistentes en la 

población y a prevenir a corto, mediano y largo plazo un deterioro mayor y 

generalizado del bienestar físico y mental de los costarricenses.  
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● Establecer una propuesta de implementación de la política de salud mental durante 

una pandemia; es decir, un modelo de prevención, promoción y atención 

psicológica para la COVID-19 o cualquier otra enfermedad que surja en el futuro. 

● El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en conjunto con la CCSS 

deberán poner a disposición de la población más profesionales en Psicología 

preparados para atender las consecuencias psicológicas de la pandemia en la 

población, porque los esfuerzos se han enfocado a manejar la crisis de la 

enfermedad, pero no el impacto mental que tiene en las personas.  

● Los médicos de primera línea deben trabajar en conjunto con los psicólogos para 

ayudar a manejar crisis de pánico, estrés, ansiedad y otras manifestaciones a nivel 

de psique que pudieran detectarse en la primera consulta con el fin de dar 

seguimiento en forma integral al paciente y ayudarlo a contrarrestar los efectos 

psicológicos de la pandemia.  

● Al mismo tiempo, se recomienda identificar, mediante esta primera interacción, 

casos de violencia intrafamiliar y algún tipo de abuso hacia los más vulnerables 

(niños, mujeres, adultos mayores, enfermos, personas con discapacidad disminuida, 

etc.). 

●  Fomentar en las familias el trabajar en conjunto con profesionales de la salud 

mental cuando surjan conflictos al dar seguimiento hasta poder encontrar posibles 

soluciones. 

● Brindar programas como “Escuelas para padres” a las familias desarrollando temas 

relacionados con las dinámicas familiares saludables y funcionales, que pueden ser 

impartidos por psicólogos en Ebais y centros educativos como prevención con el 
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objetivo de guiar a la población a conseguir familias más integrales y con 

conocimiento para formar personas íntegras.  

 

 

A la Universidad Latina de Costa Rica:  

● Apoyar investigaciones locales que ayuden a las autoridades e interesados a 

entender las consecuencias de la pandemia en la sociedad costarricense, porque 

numerosos estudios alrededor del mundo indican que hay secuelas negativas 

producto de la pandemia tanto en lo psicológico como en la dinámica familiar 

(McGinty, Presskreischer, Han y Barry 2020).  

● Brindar talleres de prevención sobre dinámica familiar mediante el énfasis en la 

importancia de la comunicación, establecimiento de reglas de disciplina, roles y 

convivencia familiar para contribuir a formar familias saludables.  

● A nivel de comunidad, se recomienda realizar un aporte de la universidad con 

implementar talleres para padres sobre las etapas de desarrollo de los niños con 

seguimiento y orientación posterior. Con ello, se consigue un mayor conocimiento 

por parte de los padres al ayudarlos a establecer nuevas formas de criar al buscar el 

éxito en su labor como formadores.  

● Considerar el incluir dentro de la malla curricular de la carrera de Psicología el 

trabajo en equipo con profesionales de la salud como médicos de cabecera para 

atender en conjunto los pacientes en crisis ante este tipo de amenazas, e impulsar la 

atender pacientes en conjunto e impulsar ser considerada la labor del psicólogo 

como parte del eslabón en la atención integral del paciente. Actualmente, no es 
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valorada la función del psicólogo para atender la crisis mental comunitaria y sus 

repercusiones.   

 

 

Se concluye con la frase de la Federación Mundial de la Salud Mental (2020) 

(WFMH por sus iniciales en inglés): “La salud mental es un bien preciado y un patrimonio 

de las naciones que debe priorizarse de la misma manera que la salud física”. Las 

intervenciones en la salud mental les competen no solo a las familias, sino también al 

gobierno donde requiere la ayuda del conocimiento de psicólogos de distintas 

especialidades para atender la crisis y sus consecuencias en el hoy y el después, porque esto 

no termina con una vacuna. El mundo se verá enfrentado a situaciones similares con más 

frecuencia, por lo que un plan de estrategia anticipado a futuros brotes ayudará a la 

sociedad a un mejor manejo de pandemias.  
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Consentimiento informado 

 

Cuestionario Dinámica familiar en nuestro hogar en tiempos de pandemia 

 

Datos generales  

 

Marque con X la opción que corresponda 

 

1. Soy 

 Hombre  

 Mujer 

 

2. Vivo en el cantón de 

 San José 

 Heredia 

 Cartago 

 Alajuela  

 

Pedimos su colaboración para participar y completar la siguiente encuesta cuyo objetivo 

es entender su experiencia en relación con la dinámica familiar en sus hogares en 

tiempos de pandemia y las restricciones tomadas por las autoridades sanitarias: 

distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. 

 

 

Sus respuestas se mantendrán bajo confidencialidad mediante la codificación de 

encuestas aún en caso de publicación de los resultados en la investigación. Cualquier 

consulta lo puede hacer al correo andy.rojas.orozco@gmail.com con la estudiante Bach. 

Andy Rojas de la Universidad Latina de Costa Rica (carné 98021302) a cargo del 

estudio.  

 

Importante aclaración: La encuesta debe ser llenada por la madre o el padre (un 

representante por familia). 

Si está de acuerdo con los términos que acaba de leer, seleccione la opción "Acepto" 

para comenzar. 
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3. Mi edad es: ___ 

 

4. Mi educación es: 

 Secundaria incompleto  

 Secundaria completo 

 Universidad incompleto 

 Universidad completo  

 Título universitario avanzado (Maestría-Doctorado) 

 Otro (Por favor especificar) ________________ 

 

5. El estado actual de mi relación es: 

 Soltero (a) 

 Casado (a) 

 Conviviente / unión libre 

 Viudo (a) 

 Divorciado 

 

6. Las personas que viven en nuestra casa son  

 Padre 

 Madre 

 Hijo (s) 

 Abuelos  

 Padrastro 

 Madrastra  

 Abuelos  

 Tíos  

 Otros (Por favor especifique) ________________ 

 

7. El número de niños en la familia es 

 Uno 

 Dos 

 Tres 

 Más 

 

8. Los ingresos de nuestro hogar provienen del trabajo de  

 Padre 

 Madre 

 Abuelo (a)  

 Tío (a) 

 No lo tenemos claro 

 

9. Mi situación laboral actual es 
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 Trabajador (a) activo(a) 

 Despedido (a) por la crisis del coronavirus 

 Incapacidad laboral (enfermedad, embarazo o discapacidad) 

 Desempleado (a) antes de la crisis 

 Trabajador (a) del hogar 

 

10. Trabajo en forma 

 Presencial  

 Teletrabajo 

 Presencial y teletrabajo 

 Otro (Por favor especifique) ________________ 

 

Hablemos de las reglas y normas en el hogar en tiempos de pandemia 

 

11. En casa las reglas las establece: 

 Madre 

 Padre 

 Madre y padre  

 Abuelos 

 No lo tenemos claro 

 

Seleccione la opción de acuerdo con la frecuencia con que se presenta. 

 
Preguntas 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 

si
em

p
re

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 

n
u
n
ca

 

N
u
n
ca

 

12. Las reglas en nuestra 

casa son claras. 

  

     

13. Las reglas en la casa 

han cambiado en 

tiempo de 

confinamiento.  

     

14. Los niños y las niñas 

han presentado 

dificultades en 

obedecer las reglas 

establecidas en la 

casa. 

     

15. Negociamos las 

reglas con los niños 

al explicar el porqué 

se establecen.  

     

16. Las reglas de la casa 

se hablan primero en 

pareja para luego 

fijarlas con los niños 
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y niñas. 

17. Tenemos claras las 

reglas y las 

consecuencias si 

éstas no se cumplen. 

     

18. En nuestra casa cada 

quién sabe cuál es su 

responsabilidad. 

     

Hablemos sobre la 

percepción de la relación de 

pareja en tiempos de 

confinamiento y pandemia 

     

19. Pienso que la 

relación de pareja es 

más estable que 

cuando empezó la 

COVID-19.  

     

20. Hacemos más 

actividades en pareja 

que antes, 

disfrutando el tiempo 

juntos. 

     

21. Hablamos en pareja 

sobre las 

preocupaciones del 

futuro. 

     

22. Nuestra 

comunicación en 

pareja se ha 

incrementado al 

punto de ser más 

fluida ahora. 

     

23. Nos cuesta más que 

antes ponernos de 

acuerdo llevándonos 

a constantes 

conflictos entre 

nosotros. 

     

24. Pienso que a mi 

pareja le molesta 

cuando quiero tomar 

tiempo libre sin él 

(ella). 

     

25. Como pareja 

sentimos más que 

antes angustia por el 

ingreso familiar . 

     

26. Me siento satisfecho 

(a) con el afecto que 

recibo por parte de 
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mi pareja. 

27. Nos interesamos más 

ahora que antes por 

el bienestar de uno y 

del otro. 

     

Hablemos de las 

habilidades de 

afrontamiento ante la 

pandemia y el 

confinamiento que 

utilizamos en la familia 

     

28. Creemos que 

podemos evitar el 

contagio por 

COVID-19 si 

tomamos las medidas 

de precaución 

necesarias. 

  

     

29. Tenemos confianza 

en el sistema de 

salud para hacer 

frente al coronavirus. 

     

30. Creemos que se va a 

solucionar a corto 

plazo la situación de 

la COVID-19. 

     

31. Tenemos confianza 

en que la familia 

tiene la capacidad de 

resolver los 

problemas asociados 

a la COVID-19.  

     

32. Nuestra familia ha 

aprendido a 

organizar mejor su 

tiempo libre para no 

aburrirse.  

     

33. Hemos descubierto 

actividades nuevas 

que no habíamos 

hecho antes y nos 

han gustado. 

     

34. Nuestra familia ha 

buscado acercarse a 

lo espiritual para 

sobrellevar la 

pandemia.  

     

35. Ahora, nuestra 

familia logra valorar 
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cosas que antes no se 

tomaban en 

consideración. 

36. Hablamos en familia 

sobre lo que nos 

preocupa del futuro 

escuchando las 

opiniones de todos 

los miembros.  

  

     

37. Hemos buscado 

ayuda apoyándonos 

por ejemplo en 

amigos, familia 

externa, psicólogos, 

trabajadores sociales, 

orientadores, etc. 

para sobrellevar la 

pandemia y 

confinamiento. 

     

 

¡Agradecemos su valiosa participación al conceder su tiempo al completar la encuesta! 

 

 

Los cuestionarios de los participantes fueron enviados a la Univeridad en formato.zip. 
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