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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrollada en el marco de la pandemia por covid-19, 

analiza los cambios y/o transformaciones generadas en las dinámicas familiares 

de hogares en situación de vulnerabilidad social, tomando como contexto de 

análisis hogares del barrio Cantagallo del municipio del Carmen de Bolívar, 

desde los cuales se comprenden y analizan las necesidades básicas 

insatisfechas antes y durante el confinamiento obligatorio, dando cuenta de 

situaciones de precariedad social y  las condiciones de vida actuales de las 

familias.  

 

A su vez desde la metodología cualitativa y el uso de entrevistas 

semiestructuradas se comprenden y analizan las relaciones familiares entre los 

diferente subgrupos, antes y durante la pandemia, los conflictivos que 

permanecen y otros desatados a razón del confinamiento en casa y las nuevas 

medidas de contención del virus, todo ello desde un enfoque de género, que 

permitió conocer las relaciones asimétricas entre sus miembros dada la 

naturalización y normalización de prácticas patriarcales en las familias.  

 

Por último se resaltan las estrategias de afrontamiento construidas desde las 

familias para enfrentar algunas demandas y solventar necesidades básicas, 

como la alimentación, recurriendo al trabajo informal o la cría de animales de 

engorde en sus viviendas, junto con la siembra de algunos cultivos; así también 

afrontan algunas demandas emergentes en este tiempo de pandemia, como el 

cuidado de los niños, niñas y adultos mayores, la división de las labores en el 

hogar, la atención a la salud, actividades que recaen principalmente en las 

mujeres.   

 

Palabras Claves: Covid-19, confinamiento, hogares en situación de 

vulnerabilidad, necesidades básicas, estrategias de afrontamiento, familias, 

hogares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El COVID-19, un  virus que alertó la salud pública del mundo debido a su impacto 

negativo en la salud y a su rápida expansión en los territorios, obligó a los 

diferente estados a implementar medidas de contención como el uso de 

tapabocas, el aislamiento social y el confinamiento en las casas; situación que 

generó malestares no solo en el ámbito de la salud sino en el aspecto social y 

económico de los diferentes países.  Como lo plantea  Espino y Arenas, este 

virus “ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que caracterizan a 

los países de América Latina”1, puesto que la desaceleración económica ha 

generado fuertes impactos en la economía de algunos subgrupos poblaciones 

que ya padecían de algunas necesidades y/o vulnerabilidades, tales como los 

migrantes, las personas ocupadas en el sector informal, la población rural y las 

mujeres2, siendo estas últimas como lo plantean las autoras, fuertemente 

afectadas por la desigualdad de género, no solo por despidos laborales y bajos 

ingresos económicos, sino por las sobrecarga no remunerada en las labores del 

hogar durante la pandemia, pues si bien históricamente se les ha sido asignadas 

a ellas el mayor número de horas en esta economía del cuidado3.  

 

Por otro lado como lo plantea UNICEF,  este virus también ha venido “creando 

situaciones extremadamente desafiantes, particularmente para los más 

vulnerables”4, es decir niños, niñas y adolescentes en familias con pocos 

recursos económicos, por tanto autoras como Hernández y Mar5  esbozan que 

                                                           
1 ESPINO, Alba & ARENAS, Ana. la crisis por la covid-19 en Colombia: oportunidad o retroceso para la 
autonomía económica de las mujeres. Bogotá, D.C.: FRIEDRICH EBERTO STIFTUNG, 2020. P 4.  
Disponible en línea: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16653.pdf   
2 OIT 2020b citado por ESPINO, Alba & ARENAS, Ana. la crisis por la covid-19 en Colombia: oportunidad 
o retroceso para la autonomía de las mujeres. Bogotá, D.C.: FRIEDRICH EBERTO STIFTUNG, 2020. P 4.  
Disponible en línea: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16653.pdf   
3 ESPINO, Alba & ARENAS, Ana. Ibíd., P. 6. 
4 UNICEF LACRO. Impacto del COVID-19 en los niños, niñas, adolescentes y sus familias en América 
Latina y el Caribe. Abril, 2020. (Consultado el 6 de enero del 2021). Disponible en línea:  
https://www.unicef.org/lac/informes/impacto-del-covid-19-en-los-ninos-ninas-adolescentes-y-sus-familias-
en-alc  
5 HERNANDEZ, Ariadna & MAR, Janet. Efectos de la pandemia en la economía familiar. En: Economía 
informal. Septiembre, 2020. Nº 3. P 11.Disponible en línea: 
http://economia.uaemex.mx/Publicaciones/e1303/Efectos%20de%20la%20pandemia%20en%20la%20eco
noma.pdf  
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esta pandemia ha  afectado de manera particular la economía familiar, debido a  

que las medidas estrictas para contener el virus, han generado nulas o escasas 

posibilidades de trabajo informal y/o perdidas de sus trabajos formales durante 

la cuarentena.   

 

Es así como los diferentes gobiernos, han implementado no solo medidas para 

la mitigación de la crisis sanitaria sino para apoyar a las personas, familias u 

hogares con altos índices de vulnerabilidad socio-económica; en Colombia, de 

mano al Gobierno Nacional6, estas ayudas se ha desarrollado a través de   

transferencias monetarias transitorias como el ingreso solidario para las familias 

vulnerables que no reciben ningún tipo de subsidio o personas que se vieron 

afectadas por la suspensión de contratos a lo largo de esta emergencia sanitaria, 

así mismo los giros extraordinarios en los programas del Departamento para la 

prosperidad social –DPS,  como familias en acción, jóvenes en acción y 

Colombia mayor; el subsidio al pago de la mitad de la prima para trabajadores 

formales y los diferentes programas del ICBF. 

 

En el Carmen de Bolívar, Municipio del departamento de Bolívar, donde se situó 

la presente investigación, estas acciones del Gobierno Nacional se desarrollaron 

de manera condicionada hacia pobladores con alta vulnerabilidad 

socioeconómica, así lo daremos a conocer en el desarrollo de esta investigación 

que tiene por objetivo general, analizar y describir los cambios desatados en las 

dinámicas socio-familiares de los hogares del barrio Cantagallo, del Carmen de 

Bolívar, a razón del confinamiento por COVID-19, trabajado desde una 

metodología cualitativa recurriendo a 10 entrevistas semiestructuradas con 

habitantes del sector, las cuales se realizaron por medio presencial bajo el uso 

de los protocolos de bioseguridad. 

 

                                                           
6 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Presidente Duque anuncia los ocho programas sociales que el 
Gobierno Nacional focalizará en junio, en el marco de la emergencia por el covid-19. Junio, 2020. 
(consultado el 9 de enero 2021). Disponible en línea: 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-ocho-programas-sociales-
que-el-Gobierno-Nacional-focalizara-en-junio-en-el-marco-emergencia-200601.aspx  
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Para la presentación de los resultados, el informe está organizado en  los 

siguientes capítulos:  En el primer capítulo se describen las características 

sociodemográficas de algunos hogares del barrio Cantagallo, con el fin de 

conocer la situación actual sus miembros, así mismo se buscó Identificar las 

necesidades básicas desatadas en ellos durante el periodo de confinamiento; en 

el segundo capítulo se analizan las relaciones familiares desde sus diferentes 

subgrupos, para visualizar las situaciones conflictivas antes y durante la 

pandemia y los métodos de resolución empleados implementados ; y  en el 

tercer capítulo se describen las estrategias construidas por los  hogares del 

barrio Cantagallo durante el periodo de confinamiento para enfrentar las 

situaciones de vulnerabilidad socio-económica y/o demandas socio-familiares 

comprendiendo a su vez las redes de apoyo emergentes en los hogares visitados 

ante las amenazas socio-económicas de la pandemia.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

La universidad de Cartagena una institución pública avalada desde el 6 de 

octubre del 1927, “con un alto reconocimiento social y prestigio académico con 

programas en diferentes disciplinas y ciencias, institutos y grupos de 

investigación que promueven la transformación social en la región”7, tiene como 

misión    

Formar ciudadanos líderes de nuestra sociedad, que comprendan el 

poder transformador de la educación y la investigación en el siglo XXI”. 

Se inicia en el aula conectada con la realidad social, empresarial y política, 

por medio de la investigación relevante y el acompañamiento de procesos 

de transformación social y solución de problemas (...). 8 

 

Esta misión desarrollada desde la facultad de ciencias sociales y educación, que 

tiene como propósito “forma integralmente profesionales para la generación de 

conocimiento e interpretación de la realidad”9  y el programa académico de 

trabajo social, que tiene por uno de sus objetivos “Promover la investigación de 

la realidad social y el diseño y desarrollo de propuestas de intervención en ella” 

apoyado de su misión, al formar: 

Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional capaces de 

intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a 

partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia 

problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral10 

                                                           
7 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. historia. (consultado el 16/02/2021). Disponible en línea: 
https://www.unicartagena.edu.co/universidad/historia 
8UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Misión y visión. (consultado el 16/02/2021). Disponible en línea: 
https://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/estructura-organica-y-
talento-humano/mision-y-vision 
9 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Facultad de ciencias sociales y educación. (consultado el 
16/02/2021). Disponible en línea: https://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/facultad 
10 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Trabajo social, programa de ciencias sociales y educación. 
(consultado el 16/02/2021). Disponible en línea: 
https://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos 
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Busca a partir de la solidez investigativa del profesional de la universidad de 

Cartagena acercarse a la realidad social para generar nuevos conocimiento para 

la intervención en lo social; es así como desde las prácticas profesionales 2020 

del programa académico de trabajo social y en articulación con el grupo de 

investigación Estudios de familias, masculinidades y feminidades, se logró con 

este estudio, aportar a sus propósitos misionales: “reflexionar sobre los estudios 

de familias desde la perspectiva de género, los cambios y los conflictos y a la 

línea de investigación sobre las dinámicas contemporáneas”11 para  comprender 

las nuevas realidades familiares generadas a partir de la pandemia del covid-19 

en uno de los barrios con mayor vulnerabilidad en el Carmen de Bolívar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Grupo de investigación Estudio de familias, masculinidades y 
feminidades. (consultado el 16/02/2021). Disponible en 
línea:http://investigaciones.unicartagena.edu.co/estudios-de-familias-masculinidades-y-feminidades  
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

2.1.1. Planteamiento del problema  

 

El mundo se encuentra atravesando uno de los desafíos sanitarios, políticos, 

sociales, económicos más grande de la historia, ante el problema de salud 

pública global que ha movilizado organizaciones, e instituciones públicas y 

privadas, medios de comunicación, grupos económicos, políticos y sobre todo 

profesionales de la salud, para combatir lo que se conoce como la pandemia del 

siglo XXI, el Covid-19. Frente a este momento coyuntural, y desde el análisis de 

autores como Carballeda12, la pandemia por  covid-19, es considerada una 

enfermedad social y no solo médica, “dado que lo social lo atraviesa totalmente 

dándole sentido, heterogeneidad y diferente impacto tanto a nivel singular como 

territorial”13.  Este mismo autor, reconoce la pandemia como el escenario macro 

que dialoga con lo social (micro), donde se establece la vida cotidiana y la trama 

social, en las que se sitúan multiplicidad de problemas sociales que hoy entran 

en reconfiguración ante la inesperada o esperada crisis sanitaria del mundo14. 

Sin embargo la lucha insaciable del capitalismo, con sus múltiples 

manifestaciones en este siglo tales como “la guerra comercial entre China y 

Estados Unidos”15 y el neoliberalismo con “la mercantilización de derechos” 16,  

como la salud, educación, seguridad social etc. , no solo ha agravado esta 

pandemia, sino que ha hecho  visible la necesidad de restructuración funcional 

del sistema, es decir, uno más social que mercantil, dado que como refiere 

Albaytero17, el capitalismo en su estructura ha sido por naturaleza individualista 

y sus dispositivos de intervención normalizadores, de tal manera  podemos 

                                                           
12GAMBINA, Julio, et al. Palabras urgentes. En: dossier sobre Trabajo Social y Covid-19. 1ed. Bueno 
Aires. 2020. P. 22. Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4093-18-9 
13Ibíd., P. 22.  
14 Ibíd., P. 22.  
15 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. La Cruel pedagogía de virus. 1ed, Buenos Aires: CLACSO, 2020. P, 
54. ISBN 978-987-722-599-0 
16 GAMBINA, Julio, et al. Op. Cit., P. 7. 
17Ibíd., P.18.  
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observar  que esta crisis y el futuro de la sociedad como lo plantea Gambina18, 

demandan el retorno por la lucha de los derechos sociales, la seguridad social 

de los más vulnerables y el rescate a la vida ecosistémica del planeta. 

Por otro lado, el confinamiento como medida provisoria para mitigar la 

propagación del virus a nivel mundial, ha sido para muchas familias u hogares 

una medida conocida y continua de su diario vivir, tal es el caso de “los internos 

en los campos de internamiento para refugiados, los inmigrantes 

indocumentados o las poblaciones desplazadas”19, sobre esta última, son 

conocidas las cifras históricas de conflicto armado interno en diferentes países 

de América Latina, especialmente en Colombia donde según cifras de la 

ACNUR20 (Agencia de la ONU para los refugiados) más de 7,7 millones de 

personas fueron desplazadas de su tierras teniendo que migrar a diferentes 

zonas del país y vivir  en confinamiento por temor a las amenazas; otros fueron 

obligados a permanecer en determinadas zonas, “confinados generalmente en 

sus propios lugares de residencia” 21 como lo plantea Ibarra22,  limitados a la 

movilización y goce de territorio por acción de grupos armados en el contexto de 

conflicto, para un total de 38.466 víctimas según cifras del Registro Único de 

victimas (RUV)23   

Situación que se presenció con mayor fuerza en los Montes de María, subregión 

de Bolívar, en la que según un informe de la comisión de la verdad el 14 de mayo 

del 2020 a través de la revista semana, fue “una de las zonas del país con mayor 

derramamiento de sangre y violación de derechos humanos, afectando a su vez 

                                                           
18 Ibíd. P. 8. 
19 DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Op. Cit., P. 54.  
20 ACNUR. Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en 
Costa Rica. (En línea) 26 de diciembre de 2018. (Consultado  el 31 de mayo de 2020). Disponible en 
línea: https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-
forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html      
21 IBARRA, Karen. El confinamiento de la población civil, obligaciones y responsabilidad del estado 
colombiano hecho victimizante autónomo frente al desplazamiento forzado. Bogotá, D.C. Colombia, 2016, 
P 12. Trabajo de grado (Magister en Derecho). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales. Disponible en línea: 
http://bdigital.unal.edu.co/54998/1/karenjohannaibarraarcos.2016.pdf    
22 Ibíd. P. 12.  
23 UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS. Víctimas del Conflicto 
armado. Colombia: RUV. 2020. (Consultado el 31 de mayo, 2020). Disponible en línea: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 



17 
 

y significativamente a la economía campesina” 24 arrojando una cifra “de 158.000 

víctimas de desplazamiento masivo”25, a causa de las guerrillas, paramilitares, 

narcotraficantes y el Estado,  donde familias no solo fueron obligadas a dejar su 

territorio, sino, otras muchas, obligadas a permanecer confinadas en sus 

hogares por la situación de violencia.  Tal el caso del Carmen de Bolívar uno de 

los municipios con mayor violencia a causa del conflicto armado en Colombia. 

Duica26 plantea que esto ocurrió debido a su localización estratégica en el centro 

y norte del país, convirtiéndose en el epicentro de diferentes grupos armados 

(ELN, FARC), quienes se disputaban el dominio del territorio por temas de 

narcotráfico, hasta la entrada de los paramilitares en los años 90, cuando se 

desata mayor violencia, registrando 19 masacres y más de 71.153 

desplazamientos, lo que contrajo el confinamiento de familias y/o pobladores del 

municipio, y por ende como lo relata Buelvas27, la paralización de su economía. 

Si bien, como lo planea el PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo-28, el peso de este fenómeno llamado confinamiento, (durante el 

periodo de violencia armada), se considera tan grave como el mismo 

desplazamiento, dado que se trata de una “vulneración de derechos y libertades, 

como el de la libre circulación, el acceso a bienes indispensables para la 

supervivencia (alimentos, medicamentos, combustibles, etcétera) y 

usurpaciones del uso en el territorio”29 por tal motivo es considerado para el 

registro único de victimas (RUV)  un hecho victimizante. 

Tristemente en tiempos de pandemia mundial esa situación se mantiene en 

algunos departamentos de Colombia, según lo informa la Oficina de Naciones 

Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtiendo, que 

                                                           
24 SEMANA. Informe revela que violencia en los Montes de María dejó más de 158.000 víctimas. Bogotá 
D, C: (13 de mayo 2020). Disponible en línea: https://www.semana.com/nacion/articulo/informe-revela-
que-violencia-en-los-montes-de-maria-dejo-mas-de-158-mil-victimas/670983   
25 ibíd.  
26 DUICA, Liliana. Geografía de la violencia en el Carmen de Bolívar 1990-2010. Maestría en geografía 
Bogotá D. C: Universidad los Andes, facultad de ciencias sociales, departamento de historia, 2013. 6 p.  
27 BUELVAS, Jaili. El Carmen de Bolívar. En: Revista Credencial. septiembre 2019. disponible en Línea: 
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-carmen-de-bolivar 
28 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Desplazamiento forzado, tierras 
y territorios Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación. Bogotá: PNUD. Abril 
de 2011. P 112-113. Disponible en línea: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7599.pdf 
29 Ibíd. P. 113  
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“en el primer trimestre del año más de 10.000 colombianos fueron desplazados 

por el conflicto armado”30  y “otros 7.300 están confinados en diferentes regiones 

del país”31, situación que se agudiza con el Covid-19 según lo plantea OCHA32 

dando a que las organizaciones humanitarias no pueden acceder a las 

comunidades étnicas victimas de desplazamiento, para brindar el apoyo 

necesario; es decir, para estas comunidades y familias víctimas de la violencia, 

el confinamiento a causa de la pandemia es una situación que se añade a su 

estado de vulnerabilidad y que disminuye su calidad de vida. 

Por otra parte las familias más vulnerables en el mundo (víctimas del conflicto 

interno o no) también han sufrido las medidas de confinamiento a causa de la 

pandemia por covid-19, tal como lo señala De Sousa “cualquier cuarentena es 

siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos que otros”33, de esta 

manera retomando a Mallardi34 las estrategias de vida de las familias que habitan 

en sectores populares, donde media la familiaridad comunitaria y la relación 

inmediata y permanente con el contexto, para acceder a los recursos necesarios 

del día a día, se han visto alterados e incluso impedidos, por lo que se han 

resignificado varias de sus dimensiones, dentro de ellas la relevancia que ahora 

adquiere la vivienda, como escenario  donde ahora se centra múltiples 

actividades, familiares, individuales y sociales tales como “el ocio, alimentación 

relaciones interpersonales y sexuales”35, otras como el trabajo, la educación y 

vacaciones, prácticas que se han visto alteradas36, por la convivencia 

permanente de sus integrantes. 

La anterior situación ha potenciado y/o visualizando los índices de NBI 

(necesidades básicas insatisfechas) en algunos hogares, como lo plantea De 

                                                           
30 EL COLOMBIANO. Más de 10.000 desplazados deja el conflicto en Colombia en tres primeros meses 
Medellín, 27 de abril de 2020.2 secc. Disponible en línea: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-
derechos-humanos/en-tres-primeros-meses-van-mas-de-10-mil-desplazados-en-colombia-EC12897113  
31 MADE FOR MINDS. Más de 10.000 desplazados por conflicto en Colombia este año. América Latina: 
(26 de abril del 2020), 1 secc. Disponible en Línea: https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-10000-
desplazados-por-conflicto-en-colombia-este-a%C3%B1o/a-53244471. 
32 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS. 
Confinamiento y desplazamiento en el municipio de Bojayá (Chocó). Colombia: OCHA. 2020. 
Actualización Flash No. 1 (15/04/2020). Disponible en línea: https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-
confinamiento-y-desplazamiento-en-el-municipio-de-bojay-choc-flash-update  
33  DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Op. Cit., P. 45. 
34GAMBINA, Julio, et al, Op. Cit., P. 34.  
35 Ibíd. P. 34. 
36 Ibíd. P. 34 



19 
 

Sousa citando a la ONU hábitat, dado que “el 25% de la población mundial viven 

en condiciones precarias, sin acceso a servicios públicos, y con espacios 

reducidos donde se aglomeran familias numerosas” 37. 

En Colombia según el último Boletín del DANE (2018)38, la población total estima 

entre los 43 millones, quienes aproximadamente se encuentran agrupadas en 

unos 14 millones de hogares, de los cuales viven en promedio 3,1 personas por 

hogar. El déficit de vivienda se puede medir en dos variables, la primera 

cuantitativa, que estima “si la cantidad de viviendas existentes son suficiente 

para albergar a la totalidad de la población del país”39, de esta manera se mide 

el hacinamiento, “que es considerado cuando habitan 5 o más personas por 

cuarto”40, para lo que se estima al 2018 según datos del DANE41 un total de 

16,8% hogares en déficit cuantitativo con una cohabitación de cinco o más 

personas;  y el segundo, de tipo cualitativo, que busca cuantificar “el número de 

viviendas que no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no 

ofrecen una calidad de vida adecuada a sus moradores”42 aquí hace mención a 

la estructura, material de la vivienda, espacio y disponibilidad de servicios 

públicos, este último según datos del DANE 201843 en contraste a cifras del 2005 

ha incrementado aunque menguadamente .  

En el Carmen de Bolívar (lugar de la investigación),  los índices de NBI 

(necesidades básicas insatisfechas) registraron en el 2018, según datos del 

DANE44  cifras medianamente urgentes, esto se debe de acuerdo a la misma 

fuente a algunas características de la población,  como el hacinamiento en 

                                                           
37 DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Op. Cit., P.51. 
38 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo Nacional de población y 
vivienda. Colombia: DANE. 2018. Disponible en línea: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf  
39DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Metodología Déficit de Vivienda. 
colección documentos. Colombia: DANE. 2009. actualización  núm. 79. P. 15.Disponible en línea: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf 
40 Ibíd. P.15 
41 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo Nacional de población y 
vivienda. Colombia: DANE. 2018. Disponible en línea: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf  
42  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Op. Cit., P. 15.  
43 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo Nacional de población y 
vivienda. Colombia: DANE. 2018. Disponible en línea: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf  
44 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Necesidades Básicas 
Insatisfechas, Censo Nacional de población y vivienda. Colombia: DANE. 2018. 
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algunos hogares, donde por lo menos un 11,03% de la población convive en este 

estado, otro factor  en tanto los servicios públicos es la poca cobertura de internet 

(solo 9,70 de la población tiene este servicio) y alcantarillado (3,54), por otro lado 

el factor educativo, con un 15,19% de personas de 15 años y más, en niveles de 

alfabetismos, y la No actividad económica de muchos hogares (4,09) sumado a 

aquellos que están en busca de trabajo (5,20). 

Por lo que es probable que ante la emergencia sanitaria por covid-19 los hogares 

que aún posean NBI, se recrudezcan algunas necesidades vitales, tal es el caso 

del Barrio Cantagallo uno de los muchos barrios declarado en atención prioritaria 

por la alcaldía municipal para la entrega de víveres y ayudas humanitarias, 

debido a la vulnerabilidad socioeconómica que padecen sus pobladores. Este 

barrio como muchos otros, debido al confinamiento por la pandemia mundial se 

ha visto mayormente afectado  en razón  al incremento de sus necesidades 

básicas. 

Otro factor potenciado por el confinamiento y que afecta de manera directa a las 

familias, es el desempleo; en América Latina  según informes de la CEPAL45 el 

desempleo producto del cierre por COVID-19 de la pequeña, mediana y gran 

empresa (que constituyen el 99% de las empresas de América latina)  

incrementa, lo que sumado a las desigualdades sociales y económicas de la 

región afectaría fuertemente a los pobres y sectores vulnerables de ingresos 

medios, o como plantea Saül Karsz46 a quienes no poseen domicilio fijo, o viven 

de la informalidad, por lo que es probable que padezcan necesidades vitales o 

se vean obligados como argumenta De Sousa47 a desobedecer la cuarentena 

para alimentar a su familia. 

Ante la crisis económica, la CEPAL, también  pronuncia la probabilidad de que 

“las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado de trabajo, lo que 

aumentará las tasas de trabajo infantil”48, ante ello “la OIT estima que 

                                                           
45 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales. 
Informe especial por covid-19 Nº1: Naciones Unidas; 2020. P.12. Disponible en línea: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf  
46 GAMBINA, Julio, et al. Op. Cit., P. 34.  
47 DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Op. Cit., P. 49.  
48 CEPAL. Op. Cit., P. 11. 
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actualmente el 7,3% de los niños de 5 a 17 años (unos 10,5 millones de niños) 

de la región trabajan”49. En Colombia según informes del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar50 se han focalizado niños en situación de trabajo en 

algunas regiones y departamentos del país durante el periodo de pandemia (a la 

fecha no se tienen cifras). 

Otro hecho preocupante en el país durante el periodo de confinamiento es el 

incremento del abuso físico, sexual, psicológico hacia los NNA; de acuerdos a 

cifras de la gran encuesta de 2018 sobre violencias a los Niños, niñas y 

adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), arroja que 

“el 41% de los menores de 18 años ha sufrido algún maltrato (físico, psicológico, 

sexual); el 72% de esos casos ocurre al interior de los hogares.”51 Situación que 

se ha incrementado durante el confinamiento obligatorio del año 2020, dado que 

los NNA deben permanecer en el interior de sus hogares, por ello entre el 12 de 

marzo y 7 de abril el ICBF abrió “1.297 Procesos Administrativos de 

Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de niños niñas y adolescentes 

víctimas de maltrato físico, psicológico, violencia sexual, negligencia”52 

En el Carmen de Bolívar según reporte de la comisaría de familia, Liliana 

serrano, a través de uno de los medios de comunicación municipales (Canal tele 

Montes de maría)53, pronunció la preocupación de la institución por el incremento 

de los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, por lo que hizo un 

llamado a los cuidadores y a la  comunidad a detectar y denunciar cualquier caso 

de violencia sexual ante los diferentes canales de atención, (policía, policía de 

infancia y adolescencia, comisaria de familia e ICBF).  

                                                           
49 Ibíd. P. 11. 
50INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. ICBF. Continúa acompañamiento virtual a 
niños focalizados en situación trabajo infantil en Santander. (En línea): 
https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-continua-acompanamiento-virtual-ninos-focalizados-en-situacion-
trabajo-infantil-en. 21 de abril 2020 
51 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Presidente y Directora ICBF lanzan campaña 
Hagamos de nuestra casa el lugar más seguro para prevenir la violencia hacia la niñez, adolescencia y 
juventud. (En línea): https://www.icbf.gov.co/noticias/presidente-y-directora-icbf-lanzan-campana-
hagamos-de-nuestra-casa-el-lugar-mas-seguro-para. 9 de abril 2020.   
52 Ibíd.  
53 CANAL TELE MONTES DE MARIA. Violencia intrafamiliar. [video]. El Carmen de Bolívar: TMM, 2020. 
2:37 min. Disponible en: https://www.facebook.com/1860715154022343/videos/3150247545033240/  
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Si bien no solo son lo NNA, los únicos afectados en este confinamiento 

obligatorio mundial,  De Sousa54, plantea que es probable que en este tiempo de 

cuarentena prevalezca o se refuercen las prácticas “machistas” en los hogares, 

hacia las mujeres, dado que son a ellas  a quienes se les ha constituido social y 

culturalmente como “las cuidadoras del mundo” 55 dentro y fuera de la familia, lo 

que implica el abuso o sobrecarga en las labores del hogar y de cuidado de sus 

miembros, esto sin desatender aquellos hogares en los que exista una 

distribución equitativa de los mismos, dado que el confinamiento ha “avivado la 

tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, 

la salud y el dinero”56 (ONU-Mujer), o como plantea Saül Karsz “confinar  las 

familias implica concentrar, cultivar, acelerar sus síndromes”57  es decir, sus 

tensiones, discursos y afectos difíciles, por lo que los índices de violencia 

intrafamiliar en  el mundo  y América latina se han disparado en estos tiempos,  

ONU mujer, percibe este hecho contra la mujer como “la pandemia en la 

sombra”58. 

Datos de América Latina revelan incrementos en los asesinatos a mujeres o 

feminicidios, debido a que las víctimas se vieron obligadas a convivir con sus 

agresores durante la cuarentena, “en Argentina, 18 mujeres fueron asesinadas 

por sus parejas o exparejas en los primeros 20 días de cuarentena, que comenzó 

el 20 de marzo, y los pedidos de auxilio telefónico aumentaron un 39 por ciento, 

situación que se repite en México, Brasil o Chile”59; por otro lado en Colombia 

según señala un informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres, como “la 

línea 155, que se creó para orientar a mujeres víctimas de violencia,  ha recibido 

un 91 % más de llamadas para denunciar este delito que las recibidas en el 

                                                           
54 DE SOUSA SANTOS,  Op. Cit., P. 46-47 
55 Ibíd. P. 46 
56 ONU MUJERES. Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra. (En línea). 6 de abril de 2020 
(11 de mayo 2020). Disponible en línea: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-
phumzile-violence-against-women-during-pandemic 
57GAMBINA, Julio, et al. Op. Cit.,  P. 20.  
58ONU MUJERES. Op. Cit. 
59 SEMANA. Violencia doméstica, la otra urgencia de América Latina en cuarentena. (20 de Abril 2020). 
Disponible en línea: https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-en-el-mundo-crece-la-violencia-
domestica-en-cuarentena/664656   
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mismo periodo en 2019”60 de igual manera “según datos de medicina legal, las 

mujeres representan el 86,08 % de las víctimas de violencia de pareja y el 

64,59% de violencia intrafamiliar, cifras que van a la alza en tiempos de 

cuarentena”61 es decir, aquello que se suponía, fue un hecho en esta cuarentena, 

cientos de mujeres viven con el temor dentro y fuera de sus casas, un 

confinamiento que alerta e incrementa el riesgo de las ciudadanas en Colombia, 

América Latina y el Mundo.  

Finalmente podemos comprender que la pandemia no solo es una amenaza de 

muerte por covid-19 para la humanidad, es también social en tanto se han 

transformado las dinámicas de vida,  creando no solo un distanciamiento en las 

relaciones sociales, comunitarias, barriales, sino también despertando los 

padecimientos económicos y sociales de las familias, sus tensiones, riesgos y 

vulnerabilidades. 

Por ello, ante la incertidumbre de la temporalidad de la pandemia se requiere 

despertar estrategias innovadoras y creativas desde las instituciones Estatales 

para combatir dicha crisis mundial, no solo sanitaria –reitero- sino socio-familiar, 

dado a la crisis que este virus ha desatado en los micro contextos de 

socialización humana, es decir las Familias; para tal asunto, es necesario 

generar investigaciones que permitan conocer las transformaciones socio-

familiares en contextos de vulnerabilidad social, como es el Carmen de Bolívar, 

territorio que ha vivido el confinamiento desde diferentes aristas -conflicto 

armado y pandemia-; por tanto, se situará en uno de los barrios con NBI en el 

municipio, barrio Cantagallo, contexto desde el cual se desarrolló la investigación 

a partir de la siguiente pregunta ¿Qué cambios se desencadenaron en las 

dinámicas socio-familiares de los hogares del barrio Cantagallo, Carmen de 

bolívar, a razón del confinamiento por covid-19? 

 

                                                           
60 EL ESPECTADOR. Llamadas para reportar violencia intrafamiliar se han disparado en esta cuarentena.  
Bogotá D, C : (1 de abril 2020). Disponible en línea: https://www.elespectador.com/coronavirus/llamadas-
para-reportar-violencia-intrafamiliar-se-han-disparado-en-esta-cuarentena-articulo-912400  
61 Ibíd.  
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2.1.2. Estado del arte  

 

Ante las transformaciones sociales a raíz de la pandemia mundial del covid-19, 

las ciencias sociales, como ciencias de la sociedad, han desatado con urgencia 

diversos estudios que dan cuenta de ese cambio, a nivel macro estructural,   

micro social y familiar, pero dado a la novedad de este suceso los estudios 

revisados mediante este barrido bibliográfico durante el primer periodo del año 

2020, permitieron identificar una tendencia a los estudios desde la perspectiva 

de género y en las nuevas dinámicas socio-familiares.   

Si bien, las familias y la sociedad como plantea Quintero62, poseen una relación 

intrínseca, es decir, lo que acontece en el contexto social aqueja al familiar, es 

por ello que ante la pandemia por Covid-19, las dinámicas familiares se hayan 

visto transformadas y trastocadas por la inmersión de diferente actividades 

sociales dentro del espacio familiar, tales como, la educación en los niños, niñas 

y adolescentes,  el teletrabajo, las vacaciones anticipadas, el desempleo,  la 

desocupación, entre otras. 

Una de las actividades con mayor novedad e incidencia en los hogares durante 

este tiempo de confinamiento, ha sido la irrupción de las actividades escolares 

en la dinámica del hogar, situación que como lo plantea De la Cruz63 afecta 

notablemente a los niños, niñas, adolescentes y por consiguiente sus familias, 

debido a la debilidad estructural del sistema para potenciar insumos 

tecnológicos, herramientas y/o espacios a los hogares vulnerables o sin recursos 

materiales, por lo que la tarea de “aprender en casa”, según la misma autora “es 

más complejo en barrios marginales y asentamientos informales, donde es 

frecuente el hacinamiento”64; situación que permite visualizar la vulneración de 

                                                           
62 QUINTERO, Ángela. La perspectiva de género y las nuevas organizaciones familiares. En: Fondo 
Cuadernos de Familia. 2001. ed: v.VI fasc.21 p.30.  Disponible en línea: 
http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/publicaciones/desde_el_fondo/pdf/Nro_21/5%20Quintero%20Vel
azquez%20%2021.pdf 

63DE LA CRUZ. Gabriela. El hogar y la escuela: lógicas en tensión ante la COVID-19. En: Educación y 
pandemia: una visión académica. 1ed. Ciudad de México, 2020. p. 39-46. Disponible en línea: 
http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/537/1/DelaCruzG_2020_El_hogar_y_la_escuel
a_.pdf   
64 Ibíd. P. 42. 
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derechos de estos miembros del hogar durante el confinamiento, no solo en 

materia de educación sino en otros aspectos sociales de los que estas familias 

puedan padecer, como la salud, el trabajo, entre otros.  

Por otro lado, las relaciones en el hogar, según lo plantea Karsz65 este 

confinamiento de  las familias junto con sus tensiones, diferencias y afectos 

difíciles podría “acelerar sus síndromes”66, por lo que en este tiempo de 

pandemia se puede visualizar el incremento de la violencia intrafamiliar, tanto 

hacia  niños, niñas y adolescentes, como hacia las mujeres.  De la Cruz, 

refiriéndose a ello, y al proceso de educar en casa a los niños, niñas y 

adolescentes, plantea que “en estos hogares, difícilmente hay condiciones para 

el estudio y el apoyo de los padres se torna imposible”67, esto se debe como lo 

plantea UNICEF68, a métodos violentos de disciplina, abandono o descuidos y 

maltratos psicológicos, por lo cual De la Cruz, plantea que para “los niños y las 

niñas que sufren de violencia en sus hogares, las escuelas no sólo son espacios 

para el aprendizaje, sino áreas de protección y contención”69. 

Ahora bien, con la crisis humanitaria por la covid-19 y las nuevas 

responsabilidades añadidas a las familias, los espacios dentro del hogar se han 

visto en la necesidad de ampliar su capacidad de recepción y atención, ante lo 

cual es menester confiar responsabilidades y delegar funciones dentro de este 

microsistema, sin embargo, como bien lo plantea De Sousa, son las mujeres 

“quienes tienen a su cargo el cuidado de las familias de manera exclusiva o 

mayoritaria”70. 

Lo anterior permite identificar la importancia de este análisis incorporando los  

aportes de las teorías de género en cuanto a  la división sexual del trabajo.   

Cheyne71, en una reflexión feminista sobre la situación de las mujeres durante la 

                                                           
65GAMBINA, Julio, et al. Op. Cit.,  P. 20 
66 Ibid.p.20 
67 DE LA CRUZ, Gabriela. Op. Cit., P.43 
68 UNICEF. Protección a la niñez y adolescencia, citado por DE LA CRUZ. Gabriela. El hogar y la escuela: 
lógicas en tensión ante la COVID-19. En: Educación y pandemia. Una visión académica. Ciudad de 
México: UNAM, (2020); P 43-44. 
69 DE LA CRUZ, Gabriela. Op. Cit., P. 43 
70 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Op. Cit., P. 46 
71 CHEYNE, Deisy. Una reflexión feminista sobre la pandemia del Covid-19. (En línea). 28 Abril 2020. (11 
de Noviembre, 2020). Disponible en línea: https://uls.edu.sv/sitioweb/component/k2/item/1079-una-
reflexion-feminista-sobre-la-pandemia-del-covid-19 
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covid-19, hace mención a los orígenes de este hecho, el cual,  como ella lo afirma 

ha pretendido mediante las diferencias biológicas y reproductivas de ambo sexos 

determinar funciones,  instalando a los hombres en el espacio público y 

remunerado –económicamente- y a las mujeres en el privado no remunerado, o 

en la “economía del cuidado”72, bajo el trabajo reproductivo y de atención al 

hogar, de los niños, niñas, adultos, discapacitados o cualquiera que lo amerite; 

situación que se ha hecho aún más palpable durante el confinamiento por covid-

19, ya que son ellas quienes tanto en el campo profesional, así como socio-

familiar ocupan estas posiciones y sobrecargas de trabajo.   

Según Batthyány73, la crisis del cuidado se hace más evidente en esta pandemia, 

pues si bien, es de la economía del cuidado que se sostiene la economía 

productiva;  situación que tiene un impacto en la desigualdad y en la violencia de 

género”74 dado a que son ellas quienes según diversos estudios en América 

latina y el Caribe,  se les atribuyen mayormente las labores del hogar (73%)75;   

esto se debe a lo que social e históricamente se ha instaurado y normalizado en 

nuestro sistema, patriarcal y machista; por tal razón se entiende que para este 

tiempo de confinamiento las mujeres (en su mayoría) presentan  un aumento 

exponencial del trabajo no remunerado, con labores de cuidado y atención a las 

personas dependientes (adultos mayores y niños, niñas, adolescentes), lo que 

implica para este tiempo, el seguimiento de las tareas u actividades de cada 

miembro dependiente, el teletrabajo -en algunas de ellas- y la convivencia 

constante con sus parejas u agresores en algunos casos, situaciones que 

también ha sido detonante en los índices de violencia intrafamiliar, anteriormente 

mencionados, así como los casos de feminicidio.    

Por lo anterior, tal y como lo plantea Rivera76, han sido las mujeres la población 

más afectadas en este contexto de precariedad, dado a la urgencia del cuidado, 

                                                           
72 Ibíd. P.7  
73 BATTHYÁNY, Karina. La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. En: Pensar la 
pandemia, observatorio social del corona virus. CLACSO. Mayo, 2020. No 1, P. 1. Disponible en línea: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200511063748/1-Karina-Batthyany.pdf 
74 CHEYNE, Op. Cit., P. 7 
75 Ibid. P.2 
76 RIVERA, Alejandra. El covid-19 y las desigualdades sociales. En: Pensar la pandemia, observatorio 
social del coronavirus. Nº 11. (Mayo, 2020); P. 1-3. Disponible en línea: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200512073847/7-Alejandra-Rivera-Alvarado.pdf    
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dentro de los hogares y fuera de ellos, ante lo cual Rivera plantea, que son ellas 

quienes privilegiadamente ocupan las actividades públicas de cuidado como la 

“limpieza pública, venta de alimentos en mercados populares, trabajo sanitario 

hospitalario, labores médicas y enfermería”77; por otro lado, son ellas como lo 

plantea Batthyány, “las asalariadas empobrecidas y sin medidas de protección 

laboral”78 durante esta crisis sanitaria, situación que nos “vuelve a recordar que 

en nuestros países miles de ellas no tienen redes de apoyo, cuidadores/as, ni 

tampoco recursos”79para solventar sus necesidades,  por ello la autora invita a 

repensar la tarea del cuidado, para que ésta no recaiga “desmedidamente sobre 

la mujer”80, sino que tal función sea distribuida entre todos, es decir la 

institucionalidad y los demás miembros de las familias. 

Sin embargo autores como Bander, señalan “que la división del trabajo por 

género es específica de cada cultura y época en particular. Es flexible y se puede 

adaptar a las condiciones cambiantes del hogar” 81 como los estudios, la 

enfermedad, la reiniciación de la mujer o cualquier hecho recurrente; por lo que 

existe la probabilidad que para estos tiempos de crisis sanitaria, algunos hogares 

se vean en la necesidad de plantear una redistribución de las tareas y roles 

dentro del hogar. 

Finalmente la revisión bibliografía durante el primer periodo del año 2020, desde 

las ciencias sociales viene aportando un fuerte debate social sobre algunas 

problemáticas históricamente discutidas que hoy entran en choque social, como 

la ausencia estatal en hogares vulnerables, la desigualdad de género y la 

violencia intrafamiliar, así mismo se forman y reconstruyen categorías de análisis 

como el confinamiento, la educación y/o otras actividades en casa, categorías 

de análisis  que permiten establecer luces sobre los nuevos retos y debates 

sociales, para generar intervenciones situadas en este nuevo contexto.  

 

                                                           
77 RIVERA, Op. Cit., P.2.  
78 BATTHYÁNY, Op. Cit., P.4. 
79 Ibíd.  P. 2. 
80 Ibíd.  P.4. 
81 BANDER, Gloria. La igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Una meta educativa. (1993). 
citado por CHEYNE. Deisy. Una reflexión feminista sobre la pandemia del Covid-19. Salvado, 2020. P. 5. 
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2.1.3. Justificación 

 

La presente investigación, sobre las transformaciones desatadas en las 

dinámicas socio-familiares a partir del confinamiento por covid-19 en el barrio 

Cantagallo del Carmen de Bolívar, Bolívar-Colombia responde a la necesidad de 

indagar sobre un fenómeno que debido a su novedad  en uno de los contextos 

de mayor vulnerabilidad en el municipio, permitió aproximarnos a comprender 

sus implicaciones así como la capacidad de resistencia  y afrontamiento de los 

hogares, permitiendo elaborar un conocimiento base desde la experiencia vivida 

de sus actores, para aportar a la reflexión  de las situaciones socio-familiares de 

la comunidad ‘Carmera’ así como la visualización de las problemáticas 

desatadas en las mismas durante la crisis sanitaria en los municipios de 

Bolívar/Colombia; esto desde un paradigma interpretativo que nos ofrece 

recursos para comprender y hacer una lectura abierta de este fenómeno en la 

dinámica familiar, y la perspectiva de género para realizar una mirada holística y 

critica a las situaciones de vulnerabilidad y/o violencia familiar en estos tiempos.  

Finalmente debido a la novedad de este conocimiento, sus dimensiones 

contribuyen  a la línea de investigación familia y dinámicas contemporáneas del 

grupo estudios de familias, masculinidades y feminidades de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, de la cual trabajo 

social como disciplina de las ciencias sociales, toma provecho dado que el 

conocimiento situado y contextualizado a la realidad social de las familias 

durante la covid-19, le aporta insumos para generar intervenciones que se 

ajusten a las nuevas demandas socio-familiares y puedan aportar a la 

intervención de las problemáticas latentes en ellas durante y posterior a este 

tiempo de confinamiento por covid-19; así mismo, intenta aportar  a la comunidad 

Carmera y las familias del barrio Cantagallo (actores del proceso) a la 

visibilización de algunas problemáticas que persisten en la comunidad y que 

deben ser prioritarias de atención ante los entes municipal, departamental y 

nacional. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La presente investigación se fundamenta desde el paradigma interpretativo, el 

cual se sitúa sobre la realidad social de los sujetos, desde los cuales se “trata de 

descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social”82 a través 

de, su cultura, sus creencias y motivaciones, por lo cual “Los sujetos 

participantes no son meros aportadores de datos para formular después 

generalizaciones, sino que los valores de esos datos estriban en la mejora que 

pueden traer para los propios sujetos que los suministraron”83. 

El paradigma interpretativo84, hace inmersión al “detalle” por lo cual emplea la 

pregunta abierta (en su preferencia) como herramienta exploratoria, lo que 

permite “captar las experiencias y perspectivas personales”85para una mayor 

comprensión de los fenómenos, estos situados bajo un carácter sistémico u 

holístico que permite comprender la realidad desde diferentes variables, seguido 

a esto esté paradigma maneja una sensibilidad al contexto lo que significa que 

ubica sus “hallazgos en un contexto social, histórico y temporal”86 por lo cual sus 

resultados no son generalizables en el tiempo. Por tanto es esencial en la 

búsqueda e interpretación de las experiencias y significados de los hogares del 

barrio Cantagallo en tanto los efectos e impactos del confinamiento por covid-19 

en el Carmen de Bolívar.  

Así mismo me situó desde una perspectiva socio-critica la cual parte “de una 

concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria”87, desde el cual, 

los sujetos se constituyen en actores del proceso, dado que son ellos quienes 

poseen el conocimiento social de sus dinámicas cotidianas, además del análisis 

de la realidad de los mismos, de manera dialéctica, sin aislarlos de sus contextos 

o sistemas sociales, por demás es clara que su intención  se dirige hacia una 

                                                           
82  GONZALEZ, Alfredo. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. (En línea). Octubre- 
Diciembre. 2003. (10 de octubre 2020). P 130. Disponible en: 
http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/Los%20paradigmas%20de%20investigaci%C3%B3n%20en%20las%20
ciencias%20sociales.pdf  
83 Ibíd. P. 130  
84 Ibíd. P. 131. 
85 Ibíd. P.131.  
86 Ibíd. P. 132. 
87 Ibíd. P. 133. 
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conciencia emancipadora u acción reflexiva  de lo(a)s actores, desnaturalizando 

temas como la violencia familiar,  la violación de derecho sociales,  el abuso de 

poder de unos miembros sobre otros y otras. Ante ello este paradigma, permite 

mantener una mirada reflexiva y crítica de las situaciones de vulnerabilidad en 

los hogares, así como las tensiones y cambios en las dinámicas familiares, que 

deben problematizarse y transformarse. 

La perspectiva de género, como perspectiva de análisis y desde su dimensión 

política, permitirá en esta investigación explicar el trato desigual entre hombres 

y mujeres, e identificar las relaciones de poder instauradas en el contexto familiar 

o mundo privado, pues “el género, nos remite a las características socio 

históricas que le son atribuidas a los sexos, elaboradas en base a las diferencias 

sexuales”88.  Cazzaniga citada por Guzzetti, “describe las dos grandes líneas de 

poder familiar: intergeneracional y de género, expresadas en: distribución 

desigual de los recursos y de los tiempos, en la toma de decisiones y en el 

reconocimiento social diferenciado”89 generalmente de los hombres hacia los 

demás miembros de la familia, especialmente mujeres o en el caso de 

intergeneracional de los adultos sobre los niños, niñas y adolescentes. Por lo 

tanto, la perspectiva de género permite detectar y desnaturalizar las lógicas 

patriarcales a través de la actividad cotidiana de mujeres y el ejercicio de poder 

ejercido hacia las mismas, así como desmitificar tales lógicas  a través de la 

búsqueda de la equidad entre ambos sexos de la mano a los derechos humanos.  

Esta perspectiva también está fundamentado en un enfoque de derechos, el cual 

consiste según Sonia Solís en “construir un orden centrado en la creación de 

relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y 

subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 

                                                           
88 GAMBA, S y BELLOTTI, M. Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. Citado por GUZZETTI, Lorena. 
La perspectiva de género, aportes para el ejercicio profesional. En: Debate Público. Reflexión de Trabajo 
Social. 2012. No. 4. P 108-113. Disponible en línea: http://www.margen.org/docs/curso61-
1/unid05/apunte01_05.pdf  
89 GUZZETTI, Lorena. la perspectiva de género, aportes para el ejercicio profesional. En: Debate Público. 
Reflexión de Trabajo Social. 2012. No. 4. P 109. (Disponible en línea): 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina36093.pdf#page=109 
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constituya una obligación jurídica y social”90 por tal motivo, se considera la 

ciudadanía como un derecho de todos y todas sin distinción de sexo, 

nacionalidad, edad, etnia, condición sexual y económica.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL. 

 

Si  bien, nos encontramos en un periodo con drásticos cambios sociales por un  

problema de salud pública, ante ello médicos consultados por el periódico el 

Heraldo, explican el significado de estas medidas que restringen la movilidad de 

las personas y familias; la primera de ellas, la cuarentena, término que 

surge  “por el confinamiento durante 40 días con la aparición de la Peste Negra 

en embarcaciones”91 es y se convirtió en “una medida de salud pública donde se 

restringe la movilidad de personas sanas que pudieron estar expuestas o no a 

una enfermedad transmisible; Mientras que el aislamiento se utiliza en personas 

enfermas o potencialmente enfermas de una patología infecciosa para evitar que 

infecten a personas sanas”, diferente, al aislamiento social preventivo  según 

el Doctor en Ciencias de Epidemiología, Julián Fernández92, es una medida  

preventiva que permite disminuir la curva de contagio, en la medida que las 

personas sin patologías del virus se mantienen aisladas de otras personas. 

Es por ello que los hogares se han convertido en el espacio u escenario de 

confinamiento para la protección de sus miembros familia o no; pues si bien, los 

términos familia y hogar, suelen emplearse como sinónimos al hablar, sin 

embargo cada uno conserva su propio significado, Francisco y Ana Chacón, 

plantean  que “el término hogar se vincula a la población que forma parte de las 

                                                           
90 SOLIS, Sonia. El enfoque de derechos: aspectos teóricos y conceptuales. En: Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de Costa Rica. (2003); P 4. Disponible en línea: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf  
91 SOLANO, Jennyfer. ¿Qué significa la cuarentena Nacional?. En: El HERALDO Barranquilla. (22 de 
Marzo, 2020). 1 Secc. Disponible en línea: https://www.elheraldo.co/coronavirus/que-significa-una-
cuarentena-nacional-711207 
92 Ibíd.  
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unidades de residencia dentro de los censos de población”93, y las familias se 

les “atribuyen no sólo quienes forman parte de las unidades de residencia, sino 

el conjunto de miembros con relaciones de parentesco y vinculaciones que 

pueden superar, incluso, los límites físicos de las unidades de residencia”94, es 

decir, el hogar está compuesto por personas que con o sin vínculo parental 

residen en un espacio físico y las familias son quienes por vínculos biológicos (o 

no), afectivo (o no) sin necesidad de residencia se constituyen. 

La familia es considerada “una institución necesaria para el desarrollo del 

individuo y la sociedad”95, por tanto sus funciones y estructuras varían con los 

cambios sociales desatados por diversos debates, leyes y decretos, sin 

embargo, como lo plantea Quintero96, permanecen dos funciones importantes: 

la socialización de las normas y valores de la sociedad donde vivimos, y la 

protección psico-afectiva, durante el primer septenio de vida, lo que influye en 

todo el ciclo evolutivo; tarea que se ha hecho más ardua para los cuidadores en 

tiempos de cuarentena, en tanto la socialización de las nuevas normas sociales 

para preservar la salud de ellos y ellas y sus familias. 

Desde el marco jurídico la  Familia, es entendida en Colombia como “el núcleo 

fundamental de la sociedad, constituida por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformar”97 definición que ha sido presta a debates dado a su 

carácter excluyente, pues no reconoce a las nuevas formas familiares en su 

definición,  así también en el marco internacional desde la declaración de los 

derechos humanos en su artículo 16 “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

                                                           
93 CHACÓN, Francisco y CHACÓN, Ana. Hogar y Familia: corrientes interpretativas y realidades sociales. 
Los ejemplos de movilidad de la población (1771) y movilidad social (1797) en Lorca. En: Revista de 
Demografía Histórica, 2015, pp. 29-63.  
94 Ibíd. P. 31. 
95 QUINTERO. Op. Cit., P.30.  

96 Ibíd.P.30. 

97  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Artículo 42. (1991). De los derechos sociales, 
económicos y culturales. Bogotá, D.C., 1991. 
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Estado”98, por lo cual las familias demandan del Estado la satisfacción de 

algunas necesidades no posibles de suplir por ellos. 

Otras autoras como Uribe99  reconoce a las familias como una institución social 

e histórica que  poseen una dinámica específica, que las hace responder de 

manera particular y diseñar nuevos retos ante las cambios de la sociedad 

contemporánea; una expresión de ello es la transformación de la familia extensa 

patriarcal propia de la época feudal  y la nuclear propia del tiempo de 

industrialización, por otras tipologías familiares propias de la edad 

contemporánea, tales como la recompuesta, con pocos rasgos de 

consanguinidad en su estructura y la monoparental, con la jefatura de uno de los 

progenitores, sustancialmente mujeres.  

Por tanto debido a la variedad de tipologías que las nuevas dinámicas 

contemporáneas han provocado en este micro sistema social resulta imposible 

instaurar una definición de familia e idealizar sus funciones o formas de 

constitución, por lo cual, Yolanda Puyana100, plantea que la categoría  también 

debe eliminar de si la idea “fantasmal” de una familia ideal, dado a esta ser una 

“institución articulada a la sociedad con una dinámica interna”, donde también 

se  presentan tensiones, conflictos “fruto de la diversidad humana de quienes 

componen las familias”101, además de ser un espacio donde se siguen 

reproduciendo relaciones de poder –en algunos casos- desarrolladas desde 

lógicas bipolares que dan privilegio a un sexo sobre otro (patriarcado).  

Por otra parte en tanto los factores que han influido en “la forma de organización 

de las familias” Uribe102 plantea  que no solo han sido los factores económicos, 

políticos, simbólicos y sociales sino a su vez el  sociodemográficos,  que 

además “aportan elementos importantes para el estudio de la dinámica de la 

                                                           
98 ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. Artículo 16. (1948). Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. (217 [III] A). Paris. (1948). [Citado 01  de julio, 2020] Disponible en línea: 
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights  
99 URIBE, Patricia. Familias monoparentales con jefatura femenina, una de las expresiones de las familias 
contemporáneas. En: Revista Tendencia & Retos. 2007. No 12. P. 81-90. Disponible en línea: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/revistas/co/rev-co-tendencias-0012-05.pdf  
100 PUYANA. Yolanda. El familismo: una crítica desde la perspectiva de género y el feminismo. En: 
familias, cambios y estrategias. Ed. Colombia: Centro de Estudios Sociales. 2007. P 263-277.  
101 Ibíd. P. 264. 
102 URIBE, Patricia. Op. Cit., P. 81-91. 
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familia”103, como lo son el tamaño de las familias (número de personas), las 

relaciones de parentesco, las características del jefe o jefa de hogar y el ciclo 

vital, el cual busca conocer la composición de las mismas (sexo y edad de sus 

miembros); elementos que influyen notablemente en la dinámica social de las 

familias; también es de anotar que la organización familiar o estructura familiar 

se han visto fuertemente influenciada por  los cambios de la sociedad 

contemporánea, mayormente, desde la inmersión de la mujer a los ámbitos 

públicos como la educación y el trabajo, contrayendo una disminución del 

número de integrantes en los grupos familiares. 

Golovaneusry plantea que “los rasgos sociodemográficos que caracterizan a 

hogares e individuos  son la edad y sexo del jefe de hogar, el tamaño y la 

estructura demográfica del hogar: número de miembros, cantidad de niños y 

ancianos, tasas de dependencia” 104; por lo cual, según el mismo autor la 

vulnerabilidad de un hogar se pueden definir mediante las conductas 

sociodemográficas, que para el caso de los hogares en situación de pobreza, se 

deberán incluir  “altas tasas de natalidad y fecundidad, localización territorial 

periférica, patrones reproductivos precoces e índices de dependencia más 

altos”105 

Ahora bien, debido a los cambios socio-familiares por covid-19, la convivencia 

en el hogar ha cambiado y se ha reconfigurado; Rentería et al, concibe la 

convivencia familiar como  “el proceso cotidiano de interacción de los miembros 

de un grupo familiar en el que se reconocen, se fortalecen, se elaboran, se 

construyen o se transforman sus vínculos creando un espacio común que 

posibilita la existencia”106, es decir, el lugar simbólico donde se desarrolla la 

dinámica familiar y por consiguiente las relaciones familiares; según Rentería 

                                                           
103 ESQUIVEL, María teresa y FLORES, René. La Familia desde la perspectiva sociodemográfica. En: 
Revista electrónica de psicología Iztacala. 2004. Vol. 7. No 1. P 33. (Disponible en línea) 
104 GOLOVANEUSRY, Laura. Características sociodemográficas y composición y dinámica de las familias 
como una de las dimensiones de la vulnerabilidad de los hogares en Argentina a comienzos del siglo XXI. 
(En línea) 2007. (12 de octubre 2020). P. 94. Disponible en: 
http://www.alapop.org/alap/SerieInvestigaciones/InvestigacionesSI1aSi9/P&VT5.pdf.  
105 RODRÍGUEZ, J. Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas 
sociales. En: Serie Población y Desarrollo. N° 5. citado por GOLOVANEUSRY, ibíd. P. 94.  
106 RENTERIA, Erico; LLEDIAS, Esperanza y GIRALDO, Alba. Convivencia familiar: una lectura 
aproximativa desde elementos de la Psicología Social. En: Revista diversitas- perspectiva en psicología. 
Nº2. Vol 4. (2008); P 427-441. Disponible en línea: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/diver/v4n2/v4n2a16.pdf 
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citado por Rentería et al, estas “se consideran de forma sistémica en el sentido 

pluralista de abordajes de lo social armónicos o dialécticos”107, es decir, el 

intercambio de experiencias, sentidos y significados producto de  la interacción 

social entre los miembros de la familia u hogar; estos vínculos, o relaciones con 

los miembros del hogar, como lo plantea Barrera, Manola y zicabo Nelson108, se 

pueden desplegar entre “lazos de consanguinidad o de afinidad común”109, 

mediante los diferentes subsistemas familiares relacionales, como lo es el 

conyugal o de parejas, el fraternal (entre hermanos) y el parentofilial (entre 

padres y/o cuidadores y niños, niñas y adolescentes). 

Relaciones que ante el confinamiento se han visto trastornadas, haciéndose 

notorio el incremento de  conflictos familiares en este tiempo; Guido Bonilla, 

“considera el conflicto como una situación social, familiar, de pareja o personal 

que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos intereses y 

motivos”110 por lo tanto, los conflictos están presente tanto en las dinámicas 

familiares como en la vida social, es decir, están presentes en todos los aspectos 

de la vida misma, según Funque111 estos se presentan por la subjetividad de 

percepciones, fallas de comunicación, distribución inequitativa de los recursos 

naturales y económicos, información incompleta o mal-información, la 

interdependencia o sobreprotección y dependencia, las presiones que causan 

frustración, la diferencia de carácter, entre otras muchas situaciones que se han 

añadido a los hogares en este tiempo de pandemia mundial, como lo plantea 

María del Carmen Docal, profesora del Instituto de la Familia112, el cambio de la 

                                                           
107 RENTERIA, Erico. De las intervenciones grupales a las intervenciones sociales Citado por RENTERIA, 
Erico; LLEDIAS, Esperanza y GIRALDO, Alba. Convivencia familiar: una lectura aproximativa desde 
elementos de la Psicología Social. En: Revista diversitas- perspectiva en psicología. Nº2. Vol 4. (2008); P 
427-441. Disponible en línea: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/diver/v4n2/v4n2a16.pdf 
108 BARRERA, Manola y ZICABO Nelson. Estudio sobre el “Vínculo parentofilial”. trabajo de grado 
psicología. Chile: Universidad del Bio-Bio.facultad de educación y humanidades. Departamento de 
ciencias sociales. Escuela de psicología, 2013. P 15. Disponible en línea: 
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/270/3/Barrera%20Hern%C3%A1ndez_Manola.pdf 
109 Ibíd. P 15.  
110 BONILLA, Guido et al. Conflicto y justicia: Programa de Educación para la Democracia. Citado por, 
FUQUEN, María. Los conflictos y las formas alternativas de resolución. En: Tabula Rasa. Nº 1. (Dic, 
2003). P 267.Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600114. 
111 FUQUEN, María. Los conflictos y las formas alternativas de resolución. En: Tabula Rasa. Diciembre, 
2003. Nº 1. P 268-269. Disponible en línea: http://revistatabularasa.org/numero-1/Mfuquen.pdf 
112 GRANJA, Simón. Cuarentena una oportunidad para fortalecer la familia. En: EL TIEMPO. (11 de abril 
2020). Disponible en línea: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/como-manejar-el-confinamiento-en-
familia-durante-la-cuarentena-478338 
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dinámica interna, en tanto a las actividades diarias del hogar y las extra 

familiares, el tema de la provisión en el caso de los desempleados, la no división 

del trabajo doméstico, así como las nuevas necesidades tecnológicas añadidas 

para mantener sus actividades laborales, educativas y sociales, todas ellas han 

generado mayor tensión en los hogares por lo que se han desatado conflictos en 

el mismo. 

Si bien, estos conflictos poseen unos niveles que son quienes crean su grado de 

dificultad, Funque, plantea que existen tres niveles, los gestos visuales, las 

discordias y las crisis; el primero puede tener origen “en los hábitos, las 

peculiaridades personales y las diferentes expectativas”113, el segundo “Se 

presenta cuando los gestos visuales se acumulan y crecen para convertirse en 

discordias; en este nivel, los argumentos son repetitivos acerca del mismo 

problema y se cuestiona la relación con los actores involucrados”114 y el tercero, 

“Cuando los niveles de estrés o tensión aumentan”115 lo que puede llevar a la 

violencia verbal o física. 

Lo anterior traducido al nivel familiar  se conoce como violencia intrafamiliar, 

esta entendida como “toda acción u omisión cometida en el seno de la familia 

por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño 

físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros, que menoscabe su 

integridad y cause un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad 

familiar”116; esta violencia según los autores se puede presentar en diferentes 

formas: violencia física, mediada por cualquier tipo de lesiones corporales; la 

violencia psicológica, desatada en gestos o palabras que causen  afectación 

emocional; la violencia de tipo sexual, formada a través de la “imposición de 

actos de corte sexual por parte de un miembro contra la voluntad de otro” lo que 

incluye la “violación marital”117, y no menos importante la violencia causada por 

“el abandono y la negligencia en los cuidados, dado por la falta de protección y 

                                                           
113 Ibíd. P. 270 
114 FUNQUE, Op. Cit., P.270 
115 Ibíd. P.271. 
116 QUIÑONES, Mayra, et al. Violencia intrafamiliar desde un enfoque de género. En: Revista médica 
electrónica de ciego de Ávila. Vol. 17. No 2, (2011); P. 1-10.  Disponible en línea: 
http://www.revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/1981/1958 
117 Ibíd. P. 3. 
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cuidados de los miembros de la familia que lo requieran”118, es decir, población 

vulnerable como los niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas con alguna 

discapacidad. 

Si bien, existen muchos autores que tratan de explicar la razón de tales hechos, 

pero mucho de ellos aterrizan en estas tres variables según afirma Quiñones, et 

al “la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían 

aparecer variables como el abuso de alcohol y drogas”119, ante las cuales, las 

familias busquen generar estrategias internas de intervención.  

Las estrategias familiares, se constituyen en prácticas, actividades u acciones 

que este grupo social realizan para su supervivencia, ante ello es evidente que 

cada grupo dependiendo a su situación social u económica enfrente necesidades 

particulares que las hacen generar acciones diferenciadas en algunas 

ocasiones, así como existen otras  de corte general, es decir, de todas las 

familias que traspasan la clase y el estatus.  Aportando a este concepto, Susana 

Torrado, define el concepto de estrategias familiares de vida (EFV), “como el 

conjunto de comportamientos —socialmente determinados— a través de los 

cuales los agentes sociales aseguran su reproducción biológica y optimizan sus 

condiciones materiales y no materiales de existencia”120, prácticas familiares 

comunes, como la formación de unidades familiares, la procreación y la 

preservación de la vida. 

Otro factor o situación problemática visibilizada durante la cuarentena en los 

hogares, ha sido el tema  de las necesidades básicas; una problemática no 

exclusiva de este tiempo, pues si bien “la pobreza ha venido siendo medida en 

Colombia, desde finales de los ochenta, con la metodología de las Necesidades 

básicas insatisfechas (NBI)”121 a través de los censos de vivienda y población, 

                                                           
118Ibíd. P.3-4. 
119 Ibíd. P.4. 
120 TORRADO, Susana. Sobre los conceptos de "estrategias familiares de vida ' y "proceso de 
reproducción de la fuerza de trabajo": notas teórico-metodológicas. En: Demografía y economía xv. Nº 2. 
Vol 15,  (2. Marzo, 1980); P 212. Disponible en línea:  
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/512/505   
121 FRESNEDA, Oscar. La medida de necesidades básicas insatisfechas (NBI) como instrumento de 
medición de la pobreza y focalización de programas. En: CEPAL, Estudios y perspectivas. Nº18, (Nov, 
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método complementario con  la línea de pobreza (LP) según plantea la CEPAL,  

ya que esta “es capaz de identificar a diferencia del método de NBI, situaciones 

de “pobreza reciente”, es decir, hogares que satisfacen sus necesidades básicas 

pero que, por motivos coyunturales, han visto reducidos sus ingresos a un nivel 

menor que la línea de pobreza”122 de acuerdo a ello Fresneda, plantea que “la 

medición de la pobreza en términos de realizaciones, implica examinar dentro de 

una concepción plural de ‘bienestar’, todas aquellas dimensiones  que se refieren 

a la satisfacción de las necesidades básicas”123, de esta forma de acuerdo a la 

Frenesda124 se consideran ‘pobres’ quienes no hayan alcanzado tal grado de 

‘bienestar’; así, el NBI mide aspectos como servicios públicos, vivienda y 

equipamiento de la misma, “nivel educativo de los adultos y asistencia escolar 

de los menores, tiempo libre y recreación” mientras la  LP, “verifica la satisfacción 

de necesidades (…) como la alimentación, vestido, calzado y cuidado personal; 

transporte público y comunicaciones básicas”125, por tanto se toman de ambas 

para medir las necesidades sociales de los hogares.  

Por otro lado Sen126, hace su aproximación a la medición de la pobreza a partir 

de dos posturas, el método directo e indirecto, el primero identifica a aquellos 

quienes el consumo de bienes le es insuficiente para satisfacer todas sus 

necesidades básicas (NBI), por otro lado, el indirecto, detecta a quienes no 

poseen la capacidad para satisfacer estas necesidades, es decir aquellos 

quienes sus ingresos mensuales les resultan insuficientes, por lo que se incluyen 

en la línea de pobreza LP; este último es situado por el autor en el campo de las 

capacidades, es decir la libertad de una persona de hacer uso de sus 

potencialidades o recursos para satisfacer un poco más que sus necesidades 

básicas, diferente al método directo que solo apela a este estado.   

                                                           
2007).P. 11. Disponible en línea: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4816/1/S0701027_es.pdf 
122 FERES, Juan & MANCERO, Xavier. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus 
aplicaciones en América Latina. En: CEPAL, estudios estadísticos y prospectivos. Febrero, 2001. Nº 7. P. 
30. ISBN: 92-1-321791-9  
123 FRESNEDA, Oscar. Op. Cit., P. 18.   
124 Ibíd. P. 11.  
125 FERES, Juan y MANCERO, Xavier, Op. Cit., P. 30. 
126 SEN, Amartya, Citado por FRESNEDA, Oscar. Op. Cit., P.14 
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Lo anterior también lleva a preguntarnos por el estado de bienestar de una 

persona, sin embargo hablar de bienestar en tiempos de pandemia, es entender 

como plantea Sen127, que este sobre pasa los bienes materiales o de consumo 

por las capacidades que poseen las personas para obtener tal estado, así por 

ejemplo, una persona enferma por covid-19 aunque tenga satisfechas sus 

necesidades básicas no podría disfrutar de un estado bienestar debido a su 

situación de vulnerabilidad, según Sen: “Lo que importa para evaluar el bienestar 

no es lo que una persona tiene, como podrían ser los bienes de consumo y la 

apropiación de las propiedades de estos bienes, sino lo que consigue realizar 

con lo que tiene”128 

Ahora bien, ¿cómo se satisfacen las necesidades?, Según Matute et al129, las 

necesidad pueden ser autosatisfechas por cada persona (auto provisión), o  

apoyadas por sus redes de apoyo, pues si bien, para estos autores donde acaba 

la autoprovisión comienza la heteroprovisión, constituyéndose las familias según 

les autores en “uno de los circuitos más importantes en la provisión de bienes y 

servicios de sus miembros”130, mayormente en este tiempo de pandemia 

mundial, donde tanto los enfermos, desempleados, migrantes, entre otros, están 

requiriendo ser apoyados por sus redes familiares, sociales e institucionales. 

Según Monica Chadi131, las redes sociales se distribuyen en  tres sectores, las 

redes sociales primarias “conformadas por las relaciones significativas e íntimas 

de los individuos”132 es decir, las familias, la familia extensa, los amigos y 

vecinos; una red que en este tiempo de pandemia mundial no solo aporta a la 

satisfacción de necesidades básicas sino a su vez emocionales; por otro lado las 

redes sociales secundarias, constituidas por relaciones cercanas pero no tan 

significativas, tal es el caso de los “grupos recreativos, comunitarios, religiosos,  

                                                           
127 URQUIJO, Martin. la teoría de las capacidades en Amartya Sen. En: EDETANIA, 2014. No 46, P. 63-
80. ISSN: 0214-8560 
128 Ibíd. P. 69 
129 MATUTES; ARAGON, R y GIL-LA CRUZ, M. Aproximación teórica al estudio de las necesidades 
sociales y la participación comunitaria. En: Revista de relaciones laborales. Nº 6. (1998). P 97-104. ISSN 
1133-3189 
130 Ibíd., P. 100. 
131 CHADI, Mónica. Redes sociales en el trabajo social. En Trabajo Social, 2009. Nº 11, P. 215-216. ISSN 
0123-4986. 
132 Ibíd. P. 215 
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laborales y educativos”133 que también contribuyen al desarrollo social del ser, y 

por último la autora describe la red institucional, como una red fundamental en el 

desarrollo del individuo y sus familias, que aporta a la satisfacción de 

necesidades básicas y sociales que la red primaria no pueda cumplir,  tal es el 

caso de “las escuelas, el sistema judicial y el sistema de salud”134, por lo que a 

este tiempo de pandemia le añadiría instituciones a cargo de los derechos de las 

familias y sus integrantes, como el ICBF, fiscalía, comisaria de familia, 

fundaciones de apoyo humanitario y las alcaldías con sus diferentes programas 

sociales.   

 

2.4. REFERENTES LEGALES/INSTITUCIONALES 

 

Se presentan aquí algunos referentes normativos expedidos por el gobierno 

nacional  en el contexto de la pandemia del covid-19, para ser implementados 

en los entes territoriales y otros alusivos a la corresponsabilidad de diversos 

organismos del Estado para garantizar la atención integral a las familias en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad antes y durante la pandemia y que ha 

sido posible identificar algunas de sus medidas o acciones en el municipio de 

Carmen de Bolívar. 

A través de ley 1785 del 2016135, se crea la red para la superación de la pobreza 

en Colombia, esta “conformada por entidades del Estado que presten servicios 

sociales dirigido a la población en pobreza extrema, Alcaldías y Gobernaciones, 

el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil, y los hogares 

beneficiarios del acompañamiento familiar y comunitario”136, así, esta ley realiza 

sus acciones según el artículo 3º bajo la coordinación del departamento 

administrativo para la prosperidad social. 

                                                           
133 Ibíd. P. 215 
134 Ibíd. P.  215 
135 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1785. (21 de junio de 2016). Por medio de la cual 
se establece la red para la superación de la pobreza extrema  red unidos y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2016. No 49.911. P. 1-8 
136 Ibíd. P. 1-8 
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El departamento de prosperidad social 137 es la entidad del Estado encargada de 

liderar el sector de la inclusión social y la reconciliación, apoyando a las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o pobreza en Colombia, por tal 

razón en el barrio Cantagallo Carmen de bolívar esta atiende familias víctimas 

del conflicto armado y victimas de pobreza través de sus diferentes programas. 

Una de las instituciones adscritas a la entidad y desde la que se apoyan muchas 

familias, niños, niñas y adolescentes del Carmen de bolívar, es el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que trabaja por el bienestar de las 

familias, y la prevención y protección integral de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes esta última según la ley  1098 de 2006 se materializa a través de 

las “políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos 

nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación 

de recursos financieros, físicos y humanos”138 dentro de la política pública 

Nacional de primera infancia  ( CONPES 109, 2007)139 se fijan metas, estrategias 

y recursos al ministerio de protección social y al ICBF con el fin de garantizar la 

protección y los derechos de los niños y niñas de 0-6 años, así mismo a través 

de la ley 1804 de 2016140 se establece la política de Estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre, que vela por las prácticas de 

crianza seguras, entornos favorable, nutrición desde su proceso de gestación, 

salud, educación inicial, entre otros aspectos de los niños y niñas.  

Otra institución adscrita a prosperidad social, es la unidad para la atención y 

reparación integral a las víctimas, la cual busca reparar integralmente a las 

víctimas, a través de la ley 1448 del 2011, de la cual muchos habitantes del 

Carmen de Bolívar son beneficiarios.  

                                                           
137 PROSPERIDAD SOCIAL. ¿ Que hace prosperidad social?. [video]. Colombia: Prosperidad Social, 
Enero. 2020. [citado 29  de junio,. 2020]. Disponible en internet: https://prosperidadsocial.gov.co/ 
138 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1096. (8 de noviembre de 2006). Por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. No. 46.446. P. 1-84. 
139 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.CONPE 109. (3 de Diciembre de 2007). 
Política pública nacional de primera infancia. . Bogotá, D.C., 2007. P. 1-39. 
140  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1804. (2 de agosto de 2016). por la cual se 
establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se 
dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2016. P. 1-14. 
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La subdirección general de programas y proyectos de prosperidad social141, bajo 

la dirección de transferencias monetarias condicionadas, faculta e implementa 

programas como familias en acción, del cual son beneficiarios muchos 

habitantes de la comunidad ‘Carmera’, este se encarga de entregar a todas 

aquellas familias pobres con niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 17 años  

un incentivo económico condicionado para complementar su proceso educativo 

y la salud de los mismo, este por motivos de la emergencia del covid-19 recibió 

un pago extraordinario, con un valor único por hogar, así de igual forma   el 

programa jóvenes en acción, encargado de apoyar a los bachilleres entre los 16 

y 24 en condición de pobreza o vulnerabilidad para darle continuidad a sus 

estudios superiores, recibirán durante la emergencia sanitaria el giro ordinario 

más un recargo para ayudar solventar algunas necesidades básicas de más de 

“296.222 usuarios”142 y  hogares a los que ellos y ellas pertenecen  

Otro programa del que son “beneficiarios” muchos habitantes del Carmen de 

Bolívar es el de Colombia mayor143, apoyado por el Fondo de Solidaridad 

pensional en alianza al ministerio de trabajo y entes territoriales como la alcaldía 

municipal quienes envían un subsidio económico directo mensual a aquellos 

adultos mayores con pobreza extrema, indigencia o sin apoyo pensional, 

además de recibir un subsidio indirecto para los servicios de los centros de 

bienestar de adulto mayor; este programa al igual que el de familia y jóvenes a 

raíz de la emergencia por covid-19 tuvo una ampliación de recursos para 

beneficiar según el gobierno Nacional a más de “1,7 millones de personas”144. 

                                                           
141 PROSPERIDAD SOCIAL. ¿ Que hace prosperidad social?. [video]. Colombia: Prosperidad Social, 
Enero. 2020. [citado 29  de junio,. 2020]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=eTdI-
Ltkzx0&feature=emb_title 
142 GOBIERNO DE COLOMBIA. Gobierno inicia segunda entrega de ayudas sociales a ‘Jóvenes en 
Acción’ en el marco de la emergencia por covid-19. [En línea]. Bogotá D. C. 18, Marzo, 2020. [Citado 10  
de julio,. 2020]. Disponible en línea: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-inicia-
segunda-entrega-de-ayudas-sociales-a-Jovenes-en-Accion-en-el-marco-de-la-emergencia-por-covid-19-
200518.aspx 
143 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. ¿Qué es el programa Colombia mayor? [en línea]. 
Colombia: fondo de solidaridad pensional. [citado 29  de junio,. 2020]. Disponible en internet: 
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/fondo-de-solidaridad/que-es-el-fondo-de-solidaridad-
pensional/programas/programa-colombia-
mayor.html#:~:text=El%20Programa%20de%20Protecci%C3%B3n%20Social,de%20un%20subsidio%20e
con%C3%B3mico%20mensual.  
144 El TIEMPO. Subsidio adulto mayor: instrucciones para cobrar giro extraordinario.  Bogotá D. C. (3, 
junio, 2020). Disponible en línea: https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/subsidio-
adulto-mayor-instrucciones-para-cobrar-giro-extraordinario-502752 
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Por otra parte a raíz del confinamiento y el cierre del sector productivo del país, 

el gobierno Nacional expidió el decreto 417 del 17 de marzo del 2020 por el cual 

se declara un Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional145. Entre estas medidas pueden mencionarse las de apoyo 

económico a los hogares más pobres o vulnerables del país, pertenecientes a 

los programas sociales de familia en acción y Colombia mayor, dentro de ellos 

la devolución del IVA146 a 1.000.000 de hogares, con un recargo de 75mil peso 

colombino cada dos meses, otra medida de apoyo económico es el ingreso 

solidario147, la cual a la fecha del 24 de junio habría llegado a 2.512.523 hogares 

con un recargo de 480.000 pesos dividido en tres girado para los hogares más 

vulnerables de los programas sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 417. (17 de marzo, 2020). Por el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Bogotá, D. 
C., 2020. P 1-16. Disponible en línea:  
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/presidencia/51_Presidencia_Decreto_417.pdf  
146 GOBIERNO DE COLOMBIA. Devolución del IVA. [En línea]. 
https://devolucioniva.dnp.gov.co/#:~:text=Como%20medida%20de%20apoyo%20econ%C3%B3mico,de%
20las%20personas%20m%C3%A1s%20vulnerables [Citado 01  de julio,. 2020]: 
https://devolucioniva.dnp.gov.co/#:~:text=Como%20medida%20de%20apoyo%20econ%C3%B3mico,de%
20las%20personas%20m%C3%A1s%20vulnerables.  
147GOBIERNO DE COLOMBIA. Ingreso solidario. [En línea]. https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ [Citado 
01  de julio,. 2020]. 
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2.5. OBJETIVOS: 

2.5.1. General 

Analizar y describir los cambios desatados en las dinámicas socio-familiares de 

los hogares del barrio Cantagallo, Carmen de Bolívar, a razón del confinamiento 

por covid-19 

2.5.2. Específicos 

 Describir las características sociodemográficas de los hogares del barrio 

Cantagallo, en tiempos de pandemia   

 Identificar las necesidades básicas desatadas en los hogares del barrio 

Cantagallo, Carmen de Bolívar, durante el periodo de confinamiento.  

 Analizar las relaciones familiares en los hogares del barrio Cantagallo 

durante el periodo de confinamiento.  

 Develar las estrategias construidas por los  hogares del barrio Cantagallo 

durante el periodo de confinamiento  

 Explorar las redes de apoyo emergentes de los hogares del barrio 

Cantagallo ante situaciones de vulnerabilidad o vulneración de derechos. 

 

2.6. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

 

La siguiente investigación se fundamentó desde enfoque cualitativo, dado  su 

carácter social y  la necesidad de comprender y explorar los significados sociales 

desde la percepción de los sujetos, quienes se reconocen como actores del 

proceso y portadores del conocimiento, esta se realizó bajo el diseño 

fenomenológico hermenéutico, ya que este, como lo plantea Sampieri tiene por 

objetivo “describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente”148, que permitió 

descubrir los significados del confinamiento por covid-19 en las dinámicas socio-

familiares desde los hogares del barrio Cantagallo Carmen de bolívar, al 

                                                           
148 SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ. Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la investigación. 6 Ed. 
México D.F: McGRAW-HILL, 2014. P 494. ISBN 978-1-4562-2396-0. 
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“explorar en la consciencia de la persona”149 , por hogar, sus percepciones y 

experiencias a partir de este fenómeno, con una muestra -como lo sugiere 

Sampieri et al150-, de “diez casos” a quienes aleatoria y voluntariamente se les 

realizó una entrevista semiestructurada por miembro de hogar, en el barrio 

Cantagallo, donde cohabitan más de 100 hogares o viviendas151. 

 

Esta se abordó desde  el enfoque hermenéutico dado a que “se concentra en la 

interpretación de la experiencia humana y los “textos” de la vida”152, verbales y 

no verbales, por tanto, para este enfoque lo primordial es “comprender que el 

fenómeno es parte de un todo significativo”153 es decir, hace parte de una 

realidad holística, que además debe ser estudiada desde diferentes fases según 

plantea el mismo autor y Sampieri et al 154:   

 

1. Etapa previa o clarificación de presupuestos: en esta etapa se 

desarrolló el planteamiento problema, para elegir el fenómeno a estudiar, 

su contexto y los sujetos, lo que permitió la construcción de la pregunta 

de investigación, pero dado a las limitaciones sociales por la pandemia de 

covid-19 solo se tomó una muestra de 10  personas o “diez casos”155 , con 

una inmersión al campo, bajo el uso de los protocolos de bioseguridad y 

el acompañamiento de uno de los habitantes del barrio, lo que permitió la 

revisión del lugar (observación directa), así como la búsqueda de 

antecedentes históricos sobre el mismo, mediante fuentes primarias 

debido a la ausencia de material bibliográfico, ante ello se mantuvo la 

comunicación con una de las habitantes más antiguas de la comunidad 

bajo las medidas de salud.  

 

                                                           
149 FUSTER, Doris. Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. En: propósitos y 
representaciones. Abril, 2019. Vol. 7, no 1, P. 201-229. Disponible en línea: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n1/a10v7n1.pdf  
150 SAMPIERI, Et al. , Op. Cit., P. 385. 
151 Observación directa de la investigadora en el campo.  
152 Ibíd. P. 494.  
153 FUSTER. , Op. Cit., P. 204. 
154 SAMPIERI, Et al. , Op. Cit., P. 495 
155 Ibíd. P. 385. 
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A su vez en esta etapa previa se construyó una matriz de trabajo, la cual  

permitió organizar los objetivos específicos desde categorías 

conceptuales y subcategorías empíricas que posibilitaron el proceso de 

recolección de datos, así como proceso de análisis de la información.  (Ver 

anexo B) 

 

2. Recoger la experiencia vivida: “Es la etapa descriptiva, donde se 

obtienen datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes”156 u 

experiencias, para ello se utilizaron herramientas e instrumentos de 

recolección de información cualitativa, que permitieran mantener los 

protocolos de bioseguridad por la pandemia de covid-19, como la 

entrevista semiestructurada, la cual “se basan en una guía de asuntos 

o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información “157, 

esto permitió conocer las afectaciones, cambios y/o transformaciones que 

produjo el fenómeno estudiado en las personas y sus familias; para ello 

en compañía de un habitante de la comunidad, se visitaron bajo el 

distanciamiento social y el uso de tapabocas, algunos hogares de la 

comunidad, consultando al jefe o jefa de hogar para el desarrollo de las 

entrevistas y el diligenciamiento de los datos para la caracterización socio-

familiar; otro recurso implementado dentro de la investigación cualitativa 

fue la observación directa no participante, la cual según Sampieri, 

“permite hacer una descripción de lo que estamos viendo, escuchando, 

olfateando y palpando en el contexto y de los casos o participantes 

observados”158, datos directos e indirectos que contribuyeron a una 

interpretación más completa del fenómeno estudiado, pues si bien, 

muchos (as) entrevistadas (os) contenían las palabras durante la 

entrevista.  

3. “Reflexionar acerca de la experiencia vivida- etapa estructural: En 

esta fase, el propósito radica en intentar aprehender el significado 

                                                           
156 FUSTER. , Op. Cit., P. 209 
157 SAMPIERI, Et al. , Op. Cit., P. 403. 
158 Ibid. P. 371. 
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esencial de algo”159 y en la cual,  como lo plantea Sampier160 se 

transcribieron las narrativas y agregaron a las matrices de análisis, bajo 

una lectura crítica, comprensiva y holística de la realidad, lo que posibilitó 

la extracción de las categorías principales, comunes y divergentes de sus 

entrevistados (as) permitiendo la comprensión del fenómeno estudiado.     

4.  “Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida: La finalidad de 

este paso es integrar en una sola descripción todas las fisonomías 

individuales de todos los sujetos estudiados, con ello determinamos la 

fisonomía grupal, es decir, la estructura que caracteriza al grupo 

estudiado”161. En esta última fase siguiendo a Sampiere162, se desarrolló 

un análisis descriptivo y comparativo del fenómeno a partir de las 

categorías construidas por los y las sujetos que participaron en el proceso, 

por tanto no fue necesario lograr una saturación  o entendimiento del 

fenómeno estudiado, ya que la información recolectada fue suficiente en 

el proceso de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 FUSTER. , Op. Cit., P. 211. 
160 SAMPIERI, Et al. , Op. Cit., P.495 
161 FUSTER. , Op. Cit., P. 213. 
162 SAMPIERI, Et al. , Op. Cit., P.495 
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3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y NECESIDADES 

BÁSICAS INSATISFECHAS EN HOGARES DEL BARRIO 

CANTAGALLO, CARMEN DE BOLÍVAR 

   

En este primer capítulo visualizaremos el contexto general del Carmen de Bolívar 

y el barrio Cantagallo para aproximarnos a conocer algunos de sus rasgos a 

partir de fuentes secundarias, para continuar con las características 

sociodemográficas de los hogares del barrio Cantagallo, así como las 

necesidades básicas desatadas en estos durante el confinamiento por covid-19, 

basada en la información recogida a partir de una muestra de diez entrevistas 

semiestructuradas y  el apoyo de una matriz de caracterización socio-familiar, 

desde los que se logró el conocimiento de la dinámicas familiares de los hogares 

en situación de vulnerabilidad antes y durante la pandemia. 

Para contextualizar el análisis es importante revisar la situación demográfica, 

histórica y socioeconómica de  Carmen de Bolívar, contexto donde se 

desenvuelven los y las entrevistadas; demográficamente el municipio es una 

población con más de 72.595 habitantes según datos del DANE (2018) citado 

por el plan de desarrollo municipal (2020-2023)163, representada a nivel 

departamental en el 3,32% de la población general, con un total de 57 barrios, 

107 veredas y 19 corregimientos, los cuales históricamente fueron en gran parte 

masacrados por grupos al margen de la ley, siendo esta comunidad de los 

Montes de maría, una de los más violentados a causa del conflicto armado en 

Colombia. Duica,164 plantea que esto ocurrió debido a su localización estratégica 

en el centro y norte del país, convirtiéndose en el epicentro de diferentes grupos 

armados (ELN, FARC,), quienes se disputaban el dominio del territorio por temas 

de narcotráfico, hasta la entrada de los paramilitares en los años 90, cuando se 

desata mayor violencia en el territorio, registrando 19 masacres y más de 71.153 

                                                           
163 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVAR. Mas ciudad “un gobierno de fe y 

esperanza” 2020-2023. El Carmen de Bolívar: Concejo municipal., 2020. 002 de junio 26 de 2020.  P98. 

Disponible en línea: 

https://elcarmendebolivarbolivar.micolombiadigital.gov.co/sites/elcarmendebolivarbolivar/content/files/0001

62/8067_acuerdo-municipal-n-002-del-26-de-junio_compressed_compressed.pdf 
164 DUICA, Liliana. Geografía de la violencia en el Carmen de Bolívar 1990-2010. Maestría en geografía 

Bogotá D. C : Universidad los Andes, facultad de ciencias sociales, departamento de historia, 2013. 6 p.  



49 
 

desplazamientos, lo que contrajo el confinamiento de familias y/o pobladores del 

municipio, y por ende como lo relata Buelvas165, la paralización de su economía. 

La situación socioeconómica del municipio según informa el plan de desarrollo 

municipal (2020-2023), se presenta para el 2018 en un índice de pobreza 

multidimensional, de 58,4%166, siendo este “un promedio alejado de la meta 

nacional para ese mismo periodo”167, por lo que se plantea que “las condiciones 

de vida de la población no son las más óptimas”168 con relación a sus 

indicadores, en vivienda, servicios públicos, educación y seguridad social169.  

El Barrio Cantagallo, contexto donde se sitúan los hogares entrevistados, 

ubicado al margen derecho del arroyo Alférez  con limitación al barrio la unión y 

Rabo largo, es un barrio de estratificación social 1, con altas salvedades viales, 

debido a que sus calles no cuentan con pavimentación (ver figura 1) y servicio 

de alcantarillado, así mismo, presentan precarias condiciones en tanto la 

prestación de algunos servicios, como el alumbrado público, la ausencia en su 

gran mayoría, del servicio de gas natural y la nula cobertura de internet; es un 

barrio que como lo afirma la señora Lucia Rivera170 -una de las primeras 

pobladoras del mismo-, se constituyó en  gran parte por familias víctimas de la 

violencia, así lo plantea la entrevistada: “cuando la violencia se generó en el 97 

en adelante, muchas familias llegaron e invadieron ese barrio, y a raíz de eso se 

ha ido aumentado más y más la población, han hecho más viviendas, inició con 

una sola calle, y ahora a raíz de los tiempos, se han anexado más viviendas con 

la otra calle que sube a rabo largo y son familias bastante vulnerables, de 

escasos recursos y hasta el momento se ha prologando hasta llegar al barrio la 

unión, que ya conduce hasta la carretera troncal que sale para Sincelejo”.  

Viviendas que según plantea Lucia Rivera fueron construidas en bareque, 

cartón, rejilla y techo de zinc o palma, dado a la vulnerabilidad económica de los 

                                                           
165 BUELVAS, Jaili. El Carmen de Bolívar. En: Revista Credencial. septiembre 2019. disponible en Línea: 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-carmen-de-bolivar 
166 Ibíd. P, 106. 
167 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVAR. Op. Cit., 107. 
168 Ibíd., P.106. 
169 Ibíd.  P. 98-108.  
170 Entrevista Lucía Rivera. Primeras pobladoras del barrio Cantagallo del Carmen de Bolívar. Ver 

entrevista completa en los anexos 1.1.  
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mismos, (ver figura 2 y 3) pues  la mayoría de sus habitantes viven del trabajo 

informal,  de lo que siembran en un pedacito de tierra, por lo que gran parte de 

sus pobladores como lo afirma la Señora Lucia, están afiliados a los programas 

sociales del gobierno.  Por otra parte, en tanto a las necesidades básicas 

insatisfechas, el barrio presenta un precario servicio de alumbrado público, así 

como la ausencia, en su gran mayoría, del servicio de gas natural, por lo que 

muchos hogares aun preparan sus alimentos en “leña”, así mismo, sus calles no 

cuenta con pavimentación ni servicio de alcantarillado, por lo que en temporadas 

de lluvia padecen además de inundaciones. 

 

Figura 1. Calles del Barrio Cantagallo, Carmen de Bolívar. 

  

Fuente: propia (2020) 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 

 

El tamaño de los hogares entrevistados varía entre 2 y 11 integrantes, con la 

presencia de niños y  niñas en edades de 2 a 11 años, adolescentes  de 13 a 18 

años y adultos mayores de 60 a 76 años con un predominio del grupo de 

adolescentes como puede verse en la  gráfica 1.  
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Gráfica 1. Número de niños, niñas adolescentes y adultos mayores por 

hogar   

 

Fuente: propia 

 

Los hogares con 7, 8 y 11 integrantes están constituidas por dos o tres grupos 

familiares, quienes comparten entre 1 y 3  habitaciones por vivienda, 

observándose hacinamiento en uno de ellos (ver grafica 2), de acuerdo a los 

parámetros del DANE, que identifica el hacinamiento “cuando habitan 5 o más 

personas por cuarto”171. En el Carmen de Bolívar esta variable no es tan 

preocupante ya que según esta misma entidad,  el hacinamiento alcanza un 

5,99%172 , sin embargo se presenta un déficit de vivienda de 84,38%173 tanto en 

el ámbito rural como urbano, además de las inadecuadas condiciones de las 

mismas, evidentes en  el material de los pisos, paredes  que sobrepasan las 

cifras nacionales, con porcentajes de 76,0 frente a 24,4 a nivel nacional en el 

material de los pisos y de 18,0 frente al 4,8 nacional en paredes, que reflejan la 

precariedad habitacional existente en el municipio,  por lo cual los programas de 

                                                           
171DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Metodología Déficit de Vivienda. 

colección documentos. Colombia: DANE. 2009. actualización  núm. 79. P. 15.Disponible en línea: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf 
172 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Necesidades Básicas 

insatisfechas, Censo Nacional de población y vivienda. Colombia: DANE. 2018. (Documento Excel) 
173 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Incidencia pobreza 

multidimensional, según territorio étnico. boletín 4, Colombia: DANE. 2014. (Documento Excel) 

0

2

4

6

8

10

12

hogar 1 hogar 2  hogar 3 hogar 4 hogar 5 hogar 6 Hogar 7  hogar 8 hogar 9 hogar 10

personas por hogar Nº de adultos mayores (60 y +)

Nº de niño(a)s (0-12) Adolescentes (12-18)



52 
 

oferta y mejora de vivienda han sido uno de los propósitos incluidos en actual 

plan de Gobierno Más ciudad (2020-2023)174. 

Gráfica 2. Número de habitaciones por persona en hogares. 

 

Fuente: propia 

 

En cuanto a las tipologías familiares, estas  según plantea Daniel Alarcón175 

varían unas de otras, sin embargo en los hogares del barrio Cantagallo 

predomina las de tipo nuclear conformadas por los dos progenitores y uno o más 

hijos e hijas, también hay un grupo importante de familias extensas compuestas 

por abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines, seguido por 

el grupo de hogares monoparentales en la que el hijo(a) o hijo(as)s viven con un 

solo progenitor/a, lo que para este contexto aplican solo en mujeres/madres y en 

menor número, las multigeneracionales, compuestas por miembros de las 

familias de diferentes generaciones, es decir abuelo(a) y nieto(a) (ver grafica3). 

 

 

 

                                                           
174 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVA. Op. Cit., P. 79. 
175 ALARCON, Daniel. Las nuevas tipologías de familias. [en línea]. [citado 10 Dic,. 2020]. 

https://danalarcon.com/las-nuevas-tipologias-de-familias/  
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Grafica 3. Tipología Familiar según el Número de hogares 

 

Fuente: propia 

Por lo anterior, cabe señalar que las jefaturas en dichos hogares se comprenden 

a partir de su tipología, por tanto en los hogares monoparentales y algunos 

extensos y multigeneracionales se visualizan jefaturas femeninas en edades de 

32 a 76 años, comprendiendo estas el 60% de la población entrevistada, con la 

particularidad de que en su mayoría no conviven con una parejas y quienes si 

conviven se encuentran en edades muy adultas, por tanto, son ellas quienes 

asumen el rol en el hogar; en tanto a los jefes de hogar ( 40%) se encuentran en 

edades entre los 35 a 67 años y son quienes pertenecen a una tipología familiar 

nuclear. 

Ahora bien, en las ocupaciones de los y las jefes del hogar se logra observar una 

segmentación basada en la división sexual del trabajo, (ver grafica 4), propias de  

familias con visión patriarcal, por ello como plantea Puyana, existen “simbolismos 

sociales acerca de lo que debe ser un hombre y una mujer” 176 bajo el “fantasmal 

de la familia ideal”177, por lo cual se normalizan las actividades diferenciadas por 

sexo; es así como las mujeres entrevistadas en los hogares del barrio 

Cantagallo, se ocupan de las labores del hogar, las cuales debido al contexto 

social donde residen, acompañan con la cría de animales domésticos (cerdo, 

                                                           
176 PUYANA. Yolanda. El familismo: una crítica desde la perspectiva de género y el feminismo. En: 
familias, cambios y estrategias. Ed. Colombia: Centro de Estudios Sociales. 2007. P 266.  
177 Ibíd., P. 266. 
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carnero y gallinas), la siembra de cultivos (ñame, yuca, maíz), y algunas otras 

con la venta informal de jugos, chicas, bolis, tabaco, dulces, leña, dentro del 

espacio domiciliario; otras mujeres situadas en familias monoparentales poseen 

una dependencia económica por parte del padre de sus hijos e hijas debido a la 

ausencia de trabajo (temporal y/o permanente), de esta forma los hombres, como 

lo plantea la visión patriarcal se conciben como los principales proveedores 

económicos del hogar, con una ocupación  (dentro de los y las entrevistados en 

el barrio Cantagallo) de campesinos, albañiles, oficios varios, mototaxistas y 

tenderos, sin embargo al igual que las mujeres contribuyen en la cría de animales 

de engorde o domésticos en  sus hogares como forma de ingreso alterno (en 

razón de alimento o venta).   

Grafica 4. Ocupación personas cabezas de  hogar por sexo  

 

Fuente: propia 

Finalmente las condiciones  de los hogares, según datos del DANE 2018178 se 

caracterizan también por su vulnerabilidad socioeconómica, debido al 

desempleo de los y las jefas de hogar y al trabajo informal de los mismos. 

Situación que se ve reflejada en la región, tal como lo registra este mismo 

                                                           
178 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. La información del DANE en la 

toma de decisiones de los departamentos. Bolívar.  Colombia: DANE., 03 de febrero 2020.  
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organismo, pues, en Bolívar la pobreza en tanto al sexo del jefe o jefa de hogar 

alcanza un  39,4% en mujeres y un 34,4% en hombres179, esto  consecuente a 

la escasa oferta laboral que se presenta en los municipios y como respuesta a la 

alta tasa de informalidad laboral en Bolívar, la cual según datos de DANE 2018180 

cuantifican en un 85,5%, imposibilitando el acceso a seguridad social, pensiones 

e  ingresos estables en los hogares.  

 

3.2. SITUACIÓN FRENTE A LA EDUCACIÓN 

  

En la dimensión educativa, se observa en algunas familias y/o miembros adultos 

del barrio Cantagallo, bajos logros educativos, tal y como lo informa el DANE 

(2018)181 a nivel departamental, puesto que en Bolívar el bajo logro educativo 

cuantifica en un 47,9% superando la media nacional en 4 puntos; sin embargo, 

en el barrio Cantagallo existen notables diferencias de acuerdo al sexo en esta 

variable, esto se refleja en que las mujeres entrevistadas supera  a los hombres, 

en la culminación de algunos niveles educativos como la básica primaria y 

bachillerato, aunque cabe anotar que gran parte de las mujeres y hombres en 

edades muy adultas no tuvieron ningún tipo de educación -iletrados- (ver gráfica 

6), dado al contexto sociocultural en el cual crecieron, así lo afirma Elena de 66 

años “no, antes no tenía nivel, sino estudiaba como tercero de primaria, pero uno 

antes aprendía a leer, a escribir, a multiplicar, a dividir”.  

 

 

 

 

 

                                                           
179 Ibíd. P11 
180 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Op. Cit., P. 21 
181 Ibíd. P. 21 
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Gráfica 5. Nivel de escolaridad de los Adultos por sexo 

 

  

Fuente: propia 

En el grupo de  niños, niñas y adolescentes fue posible identificar un rezago 

escolar por parte de algunos adolescentes que cursan grados menores respecto 

a su edad, tal es el caso de un joven de 17 años que aun cursa 4º de primaria, 

así también jóvenes de 17 y 18 años en grado 9º; En Bolívar según datos del 

DANE 2018182 el rezago escolar se cuantifica en el 34,3%, una cifra 

relativamente alta frente al total nacional.  En tanto la inasistencia escolar va en 

un 5,0%, una cifra que aunque menor, es alarmante para los datos obtenidos en 

los hogares del barrio Cantagallo, ya que muchos jóvenes no han culminado sus 

estudios básicos y otros no superan el nivel secundario, -a excepción de un joven 

de 20 años que actualmente cursa una carrera profesional-; esta situación según 

lo informa el plan de desarrollo municipal (2020-2023)183 se presenta debido a 

las necesidades económicas de muchos habitantes, que induce a los jóvenes a 

trabajar desde temprana edad.   

 

                                                           
182 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Incidencia pobreza 

multidimensional, según territorio étnico. boletín 4, Colombia: DANE. 2014. P.21. (Documento Excel) 
183 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVA. Op. Cit., P.83 
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3.3.  AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL  

 

Otra dimensión que nos permite conocer la situación socioeconómica de los 

hogares en cuanto a sus necesidades básicas, es la seguridad social, donde 

las(os) entrevistados manifestaron en su mayoría estar afiliados a un régimen 

subsidiado, por lo que son atendidos en instituciones prestadoras de salud a 

través de Mutual Ser y Sisben. En el Carmen de Bolívar este indicador  es 

considerado indefectible para “alcanzar las metas de reducción de la pobreza”184, 

sin embargo a pesar de los resultados medianamente favorables en algunos 

sectores del barrio, el municipio a nivel global “presenta falencias en el acceso a 

la salud de sus habitantes” así lo confirma el censo Nacional de población y 

vivienda, 2018 185, al tomar como referencia los indicadores nacionales, donde 

prima el no aseguramiento a la salud. 

 

3.4. VIVIENDA Y RECURSOS MATERIALES 

  

Los hogares del barrio Cantagallo son categorizados como estratificación social 

1, por lo que se observan en algunas viviendas precarias condiciones físicas, 

como pisos en obra negra y paredes en bareque, así mismo lo(a)s entrevistados 

manifiestan contar  con  recursos mínimos y electrodomésticos básicos para 

cumplir sus prácticas cotidianas (algunas más rudimentarias que otras) o suplir 

algunas necesidades, así lo plantean el Señor Leonardo (jefe de hogar)  “bueno, 

[silencio] no sé cómo decirle…, aquí no hay abanico, lavadora si, un televisorcito, 

celulares pero de esos de esos de tecla”; otras entrevistadas como la señor Luz 

(abuela) afirman: “bueno con la nevera, estufa …”.   

En cuanto a la tenencia de las viviendas, las personas entrevistadas el 100% 

expresaron que son propias;  una variable poco alejada de los datos arrojados 

por el DANE (2018)186 en Bolívar, donde alrededor del 50,6% de los hogares 

                                                           
184 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVAR. Op. Cit., P. 107 
185 Ibid.p.107  
186 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. La información del DANE en la 

toma de decisiones de los departamentos. Bolívar.  Colombia: DANE. 03 de febrero 2020. 
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cuenta con la propiedad de sus viviendas.  Por otra parte,  los participantes 

manifestaron tener entre 1-33 años de permanencia en el barrio; con la 

característica de que quienes poseen aproximadamente 20-24 años llegaron al 

mismo por hechos de violencia –desplazamiento forzado-, y otro(a)s con menor 

tiempo, llegaron por situaciones familiares (separación) y/o posibilidades de 

adquirir vivienda propia (ver gráfica 6).  

 

Grafica 6. Eventos por los que las familias llegaron al barrio Cantagallo 

 

 

Fuente: propia 
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3.5. SERVICIOS PÚBLICOS ACTIVOS Y MEDIOS ALTERNATIVOS 

 

A nivel municipal según los datos registrados en  el plan de desarrollo municipal 

(2020-2023)187 los servicios públicos presentan una cobertura de 98% en gas 

natural, 2,6% de alcantarillado y 13,16% en internet;  sin embargo, muchas de 

estas necesidades básicas y  demandas de servicio públicos en el barrio 

Cantagallo se encuentran sin cobertura, tal es el caso del gas natural, que solo 

se tiene una conexión en la calle principal, por lo cual un buen número de 

hogares suplen este servicio con medios alternos como la cocina en leña y los 

cilindros de gas, así lo informan las entrevistadas, Luz (jefa de hogar):  “gas no 

tengo, porque el gas pasa por aquella cera (…) compramos cilindro, (…)”; a lo 

que Merly (Madre, cabeza de hogar) responde: “nosotros tenemos acá servicio 

de agua, el servicio de luz que son los únicos servicios que tenemos, porque el 

servicio de gas, si hay pero está en la otra acera, en el otro sector (…) acá 

cocinamos con leña (…)”.(ver grafica 7). 

 

Grafica 7. Servicios públicos y medios alternativos 

 

Fuente: propia 

                                                           
187 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVAR Op. Cit., P. 80. 
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Otro de los servicios mayormente solicitados por los hogares durante la 

pandemia ha sido el internet, el cual es inexistente en esta comunidad, por lo 

que algunas familias debido a las nuevas demandas de conectividad 

implementan medios alternos como la recarga de planes de datos en sus 

celulares (ver grafica 10)– que lo tienen para suplir dichos servicios- así lo 

informan algunas madres: Merly “(…) (internet) la hija por paquete que yo meto, 

de $6000,  que es la que por WhatsApp… y el que está en la universidad, la 

universidad le manda el chip recargado para que el haga su trabajo virtual”; así 

también lo afirma la señora María “(servicio de internet) no, recarga cada 8 día 

paquetes de $6000”.   

 

3.6. MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS  

 

Los medios de transportes utilizados por los habitantes del barrio Cantagallo, 

estos son en su mayoría de tipo informal, entre los cuales sobresale el 

mototaxismo,  -actividad económica a la cual se dedican algunos entrevistados-

, el cual utilizan de acuerdo a las actividades económicas del día, así lo informa 

el Señor Leonardo ( Padre, jefe de hogar): “bueno moto taxi a veces, según sean 

las capacidades del día, la platica que uno coja, pero más a pie”; cabe resaltar 

que en el Carmen de Bolívar, es este el medio de transporte más empleado por 

sus habitantes, ya que no existe un servicio público que responda a esta 

necesidad. 
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3.7. NECESIDADES Y APOYOS RECIBIDOS EN LOS HOGARES DURANTE 

LA PANDEMIA  

 

La información trabajada en el presente ítem, fue recogida a través de las 

entrevistas realizadas a las personas participantes del estudio y se organiza  de 

acuerdo a las afectaciones que fueron reconocidas como las más apremiantes 

dentro de sus hogares y las medidas de apoyo recibidas por el Estado a partir 

de la pandemia de la Covid-19. 

Los hogares del barrio Cantagallo, -así como otros en situación de 

vulnerabilidad-, han sido priorizados en programas sociales del Estado y 

Gobierno Nacional, en subsidios económico para la población vulnerable o de 

estratificación social 1 y 2 188 (niños, niñas, adolescentes estudiantes y adultos 

mayores), medidas implementadas desde el Gobierno Nacional a partir de la 

emergencia social declarada en el país durante el  periodo de pandemia mundial 

por covid-19, para mitigar los efectos sociales y económicos en las familias.  

Entre las ayudas entregadas por el Estado y que fueron recibidas  en los hogares 

entrevistados, fueron en su mayoría para los estudiantes de Instituciones 

públicas vinculados al programa de familias en acción, dada  la alta presencia de 

niño(a)s y adolescentes, seguida a esta ayuda la de mayor presencia en la 

comunidad ha sido la devolución de IVA que busca apoyar a los hogares más 

pobres o vulnerables durante la emergencia sanitaria; así mismo,  el programa 

Colombia mayor, del cual alguno(a)s adulto(a)s mayores del barrio participan, 

identificando que de siete  adultos mayores solo tres son beneficiarios (ver 

grafica 8). 

 

 

 

                                                           
188PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Gobierno Nacional acelera la entrega de apoyos sociales a 
sectores más vulnerables, ante emergencia por el coronavirus COVID-19. Marzo, 2020. (consultado el 9 
de enero 2021). Disponible en línea https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-
acelera-entrega-apoyos-sociales-sectores-mas-vulnerables-ante-emergencia-por-coronavirus-COVID-19-
200327.aspx  
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Grafica 8. Subsidios del Estado recibidos en los hogares 

 

Fuente: propia 

 

3.8. ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL DÍA  

 

Una de las necesidades más apremiantes de los hogares del Barrio Cantagallo 

durante la pandemia fue la alimentación, como lo plantea De Sousa “Es un 

dilema social tremendo. Por un lado, hay que comprender que la gente confinada 

está con hambre, y el hambre que ya existía se acentúa más"189 esto debido a 

que el “sustento diario” del que devengan muchas familias  u hogares se ha visto 

fuertemente afectado por la pandemia, generando nulos o pocos ingresos 

económicos y por tanto problemas en la alimentación diaria.  Esta afirmación fue 

corroborada  por Neila, una de las mujeres entrevistadas:  “bueno a veces no 

comemos el desayuno ajá, porque como en la pandemia no hay tanta plata pa’ 

está uno comprando, entonces ajá… no se come al desayuno” Por su parte, Luz 

                                                           
189 EL TIEMPO. Boaventura de Sousa Santos y la cruel pedagogía del virus.  (02 de junio, 2020) citado el 

16 de diciembre, 2020). Disponible en línea: https://www.eltiempo.com/bocas/entrevista-con-boaventura-

de-sousa-santos-501262  

Familias en Acción Colombia Mayor Ingreso Solidario

Devolución de IVA Apoyo a las Victimas
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lo argumenta así: “si, a veces solo comemos dos veces al día, por que hacíamos 

tres, pero como se metió esto se puso tan duro…”.   

Sin embargo, el Gobierno Nacional en el margen del derecho a la alimentación 

y el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible  -ODS- de cero hambre, 

implementó una serie de estrategias para combatir las afectaciones nutricionales 

y alimentarias de los colombianos en situación de vulnerabilidad, las cuales 

fueron esbozadas desde el Ministerio de Salud190 con un enfoque diferencial y 

territorial, permitiendo llegar no solo a la población vulnerable en general, sino 

de manera organizada a cada grupo poblacional, así los más necesitados,  la 

primera infancia,  los niños y niñas, estudiantes y adultos mayores pudieron ser 

respaldados ante la crisis por los diferentes entes gubernamentales como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-  el  Departamento para la 

Prosperidad Social-DPS, mediante programas como las canastas nutricionales 

reforzadas para el caso de los niño(a)s y paquetes alimentarios a las familias 

vulnerables, así también  apoyo económico a través del DPS a los estudiantes, 

adultos mayores y población vulnerable mediante subsidios económicos como el 

ingreso solidario, devolución de IVA, entre otros.  

En la mayoría de los hogares entrevistados en el barrio Cantagallo, se logra 

observar una fuerte dependencia de las ayudas humanitarias y programas del 

Gobierno local  y del Estado, consecuente  no solo, con las manifestaciones de 

la pandemia sino con  las necesidades históricas asentadas;  así lo plantea el 

señor Leonardo (jefe de hogar): “eso sí, cuando eso empezó por ahí tres meses 

atrás, pero hace 7 meses la dificultad que uno tenía era que uno aquí ni pal 

almuerzo ni pa’ la cena,  pero usted sabe como dice el dicho, ningún hijo de Dios 

muere boca abajo”,  esto haciendo referencia a los alimentos consumidos, ya 

que debido a las ayudas económicas y en víveres por parte del Gobierno él y su 

hogar pudo solventar dicha necesidad.   

                                                           
190 MINISALUD. Gobierno Nacional promueve acciones en pro de la seguridad alimentaria durante covid-

19. (En línea). Agosto, 2020. (citado17 de noviembre 2020). Disponible en línea: 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-Nacional-promueve-acciones-en-pro-de-la-seguridad-

alimentaria-durante-covid-19.aspx 
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3.9.  ASISTENCIA ESCOLAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DURANTE LA PANDEMIA 

 

La asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes, según informan los y 

las adultos entrevistados, era constante, sin embargo ante la llegada del covid-

19 muchos de ellos desistieron del proceso formativo debido a las limitaciones 

familiares, socioeconómicas, tecnológicas, de conectividad dentro del espacio 

familiar, a partir de la implementación de  la modalidad de educación no 

presencial, provocando de esta forma la deserción escolar de algunos de ellos.  

Así lo informaron algunas madres y abuelas: Sara, una madre jefa de hogar 

plantea: “ahora los niños no están estudiando, pa’ levantarlos a cocotazo, mejor 

no los pongo”; en tanto la señora Elena (abuela) afirma: “ellos no tienen teléfono, 

entonces toca que cualquier vecinito ellos les ponen una recarga y ahí hacen las 

tareas, se los prestan (…) porque ellos no tienen una tabla, no tienen teléfono 

entonces yo salgo por ahí,  y como yo le digo… “porque no me prestas el teléfono 

hoy y yo te le pongo unos datos pa’ que mis nietos hagan esto” y ya (...) (el nieto 

suspendió sus estudios) dijo que no estamos en condiciones pa’ ahora pa’ el 

grado, como se metió la pandemia, entonces ahora el año que viene, termina el 

11º y la niña está haciendo 9º y el otro está haciendo 6º”.  

Por lo anterior, se logra visibilizar no solo necesidades relacionadas con la 

disposición de medios tecnológicos y conectividad sino, el apoyo emocional y 

formativo por parte de sus padres, madres y/o cuidadores, lo que les hace 

mayormente vulnerables, puesto que muchos de los adultos mayores 

entrevistados encargados del cuidado de sus nietas/os, no alcanzaron  el nivel 

bachiller, generando quiebres en los proceso formativos  de algunos estudiantes. 
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3.10. ACCESO A EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y TECNOLÓGICOS  

 

Los recursos electrónicos y tecnológicos empleados en los hogares son 

meramente básicos y esenciales  para realizar sus actividades cotidianas y 

laborales, entre los más usados y/o demandados están los electrodomésticos de 

cocina, de entretenimiento e informativos como televisores y de comunicación 

como algunos celulares.  Sin embargo, en los hogares participantes se observa  

escasas e insuficientes herramientas tecnológicas como Tablet, computadores y 

celulares de alta gama, por lo que Cantagallo –así como otras comunidades- 

presenta limitaciones en los nuevos procesos virtuales arrojados por la 

pandemia; cabe resaltar que en el Carmen de Bolívar estas competencias en 

ciencia tecnología e innovación, se consideran “bajas o casi nulas”191,  teniendo 

así para el 2016 según el plan de desarrollo municipal (2020-2023) un “índice de 

ciudades modernas (ICM)” de 26,5 puntos “clasificándose en el rango bajo”192, 

lo que implica no solo bajos niveles de CTI (ciencia tecnología e innovación) sino 

de otros indicadores correspondientes a los índices de pobreza multidimensional 

registrados.  

Por tanto existen brechas digitales que imposibilitan el desarrollo de actividades 

educativas –entre otras actividades- durante la pandemia en el barrio Cantagallo, 

no solo en materia de servicio de internet debido a la ausencia de cobertura 

gratuita de este servicio desde el ministerio de las TIC193, sino a la ausencia de 

herramientas tecnológicas en la población vulnerable; de esa forma se observan 

limitaciones desde el ministerios de este ministerio y el gobierno Nacional, 

departamental y municipal, debido a la poca gestión de algunos programas 

implantados por la institución  durante la pandemia, como: “hogares digitales” y 

“computadores para educar”, los cuales se desconocen en la comunidad del 

Barrio Cantagallo. 

                                                           
191   PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CARMEN DE BOLIVAR. Op. Cit., P. 109 
192 Ibíd. 110 
193 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. La ministra de 
las TIC habló sobre las medidas para garantizar el acceso de niños y jóvenes a la educación virtual 
durante la cuarentena. (En línea). Abril, 2020. (Citado 10 de febrero 2021). Disponible en línea: 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126645:La-ministra-de-las-TIC-hablo-sobre-las-
medidas-para-garantizar-el-acceso-de-ninos-y-jovenes-a-la-educacion-virtual-durante-la-cuarentena 
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3.11. TIEMPO LIBRE, OCIO Y RECREACIÓN  

 

El tiempo libre “surge como un supuesto tiempo de libertad, de liberación de las 

amarras, obligaciones y contradicciones presentes en el mundo del trabajo”194, 

sin embargo, con el confinamiento por covid-19,  el tiempo libre tuvo su espacio 

tan solo en algunos hogares; para el caso de los y las trabajadoras 

independientes del barrio, tales como tendero(a)s, campesinos y las 

trabajadoras del hogar, manifestaron tener poco tiempo para disponer de estos 

espacios, así lo afirma María, una madre cabeza de hogar : “pues yo tiempo libre 

no tengo mucho, porque como te puedes dar cuenta tener tienda es un poco 

trabajado, yo el poquito tiempo libre que me queda salgo cada 8 días y voy donde 

mi mamá y a entregar las tareas que me tocan del colegio”.  otros como lo plantea 

Gomes y Elizalde “ocupan muy mal sus periodos de descanso: o se queda sin 

hacer nada”195, de esta forma debido al confinamiento algunos adultos y jóvenes 

miembros de los hogares entrevistados, gran parte de su tiempo lo dedicaron a 

actividades pasivas –quedarse sin hacer nada-, como lo informa el Señor 

Leonardo (jefe de hogar) “aquí nosotros dos los adultos ninguna actividad 

hacíamos, así como nos ve aquí (sentados en el quiosco)” otros ocupaban ese 

espacio del tiempo en la televisión y ocasionalmente en actividades recreativas 

como los juegos de mesa.  

La situación anterior no fue la misma para otros miembros de los hogares 

entrevistados. Cabe resaltar la actividad de  niños, niñas y algunos adolescentes 

lograron vincularse  a actividades artísticas y culturales, a través de diversas 

organizaciones, así lo informaron madres y abuelas de los y las niñas, niños y 

adolescentes, entre ellas  Alicia (madre): “ahora últimamente los niños están 

metidos en el cuento este de gaita (…) bueno la niña está ejerciendo voz y el 

niño está en la tambora”; a lo que María (madre) responde: “Ellos (los 

muchachxs)  están en un grupo que se llama alfarero de paz y cultura, (…)  un 

grupo de gaita, que cantan y eso, mi hija por cierto es la cantante del grupo (…) 

                                                           
194 GOMES, Christianne & ELIZALDE, Rodrigo. Trabajo tiempo libre y ocio en la contemporaneidad: 

contradicciones y desafíos. En: Revista de la Universidad Bolivariana. Nº 22. (2009). P 254. Disponible en 

línea: https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v8n22/art15.pdf.  
195 Ibíd., P. 260. 
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ellos se dedican a practicar y a grabar para mandar a los diferentes concursos 

como san Jacinto”, actividades culturales que impulsaron  entre  grupo 

poblacional además de actividades para la recreación y el ocio. 

 

3.12. REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE 

LOS HOGARES DEL BARRIO CANTAGALLO 

 

Finalmente observamos en las características sociodemográficas y económicas 

de los hogares entrevistados en Cantagallo, características que les hacen 

vulnerables en esta pandemia, entendiendo por vulnerables como aquellas 

“condiciones de desventaja y rezago social, político y cultural que experimentan 

grupos sociales como resultado del “orden” social capitalista”196; como rasgo 

principal de esta categoría “se encuentra la alta deserción y casi imposibilidad 

de continuar con niveles de formación superior, técnica o profesional, que 

posibiliten el acceso a mejores trabajos y mayores ingresos”197 dadas las pocas 

oportunidades y bajas condiciones socioeconómicas de los jefes y jefas de hogar 

y de sus miembros adultos, por tanto su actividad económica se focaliza en el 

trabajo informal, actividades que ante la pandemia  se han visto fuertemente 

afectadas, al punto de, como lo plantea De Sousa, o se arriesgan a la cuarentena 

o alimentan a su familia198, escenario que se complica en algunos hogares donde 

cohabitan más de 2 familias, con precarias condiciones  socioeconómicas y 

físicas en cuanto a servicios públicos, infraestructura y habitabilidad de las 

viviendas -tal como ya ha sido señalado-,  puesto que de muchas de esas 

                                                           
196 BUSSO, Gustavo. Vulnerabilidad social: nociones e implicaciones de políticas para Latinoamérica a 

inicios del siglo XXI Citado por ORTIZ, Nicolás  y  DIAZ, Constanza. Una mirada a la vulnerabilidad social 

desde las familias En: Revista mexicana de sociología. Nº.3. vol.80. (2018);  P.611-638. Disponible en línea: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032018000300611 

197 UNESCO. Oportunidades perdidas: el impacto de la repetición y de la salida prematura de la escuela & 

CEPAL. La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Citado por Citado por ORTIZ, Nicolás  

y  DIAZ, Constanza. Una mirada a la vulnerabilidad social desde las familias En: Revista Mexicana de 

sociología. N.3. vol.80. (Jul/sep. 2018). P.611-638. Disponible en línea: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032018000300611 

198 DE SOUSSA SANTOS, Boaventura. Lecciones iniciales de la pandemia de COVID-19. En: Revista de 

Economía Institucional. N 44. Vol 23, (2020); P 89. Disponible en línea: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/7008/9573 
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condiciones depende el desarrollo de algunas actividades sociales y educativas 

durante la pandemia. 

Si bien, como lo plantea Boaventura de Sousa, la pandemia por covid-19 ha 

traspasado las líneas sociales al afectar sin distinción a todo ser humano, sin 

embargo ha sido menos favorable “para los que ya son vulnerables, los pobres, 

los que no tienen acceso a la salud” 199, trabajo formal o condiciones 

socioeconómicas para suplir el alimento diario de su hogar, o vivienda, por ello 

como lo plantea Sousa, llegar a un estado de normalidad luego de la pandemia 

resulta violento para muchas personas, debido a que volver a la normalidad “es 

volver a condiciones que han hecho que gran parte de la población sea muy 

vulnerable a las pandemias”200, por tanto ante las nuevas demandas y 

necesidades sociales resulta indispensable reforzar en Colombia los programas 

sociales y las políticas públicas, pues como lo plantea Tassara et al., citado por  

Nicolás Ortiz y Constanza Díaz, la mayoría de programas sociales vienen 

operando “como contenedores de una situación, pero en ninguno de los casos 

como vehículos para la movilidad social y superación de condiciones de 

vulnerabilidad”201, lo cual resulta pertinente para combatir equitativamente 

situaciones tan complejas como la pandemia por covid-19. 

 

 

 

 

 

                                                           
199 GONZALES, Diego. Boaventura de Sousa y la cruel pedagogía del virus. En: EL TIEMPO. (2 de Junio 

2020). Disponible en línea: https://www.eltiempo.com/bocas/entrevista-con-boaventura-de-sousa-santos-

501262 
200 Ibíd.  
201 TASSARA, Carlo. Políticas públicas de protección social y lucha contra la pobreza en Colombia & 

TASSARA, Carlo., et al. Protección social y lucha contra la pobreza en Brasil, Colombia y Chile. Citado por 

ORTIZ, Nicolás  y  DIAZ, Constanza. Una mirada a la vulnerabilidad social desde las familias En: Revista 

mexicana de sociología. Nº.3. vol.80. (2018);  P.611-638. Disponible en línea: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032018000300611 
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4.  CONVIVENCIA Y COTIDIANIDAD FAMILIAR EN CONFINAMIENTO  

PREVENTIVO 

 

En este  capítulo, analizaremos las relaciones familiares  y la cotidianidad familiar 

a partir de entrevistas semi-estructuradas realizadas en algunos hogares del 

barrio Cantagallo, sus relaciones antes y durante la pandemia por covid-19, así 

como los conflictos y la resolución interna de los mismos, datos que permiten 

comprender más de cerca la dinámica familiar de cada hogar con el cual se tuvo 

la oportunidad de interactuar. 

La dinámica familiar, es decir, “el conjunto de interacciones presentes al interior 

de la vida doméstica”202, que va “desde la colaboración hasta el conflicto”203 

acompañada de la convivencia familiar, conocida según Rentería et al., como “el 

proceso cotidiano de interacción de los miembros de un grupo familiar, en el que 

se reconocen, se fortalecen, se elaboran, se construyen o se transforman sus 

vínculos”204, han sufrido durante este periodo de pandemia mundial por covid-

19, algunos cambios y/o transformaciones, debido a las medidas nacionales de 

confinamiento, que restringían la movilidad y la interacción social  de los 

integrantes de cada hogar con el fin de conservar su salud205; suceso que generó 

en las relaciones familiares, entre “lazos de consanguinidad o de afinidad 

común”206, situaciones relacionales favorables debido al fortalecimiento de 

algunos vínculos y desfavorables o conflictivas debido a la misma convivencia y 

a los estragos sanitarios, económicos, sociales y educativo de  la pandemia por 

covid-19.  

                                                           
202 ALVIAR. et al. (2006), García (2005), Torres, Ortega, y Garrido & Reyes (2007). Citado por: 

DEMARCHI, G. AGUIRRE, M, YELA, N. &  VIVEROS, E. Sobre la dinámica familiar. Revisión documental. 

En: Cultura, educación y sociedad. 2015. P126. 
203 Ibíd. P126. 
204 RENTERIA, Erico; LLEDIAS, Op, cit., P 430.  
205 RICK, Andy &  DE LA FUENTE, Valeria. COVID-19. Cuarentena, aislamiento, distanciamiento social y 
confinamiento, ¿son lo mismo?. En: Elsevier. Nº 1. Vol 93. (2020); P. 73-74. DOI: 
10.1016/j.anpedi.2020.05.001. Disponible en línea:   
https://www.analesdepediatria.org/es-covid-19-cuarentena-aislamiento-distanciamiento-social-articulo-
S1695403320301776.  
206 Ibíd. P 15.  
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES FAMILIARES DURANTE EL 

AISLAMIENTO PREVENTIVO 

 

Las relaciones familiares, vistas como el intercambio de experiencias, sentidos y 

significados207, en los diferentes subsistemas familiares, como el conyugal, filial, 

fraternal, han sido durante el periodo de confinamiento interacciones complejas 

para algunos hogares del barrio Cantagallo (El Carmen de Bolívar), no solo por 

sus consecuencias sanitarias, sino a su vez por situaciones de vulnerabilidad 

socio-económica y de adaptación o aprendizaje a los cambios sociales 

generados por la pandemia, (sobre todo de los más pequeños), así lo plantean 

madres y abuelas: María (Madre) “pues ajá siempre tuvimos que, más que todo 

los chicos que, tu sabes que como dicen, no pueden salir y como no pueden se 

ponen como un poco rebeldes, pero supimos sobrellevar la situación y gracias a 

Dios hemos salido bien”. Por su parte Carina (abuela) relata: “con la terquedad 

que querían salir y no los dejaban, usted sabe cómo es, entonces también hay 

unos niños que no querían usar el tapaboca, aunque  le decían que sin el 

tapaboca no salía”.  

Otras relaciones mediadas por el temor al virus, fortalecieron sus vínculos 

familiares durante la pandemia, así lo plantea Lucelis (madre) “bueno mija, la 

familia unida, pero por un lado preocupante, tu  sabes que en los noticieros entre 

mas día se veía, más muertos aparecían” por tanto, algunas relaciones se 

basaron en la protección de los miembros del hogar y la unión de los mismos 

para enfrentar dichas amenazas.  

 

 

 

                                                           
207 RENTERIA, Erico. De las intervenciones grupales a las intervenciones sociales Citado por RENTERIA, 
Erico; LLEDIAS, Esperanza y GIRALDO, Alba. Convivencia familiar: una lectura aproximativa desde 
elementos de la Psicología Social. En: Revista diversitas- perspectiva en psicología. Nº2. Vol 4. (2008); P 
427-441. Disponible en línea: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/diver/v4n2/v4n2a16.pdf 
 



71 
 

4.2. RELACIONES DE PAREJA: CONFLICTOS,  VIOLENCIAS Y 

OPORTUNIDADES 

 

Las relaciones de tipo conyugal o de pareja, son identificadas en familias 

nucleares y extensas, quienes ante  el confinamiento por el covid-19, se han visto 

como lo plantea Luisa Giraldo, et al,208 envueltas en relaciones poco equitativas, 

fruto de ello se observa en algunos hogares del barrio Cantagallo conflictos de 

género, resultado de prácticas patriarcales normalizadas, a fin de que se 

identifican exclusivamente a los hombres (pareja) como jefes de hogar y se 

establecen tareas diferenciadas de acuerdo al sexo, siendo los hombres 

responsables de la provisión económica y las tareas que requieran fuerza y las 

mujeres de los oficios del hogar y el cuidado de sus miembros.  En este sentido,  

para Tello de la Torre y Vargas “la crisis del coronavirus ha aumentado la carga 

asociada al trabajo no remunerado”209, debido al cierre de las escuelas y al 

incremento del número de personas en el hogar, prácticas que “han implicado 

un retroceso a los avances democratizadores”210 debido a uso inequitativo del 

tiempo, que ha negado en cierta forma, la vida laboral o pública de las mujeres 

durante la pandemia, situaciones que han incidido “directamente en las 

condiciones de convivencia entre sus miembros”211 aumentando en algunos 

casos como lo plantea Giraldo, et al, el riesgo de permanecer en casa. 

Lo anterior es ilustrado en palabras de María (una de las entrevistadas en los 

hogares de Cantagallo), refiriendo a la convivencia con su pareja : “él es un poco 

celoso conmigo y egoísta (...) le gusta divertirse él, pero no le gusta que se 

diviertan los demás, yo tengo que quedarme aquí en la casa atendiendo, lo 

mismo es pa’ salir, si salgo y me demoro es un problema (...) él quiere que esté 

en la casa dispuesta a lo que él diga y ya las cosas no son así, todo ha cambiado, 

                                                           
208 GIRALDO, Luisa [et al.]. Familias, géneros diversidades y luchas antipatriarcales: construyendo una 

agenda feminista de la ciudadanía frente al desafío de la pandemia. En: CLACSO. Nº 1. (Agosto, 2020); 

P.6. Disponible en línea: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/08/V3_Familias-

ge%CC%81neros-diversidades-y-luchas-patriarcales_N1.pdf  /2020/08/V3_Familias-ge%CC%81neros-

diversidades-y-luchas-patriarcales_N1.pdf   
209 TELLO DE LA TORRE, Claudia & VARGAS, Oscar. Género y trabajo en tiempos del COVID-19: una 
mirada desde la interseccionalidad. En: Revista Venezolana de Gerencia. 2020. Nº 90. Vol 25. Disponible 
en línea: https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/32382/33803  
210 GIRALDO, Luisa, Et, al. Op. Cit., P. 5.  
211 Ibid., P. 5. 
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es más,  hasta para salir a la casa de mi mamá pone problema (..) pues fíjate yo 

prefiero que sea un golpe a que me diga ese poco de palabras, el me cela por 

todo, por boca de él yo hasta tengo otro (refiriendo a las tensiones con su 

pareja)”; conflictos y tensiones que ante el confinamiento de las mujeres en los 

hogares pueden verse disminuidos, sin embargo,  la violencia  de género debido 

al uso inequitativo del tiempo, la sobrecarga de trabajo doméstico y los cuidados, 

además de la carga simbólica ejercida sobre las mujeres han contribuido a su  

permanencia y a la exacerbación de diversas violencias. 

Las relaciones de pareja en el barrio Cantagallo, se desarrollan de acuerdo al 

tiempo de convivencia y edad de sus miembros, por tanto, se identifica en los 

más jóvenes, conflictos a razón de las salidas de los conyugues, situación que 

ante la pandemia y el confinamiento en los hogares logró ser transformada, en 

unos de manera desfavorable como lo plantea la señora María en el relato 

anterior y en otros favorables dada  la cercanía y estabilidad desarrollada en la 

relación, así lo plantea Alicia (otra de las mujeres entrevistadas) : “ha mejorado 

la relación, como sale poco, inventamos cualquier cosa… jugamos, nos reímos, 

es más… ahora que sale menos la relación es mejor que cuando andaba en la 

calle”. Sin embargo hay quienes presentan una normalización de las relaciones, 

es por ello que se naturaliza el conflicto -sin violencia- a razón de la convivencia, 

como lo plantea la señora Lucelis: “bueno mija … tu sabes que en todos los 

hogares hay jejeje, entonces sí, así,  de vez en cuando pero no, normal, nada de 

agredirnos ni nada de eso, sino que ajá tu sabes que uno dialogando se arregla”. 

En  las parejas adultas, se destaca la influencia de la pandemia por covid-19, 

dado al  distanciamiento social que algunos de ellos mantuvieron dentro del 

hogar, así lo plantea el señor Leonardo (jefe de Hogar) “a veces yo decía, bueno, 

uno no puede estar juntos, ahora mismo no, tu a allá y yo acá que no haya ningún 

rose (…)”, situación que  acompañan con la normalización del conflicto a razón 

de la convivencia, los cuales se ha mantenido antes y  durante la pandemia. 

Por otro lado, algunos hogares  monoparentales, en la relación de estas mujeres 

con los padres de sus hijo(a)s se observan relaciones de dependencia 

económica, por lo que algunas de ellas aunque conservan un distanciamiento 
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físico y/o afectivo, acogen sus criterios a las directrices de su anterior pareja, así 

lo relata la señora Sara (Madre) : “todavía es la hora y quien me suple todo, es 

él, me dice que mientras no busque otro marido él me iba a sostener, con la 

plática que me da pago aquí, pago allá, ahí me voy variando”, por lo cual se 

observan  relaciones patriarcales normalizadas o influenciadas por la misma 

dependencia económica que se pueden traducir en relaciones de dominación y 

control sobre su expareja. 

Finalmente un asunto a analizar en la convivencia y relaciones de pareja en los 

hogares de Cantagallo, se debe a que sin razón de la edad y de su estado civil, 

ambas generaciones (jóvenes y adultos) conservan prácticas patriarcales, en 

gran mayoría naturalizadas y otras viven en conflicto debido al abuso de poder y 

la desigualdad construida entre los sexos.  

 

4.3. RELACIONES PARENTO-FILIALES: “LOS PRIMEROS DÍAS 

PASÁBAMOS JUGANDO, PERO YA DESPUÉS SE ABURRIERON…” 

 

Por otro lado las relaciones  entre padres, madres e hijo(a)s adulto(a)s según lo 

informan los y las entrevistadas, han sido o son relativamente “buenas”, ya que 

existe una interdependencia afectiva, económica y física mayormente durante el 

periodo de covid-19, sin embargo se desatan diferencias y conflictos, los cuales 

no sobrepasan el plano familiar; en tanto  los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes,  manifiestan relaciones de dependencia por parte de sus padres, 

abuelas o cuidadores, teniendo como motivo de conflicto el ejercicio de poder y 

autoridad de estos adultos(a)s sobre ellos y ellas, así lo afirma Luz (abuela): 

“bueno, a veces el varón se pone de mal genio porque lo regaña el papá y a él 

no le gusta eso (...)”. 

Por su parte Sara (madre) considera la relación con sus hijos es “bastante tensa  

(…) los primeros días pasábamos jugando, pero ya después se aburrieron que 

ellos querían salir, se escapaban (…)”; María (Madre) “bien, pues bueno, a veces 

se ponen así rebeldes, toca hablarles, decirles las cosas como son”.     
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 Ante ello autoras como Blanca Jiménez212, plantean que las familias tienen 

como propósito  construir los lazos sociales entre los sujetos al tiempo que 

regulan su conducta, esto de acuerdo a las normas establecidas por cada padre, 

madre o cuidador(a), lo que para este tiempo de pandemia por covid-19, 

involucró el ajuste de nuevas normas socio-familiares tanto de higiene personal 

como de distanciamiento social, situación que causó conmoción en algunos 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes “a partir de sus propias 

necesidades, deseos e intereses”213, confrontaban tales normas, siendo esta 

situación generadora de  múltiples conflictos durante la cuarentena.  

 

4.4. RELACIONES FRATERNALES: “HERMANO CON HERMANO… 

FORMAN ¡UNA BULLARANGA!” 

 

La cuarentena ha obligado a las familias a establecer nuevas formas de 

relacionarse, así las interacciones entre hermanos/as como lo plantea 

Montero214, pueden estar mediadas por la rivalidad y  el conflicto, pero también 

el apego y la complicidad. En el Barrio Cantagallo, según  algunos entrevistados, 

las relaciones fraternales entre adultos han sido durante  la pandemia conflictivas 

lo que es explicado por Funque215 ante  la subjetividad de percepciones, fallas 

de comunicación, diferencias de carácter y en algunos por presiones que causan 

frustración, esto último consecuente de las múltiples necesidades y situaciones 

de vulnerabilidad de los hogares como lo es la ausencia de recursos, trabajo y 

espacio en el hogar.  Así lo expresa Elena (Madre): “hermano con hermano, 

ahhh… forman una bullaranga y yo lo hecho pal monte jejeje (…) sí, porque 

                                                           
212 JIMENEZ, Blanca. El poder y los conflictos en familias con adolescentes. Una propuesta para pensar 

relaciones intergeneracionales." Familias, Cambios Y Estrategias.  Vol. 1. Colombia: Centro de Estudios 

Sociales, CES. 2007. P.357-373. ISBN: 978-958-701-798-4.  Disponible en línea: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2966/24CAPI23.pdf?sequence=3&isAllowed=y    
213 Ibid. P. 358.  
214 MONTERO,  Diana, et al. Violencia intrafamiliar en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-
19. En: CienciAmérica. Vol. 9. Nº 2, (2020). P. 261-267. Disponible en línea: 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7057_d_Las-relaciones-entre-hermanos-
en-confinamiento.pdf   
215 FUQUEN, María. Los conflictos y las formas alternativas de resolución. En: Tabula Rasa. Diciembre, 

2003. Nº 1. P 268-269. Disponible en línea: http://revistatabularasa.org/numero-1/Mfuquen.pdf 
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siempre que están juntos discuten mucho uno con el otro (…) cualquier cosita 

que diga el otro se ofende, se estresan mucho aquí, yo me estreso”.   

Las  relaciones fraternas entre los niños, niñas adolescentes y jóvenes,  han sido 

diversas durante la pandemia ya que aunque existen momentos de discusión o 

desacuerdos, el juego favorece la unión y el trato jovial entre ellos y ellas, así lo 

afirma Merly (madre): “mis hijos no pelean, mis hijos son es que se juegan entre 

ellos mismos, como cualquiera de pronto dirá, ay están peleando pero se están 

en jugando entre ellos mismos,  pero no pelean”. 

 

4.5. RELACIONES CON OTROS PARIENTES: “BASTANTE PESADÍSIMAS 

SIN PODER SALIR, SIN PODER VISITAR A NADIE…” 

 

En las relaciones con otros parientes o familiares, los hogares entrevistados 

manifiestan en su mayoría mantener buenos vínculos, con quienes además –en 

gran parte- son sus vecinos, como lo informa la señora María (madre): “bien! nos 

llevamos bien todos, incluso viven casi todos por aquí”; así también lo afirma la 

señora Merly (madre, jefa de hogar): “bien, bien de aquí donde empieza esta 

casa es pura familia (señala al lado derecho de la calle) y nos relacionamos bien, 

con mi abuelo, con mi tía, con todos ellos”; otros manifiestan incomodidad 

durante la cuarentena, debido al distanciamiento social, así lo reconoce Sara 

(Madre, jefa de hogar): “bastante pesadísimos sin poder salir, sin poder visitar a 

nadie…”. 

Piñas-Ferrer y Canals plantean que estas situaciones se deben a la necesidad 

de interacción y sociabilidad que toda persona posee por naturaleza 216, es así 

como el confinamiento ha limitado dicha satisfacción, generando en las personas 

“malestar, frustración, ansiedad, angustia, aburrimiento y conflictos 

familiares”217, situación que ha llevado a replantear sus formas de comunicación 

                                                           
216 PIÑAS-FERRER. El COVID 19: Impacto psicológico en los seres humanos. Y CANALS. Efectos 
psicológicos del coronavirus. Citado por IBARRA, Lourdes y PEREZ, Marta. Vivencia de aislamiento y 
convivencia familiar en los tiempos del coronavirus. En: Alternativas cubanas en Psicología. Nº 24. Vol. 8. 
(2020); P, 7. Disponible en línea: https://acupsi.org/articulo/312/vivencia-de-aislamiento-y-convivencia-
familiar-en-los-tiempos-del-coronavirus.html 
217 Ibíd. P.7. 
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y de relacionamiento tanto en las relaciones medianamente cercanas como 

desde la distancia, bajo el uso de aparatos tecnológicos como el teléfono celular, 

así lo afirma Carina: “bueno, siempre la relación es buena, mis hermanas vienen 

mi familia, porque la familia de mi esposo viven allá en plato Magdalena,  pero 

ellos siempre vienen, y ajá siempre vienen por tres o por cuatro días, y después 

se van (…) todos los días, el (su esposo) llamaba a sus hermanas, a sus 

hermanos, y también de allá lo llamaban a él, todos los días” ; sin embargo 

existen hogares que manifiestan poca simpatía hacia algunos de sus parientes 

por lo que mantienen un distanciamiento social y afectivo con ellos, debido a 

desacuerdo y diferencias en carácter por lo tanto, la pandemia no ha modificado 

sustancialmente estas relaciones que ya venían siendo débiles.  

 

4.6. RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS CONVIVIENTES: RECIPROCIDAD 

Y AYUDA MUTUA 

 

Finalmente la convivencia en el hogar con personas sin lazos de consanguinidad, 

es casi nula en los hogares entrevistados, puesto que solo uno lo manifestó, 

siendo esta relación de tipo dependiente debido a las afectaciones socio-

económicas de este grupo familiar conformado por una adulta mayor, una joven 

y dos menores de edad, quienes fueron recibidos en el hogar por solidaridad y  

parentesco de él y la joven con la jefa del hogar, en un periodo ilimitado; sin 

embargo como lo plantea Merly , las relaciones durante la pandemia han estado 

basadas en la reciprocidad  en cuanto a la vivienda y el trabajo doméstico, así lo 

afirma la entrevistada: “yo ahora mismo como no puedo hacer nada (a causa de 

una enfermedad) ellas son las que hacen el oficio y todo eso en la casa” por lo 

que durante la cuarentena ha existido apoyo mutuo entre las partes, dado a las 

diferentes situaciones de vulnerabilidad que se presentan, además de 

entrelazarse relaciones afectivas, así lo plantea la señora Merly: “la señora 

quiere mucho a mis hijos también, ella es llevadera conmigo”. 
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4.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS FAMILIARES ANTES Y 

DURANTE LA PANDEMIA. 

 

Guido Bonilla, “considera el conflicto como una situación social, familiar, de 

pareja o personal que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos 

intereses y motivos”218, los cuales se presentan por la subjetividad de 

percepciones, fallas de comunicación, distribución inequitativa de los recursos 

naturales y económicos, información incompleta o mal-información, la 

interdependencia o sobreprotección y dependencia, las presiones que causan 

frustración, la diferencia de carácter, entre otras muchas situaciones219  que se 

han agudizado en los hogares en este tiempo de pandemia mundial.   Pero estos,  

pueden ser contenidos mediante la gestión del conflicto, de cada subgrupo 

familiar; entendiendo por gestión del conflicto como aquella “actividad orientada 

a prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza 

destructiva, con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible 

llegar a un acuerdo o incluso a la resolución del propio conflicto”220. Es decir 

reorientar el conflicto para que este pueda encontrar un espacio de tratamiento.  

 

4.7.1. Conflictos antes de la pandemia 

 

Antes de iniciar la pandemia los conflictos presentados en los hogares desde los 

diferentes subsistemas - filiales, fraternales y/o de parejas- giraban en torno a la 

convivencia mutua, por diferencias de carácter, opinión  o por recursos; las 

parejas o conyugues, presentaban conflictos a razón de sus salidas públicas, tal 

como ya se había registrado por parte de algunas entrevistadas como Alicia 

(Madre): “de pronto antes que el pasaba en la calle  y yo le decía “¡Oye! ¿Pero 

tu si pasas en la calle!”.  Otras mujeres resaltan conflictos de género, dado al 

control social que ejercen algunos hombres sobre la mujeres, así lo relata María 

                                                           
218 BONILLA, Guido et al. Citado por, FUQUEN, María. Op. Cit., P. 267. 
219 Ibid. P.268-269 
220 MENDÍA, Irantzu.; AREIZAGA, Marta. Gestión de conflictos. (En línea). 2005. (citado 12 de Noviembre 
2020). Disponible en línea: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/118 
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(madre): “antes que salía un poco más si, él es un poco celoso conmigo y egoísta 

(...) yo tengo que quedarme aquí en la casa atendiéndolo, lo mismo es pa’ salir, 

si salgo y me demoro es un problema”.  Situación que según la matriz patriarcal, 

la división sexual del trabajo y  la ética maternal, conduce a las mujeres como 

“cuidadoras naturales de otros/as221, lo que les lleva a una asimetrías en el uso 

del tiempo de hombre y mujeres222, siendo estas las trabajadoras no 

remuneradas del hogar, regidas bajo el control de sus parejas masculinas.    

En otros hogares, las relaciones entre parientes de la red extensa,  se destacan  

por las dificultades para la satisfacción de necesidades básicas como la 

alimentación, así lo señala el señor Leonardo (jefe de hogar) : “la dificultad que 

se presentaba aquí era, la manera de buscar el poquito de alimento,  porque 

usted sabe que  si uno en la casa no tiene nada pa’ alimentarse uno anda es 

estresado, sí o no, uno se enferma por eso, porque si usted está en su hogar y 

te dicen: - mami, papi, aquí no hay nada-, ¿qué vamos a hacer?… pero no se 

puede trabajar, vuelve y le digo”.  Esta situación que se mantiene durante la 

pandemia por covid-19 debido a la vulnerabilidad socioeconómica de muchos 

hogares del barrio Cantagallo, así lo plantea Elena (Abuela), al referirse a los 

problemas familiares antes de pandemia: “la falta de recursos, trabajo, casi los 

mismo de ahora…”; finalmente  alguna(o)s entrevistados/as presentan una 

negación al conflicto, de esta forma armonizan las relaciones y vínculos dentro 

del hogar.  Como lo plantea Yolanda Puyana223 la familia al ser una “institución 

articulada a la sociedad con una dinámica interna”, contiene una construcción 

idealizada de las relaciones, en sus palabras,  una “idea fantasmal” que no 

reconoce que esta también presenta tensiones, conflictos “fruto de la diversidad 

humana de quienes componen las familias”. 

 

 

                                                           
221 GIRALDO, Luisa [et al.]. Op. cit.,  P, 12.  
222 Ibíd.  P. 12. 
223 PUYANA. Yolanda. Op. cit., P. 264  
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4.7.2. Tipos de Conflictos durante la pandemia  

 

Los problemas o situaciones conflictivas presentadas en los hogares antes de  

pandemia, como discusiones familiares, entre hermano(a)s, parejas y parientes 

por motivos de convivencia, diferencias de opiniones y relaciones de poder entre 

hombres y mujeres se han mantenido en el mismo, sobre este último el señor 

Leonardo (jefe de hogar) refiriéndose a las discusiones con su pareja plantea: 

“no, pero eso es así de paso, si ella quiere ir al monte y yo le digo que no, ella 

se molesta, pero no puede ir porque ella se tiene que quedar aquí, sí o no”, 

relaciones de poder que independientemente a la condición social y familiar 

generada por la pandemia, han prevalecido en este tipo de relaciones con visión 

patriarcal.  

Por otro lado, durante la pandemia algunas parejas o conyugues mermaron los 

conflictos debido a la permanencia constante en el hogar, así lo relata María 

(madre): “como te digo ahora que estoy en la casa se ha mantenido (refiriéndose 

a la relación con su pareja)”; Otros conflictos de tipo filial y por necesidades 

básicas insatisfechas en el hogar, han incrementado notablemente en este 

tiempo, debido a las restricciones en las salidas públicas de los niños, niñas y 

adolescentes y la ausencia de empleo, así lo plantean algunas de las 

entrevistadas: Lucelis (Madre) “si por las salidas, porque ajá,  no era como antes 

que uno le daba permiso, no, porque si no las cuido yo que soy la mamá, y por 

ejemplo si salía… ahora mismo es que están saliendo, por lo menos que yo las 

mando a hacer un mandado pero con su tapaboca, pero no todo”; a lo que la 

señora Carina (Abuela) responde: “si, a veces uno se desespera por la situación, 

por las cosas pero hay que tener paciencia (…) de pronto cuando no tiene plata 

por decir, verdad, y  de pronto el hijo mío necesitaba algo, y no lo tenía, eso 

mortifica”. 
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4.8. LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 

Los anteriores problemas o conflictos familiares, son entendidos como 

situaciones inevitables y “naturales que surgen de cualquier sistema de 

comunicación”224 o en toda relación social, de esta forma como lo plantea Mónica 

Jiménez se conciben en cierta forma un aspecto “útil para promover los 

cambios”225, siendo el tratamiento de ellos el asunto esencial o presto a atención, 

puesto que los conflictos mal manejados son “potencialmente destructivos”226 

para las relaciones, ya que dejan de lado el bien común y se defienden los 

intereses de una parte, caso opuesto, con los conflictos bien manejados o 

“conflictos potencialmente positivos”227 donde los puntos de vistas conflictivos se 

comparten y discuten de forma abierta. 

La gestión de conflictos en los grupos familiares del barrio Cantagallo, se  

desarrolla de acuerdo al factor generacional y las relaciones de poder que se 

ejercen de unos/as sobre otros/as;  es decir entre las figuras adultas de  padres, 

madres, abuelas o cuidadores a través de la autoridad ejercida sobre sus hijos e 

hijas menores o jóvenes,  para disciplinar su conducta, sin embargo,  en algunos 

de los hogares entrevistados,  “no se menciona el castigo físico, pero igualmente 

si se ponen en evidencia rasgos autoritarios en la medida en que los hijos o las 

hijas deben someterse o se someten sin reparos a su voluntad.”228. Este es el 

caso de la señora Lucelis y otras madres, quienes se dirigen a sus hijos e hijas 

para que estas asuman el trabajo doméstico entre otros asuntos del hogar y 

obedezcan sus mandatos, sin reproches: Lucelis “bueno como todo, o sea ellas 

están grandes,  pero de… tu sabes que hay pelaos que  no quieren hacer las 

cosas, pero ellas no, ellas se dejan sobrellevar están pendientes de las cosas,  

de los oficios”; situación que a su vez responde a patrones socioculturales 

normalizados en los hogares, que estipulan las actividades correspondientes por 

sexo, de esta forma al ser las mujeres (niñas y adolescentes) “más dóciles” 

                                                           
224 JIMENEZ, Mónica. Trabajo social y conflicto. En: RTS. Nº 50. (Dic, 1986); P.2. Disponible en línea: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000040.pdf 
225 Ibíd., P. 2 
226 Ibíd., P. 03 
227 Ibíd., P. 03 
228 JIMENEZ, Blanca. Op, cit. P. 360  



81 
 

ejecutan con mayor facilidad los oficios del hogar frente a los niños y 

adolescentes a quienes les encargan aquellas actividades que requieran fuerza 

física u oficios del campo, dado a la construcción patriarcal de algunas familias 

consultadas; desde aquí  la gestión del conflicto entre adultos y los menores es 

vista de forma vertical y asimétrica entre sexos, siendo los padres, madres o 

cuidadores quienes interponen las acciones correspondientes, como castigos, 

regaños, el diálogo, las agresiones verbales -en algunos casos- y el consejo.  

En tanto a los hijos e hijas adulto(a)s que conviven en el mismo hogar con sus 

padres y madres, estos emplean un estilo de autoridad democrática229, por lo 

que sus mecanismos de resolución tienden a incidir en la conducta de sus hijos 

e hijas mas no a imponer, así tenemos el caso del señor Leonardo, quien 

responde de la siguiente manera: “por ejemplo yo les digo, ustedes salen desde 

las 6 de la tarde, a las 10 de la noche mis hijos ya eso no les queda bien, como 

está este pueblo, porque si por ahí por el puente lo encuentran tres tipos ¡que va 

a hacer usted! solo por ahí, eso es lo que yo les advierto”.  Este padre al igual 

que otras madres y abuelas que conviven con hijos, hijas y nietos adultos en el 

hogar o fuera de él emplean como mecanismo  el diálogo y el consejo, puesto 

que reconocen que estos sujetos ya son responsables de sus acciones y 

decisiones230.     

Por su parte,  algunas parejas conviven  entre “relaciones de poder“231, donde 

las mujeres tienen que someterse a la voluntad de su pareja, así lo expresa Alicia 

(madre): “bueno mija, la verdad es que yo te voy a ser sincera… las peleas de 

nosotros son breves… si a él no le gusta algo él me dice esto es así, y esto es 

asao! y ya! Si a mí me gustó bien, me adapto a lo que él me dice y ya… de pronto 

de estar peleando, demorando bravos y esas cosas no… cuando alguna decisión 

con respecto a algo que a él no le gusta, el viene y me llama y me dice será? O 

lo hablamos, lo tratamos los dos”. Como puede observarse las relaciones de 

pareja también se ven permeadas por la concentración de la autoridad en los 

                                                           
229 Ibíd. P. 361. 
230 Ibíd. P. 362 
231 PUYANA, Yolanda. Op, cit. P.  P 269.  
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hombres, propio del pensamiento patriarcal como un organizador de las 

relaciones, de la toma de decisiones en los hogares.  

Otras entrevistada(o)s reconocen el conflicto como un aspecto natural de la 

relación, por lo que esbozan el diálogo como un aspecto esencial para  exponer 

los puntos de vistas en cuestión, sin embargo existen relaciones que incurren en 

la indiferencia o a la intermediación de familiares, como en el caso de Carina 

(abuela): “bueno cuando hay alguna diferencia, yo enseguida dialogo con mis 

hijos,  y yo digo, si él me dice algo  y les digo está pasando esto y esto, vamos a 

ver cómo estamos, pero aquí la que resuelve las situaciones es mi hija menor, 

entonces yo le digo,  ve Marta está pasando esto,  tu papá se puso así, bravo 

malcriao’ conmigo, entonces ella viene y habla con él, ¿qué pasó?… entonces 

hasta ahí”.  

Por otro lado, la gestión de conflictos de las relaciones fraternales, especialmente 

las de adultos, se disuelve a través de la mediación de uno de sus padres y en 

su defecto la separación temporal de ambos hermanos(as), dado  que la principal 

razón de conflicto se debe a la cohabitación de diferentes familias en un mismo 

hogar.  Así lo confirma  Elena (madre): “jumm, lo regaño, el uno por allá y el otro 

por acá, (...)”.  

En último lugar se encuentran  los conflictos con parientes, estos emplean en su 

mayoría el diálogo como mecanismo de solución, debido a los fuertes vínculos 

afectivos en apoyo, protección y escucha232.  Según lo afirma Carina: “(…)  si yo 

veo alguna dificultad,  de que una persona que viene aquí  y dejo de venir,  yo le 

pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué no has vuelto a la casa?,  de pronto si tiene algo 

que decirme,  ¿dime que pasó?… ¡que esto es así!”  

Desde estos encuentros con el grupo de entrevistados/as, también ha sido 

posible identificar nostalgia por volver a vivir momentos en familia, observando 

que este distanciamiento no ha sido solo físico  sino a su vez  afectivo, así lo 

plantea Luz: “nos hablamos pero mantenemos la distancia”.  

                                                           
232 ALVIAR. et al. Op, cit. P. 134 
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Finalmente, como lo platea Yolanda Puyana233 en toda institución humana donde 

conviven personas se desatan conflictos fruto de la diversidad humana, de esta 

forma los conflictos familiares, se conciben como útiles para promover el cambio 

a través de su gestión en cada hogar, las cuales de una manera u otra buscan 

contener la situación, sin embargo  algunos mecanismos observados para el 

manejo del conflicto de tipo filial y conyugal, pueden reconocerse como 

autoritarios, puesto que sobrepasa el diálogo y el acuerdo conjunto, como lo 

plantea Jiménez234.  En otros casos, los conflictos se manejan de manera abierta 

al diálogo por lo que llegar a acuerdos resulta más factible, generando de esta 

forma relaciones favorables en la medida que estos se transforman en 

oportunidades para la mejora y el aprendizaje en medio del confinamiento y el 

aislamiento social que han penetrado en la dinámica familiar durante la 

pandemia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 Ibíd. P, 264. 
234 JIMENEZ, Mónica. Op, cit. P. 02.  
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5.  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS HOGARES DEL 

BARRIO CANTAGALLO DURANTE EL COVID-19  

 

Las estrategias de afrontamiento son entendidas según plantean Macías y otras,  

como “recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a 

situaciones estresantes”235, estas pueden ser de corte individual o familiar, 

siendo este último una “dinámica de grupo que busca regular las tensiones que 

enfrentan y garantizar la salud de sus miembros”236 por lo cual, durante la 

pandemia por covid-19 muchos hogares, se vieron mayormente obligados a 

crear o desarrollar estrategias socioeconómicas, culturales o políticas para 

enfrentar la crisis sanitaria y sus efectos, aunque  la puesta en marcha de dichas 

estrategias no siempre garantizan el éxito, si ayudan a “evitar o disminuir 

conflictos en los seres humanos”237, otros por su parte optaron por acudir a las 

redes de apoyo emergentes, como las familias, vecinos, amigos e instituciones 

del Estado.  

Ahora bien, ante las demandas y necesidades de los habitantes del barrio 

Cantagallo, los y las personas que cohabitan en los diferentes hogares han 

construido estrategias de sobrevivencia, no solo a partir de la pandemia por 

covid-19, sino durante su tiempo de permanencia en el sector, ya que como se 

analiza en el primer capítulo, son hogares con diversas condiciones de  

vulnerabilidad socio-económicas. 

Nidia Aylwin plantea que al “analizar  esa relación entre familia y sociedad, la 

pobreza es un tema central, por su impacto deteriorante en la vida familiar y 

porque afecta a un porcentaje muy importante de la población”, que para el caso 

del Carmen de Bolívar, se ve reflejado en las familias del barrio Cantagallo –así 

como otros barrios estrato 1 y 2 del municipio-, lo que les hace mayormente 

vulnerables, debido a que las “familias pobres van aumentado y complejizando 

                                                           
235 MACÍAS, María, MADARIAGA, Camilo, VALLE, Marcela y ZAMBRANO, Javier. Estrategias de 
afrontamiento individual y familiar frente a situaciones de estrés psicológico. En: Psicología desde el 
Caribe. (2013); P, 125. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21328600007 
236 Ibíd. P 125. 
237 Ibíd. P. 125 
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sus conflictos” 238,al no disponer de ciertos recursos que otros hogares si poseen 

para resolverlos; por ello observamos en los hogares de Cantagallo demandas 

de tipo laboral, altos índices de analfabetismo y frágiles servicios públicos, que 

sumados a esta pandemia promulgan precarias condiciones sociales, educativas 

y de insatisfacción de múltiples necesidades básicas  como la alimentación.       

 

5.1. ESTRATEGIAS Y FUENTES DE GENERACIÓN DE INGRESOS  

 

En el barrio Cantagallo las actividades económicas o generadoras de ingreso 

son desarrolladas en su gran mayoría al interior de los hogares, bajo la venta 

informal de productos para el hogar y de la canasta familiar en algunas tiendas, 

que refleja las capacidades que desarrollan sus miembros para enfrentar la 

desocupación, el desempleo, los bajos ingresos.   En Colombia según lo analiza 

Ochoa y Ordoñez 239 esto se debe a la incapacidad del sector formal de generar 

suficientes empleos, pero además, obedece a diversos factores  como el nivel 

educativo, ya que “la mayor parte de las personas que pertenecen al sector 

informal posee un grado de escolaridad bastante bajo”240, además de contener 

diferencias de género, dado a que “La tasa de informalidad femenina es mayor 

que la masculina”241 al igual que las tasas de desempleo y niveles de 

desocupación tal como ha sido documentado en diversos estudios como el 

Pérez242 y Rodríguez 243para Cartagena, en el cual se han encontrado que estas 

asimetrías de género obedecen principalmente a  barreras como  la dedicación 

de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que han sido 

                                                           
238 AYLWIN, Nidia & SOLAR, María. Trabajo Social Familiar. 3 ed. Chile: Universidad católica de chile, 

2011. 34 P. ISBN N° 978-956-14-0629-2.  
239 OCHOA, David.  ORDONEZ, Aura. Informalidad en Colombia: causas, efectos y características de la 
economía del rebusque. En: estud.gerenc. Nº 90, vol.20. (2004); P.105-116. Disponible en línea: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232004000100005 
240 Ibíd., P 108 
241 Ibíd.,P.110 
242 PÉREZ, Edwin.  Las mujeres en el mercado de trabajo de la ciudad de Cartagena. ¿Cuáles son las 
barreras y que podemos hacer?. Fenalco Bolívar.  Disponible en línea: 
http://www.fenalcobolivar.com/sites/default/files/las_mujeres_en_el_mercado_de_tr 
abajo_de_la_ciudad_de_cartagena_cuales_son_las_barreras_y_que_podemos_h acer.pdf. 
243 RODRIGUEZ, Mercedes. Mujeres, cuidado y proyectos profesionales. Trayectorias de madres de 
tiempo completo en Cartagena.  Trabajo de investigación. Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad 
de Cartagena. 2020. 
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obligaciones atribuidas históricamente a las mujeres desde una cultura 

patriarcal; así mismo, otros factores como el desempleo eminente en el país, la 

edad, el salario mínimo, la pobreza rural y desplazamiento forzado, que 

acompañan las historias de la mayoría de los habitantes del barrio Cantagallo. 

En este contexto, los hogares de las personas entrevistadas desarrollan en su 

totalidad actividades informales para su sobrevivencia, tal como lo describen 

algunas mujeres como Lucelis (madre): “bueno, yo aquí me rebusco con mi 

nevera, el hielo, la chicha, el juguito”; por su parte María (madre) relata: “yo 

trabajaba por allá en casa de familia, a raíz de eso había ajuntado con mi esposo 

una plata y logramos poner esta tienda, este negocio”; a su vez Elena (abuela) 

plantea: “A veces cojo la máquina y me pongo a componer ropa ajena, me pongo 

a doblar tabaco (...) si, yo doblo tabaco, le ayudo a una señora y ella cuando le 

pagan me ayuda también, cuando ella esta apurada me manda a buscar y yo le 

ayudo, a abrirlo”. 

Sin embargo, ante las amenazas del covid-19 alguno(a)s miembros adulto(a)s, 

trabajadores informales, se vieron obligado(a)s a abandonar dicha actividad y 

suplir sus necesidades básicas con una actividad económica, así lo comparte 

Carina (abuela): “ahorita vendemos leña (…) hace ratico que ya tenemos la 

venta, y más que todo cuando empezó la cuarentena, que ya José no podía ir a 

Gambote (el esposo) (...)”; otros, debido a su inactividad laboral suplen dichas 

necesidades a partir del apoyo familiar o de  algunos subsidios del Gobierno, 

como lo señala Merly: “bueno, yo ahorita no estoy trabajando, yo siempre he 

trabajado y que le digo, el ingreso mío es  del papá de los hijos, de los dos 

menores que me colabora siempre, mi hijo me colabora el mayor, y me pagan el 

subsidio de la niña”.  
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5.2.  ESTRATEGIAS PARA LA SOBREVIVENCIA ALIMENTARIA 

 

Las estrategias familiares utilizadas por los hogares del barrio Cantagallo se 

reconocen como “maniobras” o tácticas empleadas por los miembros del hogar 

para satisfacer sus necesidades básicas.  Susana Torrado, plantea  que las 

estrategias familiares de vida (EFV), son el “conjunto de comportamientos —

socialmente determinados— a través de los cuales los agentes sociales 

aseguran su reproducción biológica y optimizan sus condiciones materiales y no 

materiales de existencia”244, tales como la preservación de la vida, la cual se 

sitúa prioritariamente en los hogares entrevistados en la alimentación.  Por tanto, 

los hogares del barrio Cantagallo suplen esta necesidad básica antes y durante 

la pandemia con la cría de animales de engorde (gallinas, carneros, otros), la 

siembra de productos agrícolas que cumple los dos propósitos: el consumo y la 

venta informal,  y en su defecto la dependencia total y parcial de las ayudas del 

Gobierno Nacional y de algunos familiares, así lo reportan algunas entrevistadas: 

Merly (Madre) “y yo aquí en la casa siempre no dejo de tener la gallina, tengo el 

cerdo, el carnero, y la gallina pone el huevo, y si no tenemos la liga en la mañana 

ya tenemos con que comernos la yuca, el ñame, lo que cocinemos”; a su vez 

Elena (abuela) plantea: “ahora en cuarentena recibíamos los mercaditos, nos 

íbamos pa’ el campo ahí rendíamos con lo poquito que teníamos, porque no 

podíamos ni venderla, todavía tenemos una cantidad de yuca sembrada, 

sembremos fue el ñame (…). 

 

 

 

 

                                                           
244 TORRADO, Susana. Sobre los conceptos de "estrategias familiares de vida ' y "proceso de 

reproducción de la fuerza de trabajo": notas teórico-metodológicas. En: demografía y economía xv: 2. [en 

línea]. Marzo, 1980, P 212.   
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5.3.  LA ATENCIÓN EN LA SALUD 

 

Entre los entrevistados del Barrio Cantagallo se reconoce que la atención a la 

salud durante el periodo de cuarentena ha sido eficiente y oportuna, así lo 

plantea María: “no, bien, es más pa’ ser sincera lo atendieron más rápido que 

cuando no había covid (refiriendo a la atención médica que recibió su pareja).  

Sin embargo, los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares u otro 

tipo de patologías no obtuvieron controles médicos durante el periodo de 

confinamiento, debido al aislamiento social que mantenía prioritariamente a esta 

población lejos de los centros de atención, por tanto, una persona delegada por 

la adulta(o) mayor debía acudir  a los centros de expendio de los medicamentos, 

así lo plantea Nelia: “bueno, yo sufro de la presión, aunque mi hija Nerly es quien 

me busca los medicamentos todos los meses en el hospital (…), desde abril que 

tuve una cita médica más nunca, hasta ahora que tengo una el primero de 

octubre”. 

Entre los y las entrevistadas en los hogares del barrio Cantagallo se identifican 

algunos enfermos por covid-19, entre ellos niños, niñas, adultos y adultos 

mayores, los cuales se auto-reconocieron como portadores del virus debido a la 

sintomatología presentada, sin embargo, a pesar de las brigadas efectuadas en 

el barrio, pocos de ellos tuvieron acceso a  la prueba RT-PCR, por temor a ser 

aislado o recaer en la enfermedad desde los centros médicos, de esta forma 

lo(a)s enfermo(a)s optaron a estrategias como la automedicación en casa, el uso 

de jarabes, bebidas y baños con plantas, así lo plasmaron algunos/as 

entrevistados:  

Señora Alicia (madre): “Para que nos mataran en el hospital con el covid jejeje 

(enfermos por covid) yo creo que aquí nos dio a toditos, aquí el asintomático fue 

Andrés (hijo), que no presentó síntomas, un solo día le dio fiebre normal (...) 

nunca nos hicimos ese examen, nunca fuimos a ninguna entidad… (...) ahí tengo 

el remedio jejej, el eucalipto (entre risas), sabia, orégano, los baños, el 

acetaminofén, auto medicándonos porque aja!”.  
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Señor Leonardo (jefe de hogar): “bueno yo le voy a decir la verdad, que si, toditos 

aquí caímos como con un… que uno perdía el sabor y el olor, ya!, entonces yo 

estaba aquí, y le dije a la señora, vámonos pa’ el monte, porque esto aquí es 

más complicado, eso por aquí pasa el uno, pasa el otro y esa brisa la coge uno, 

total es que allá pasamos tomando limón puro, limón cocido (...) yo me fui pa’ el 

monte, allá uno toma aire, y no hay rose de gente de uno con el otro.” 

 

5.4. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN EL HOGAR Y CUIDADO DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES  

  

La división de las labores en el hogar como lo plantea la CEPAL245, es un 

constructo cultural que  “permite analizar con mayor claridad los roles sociales 

diferenciados por sexo”246; de esta forma ante la pandemia por covid-19 y las 

nuevas demandas de trabajo doméstico, se evidencia en algunos hogares “un 

retroceso en los avances democratizadores” 247, que da cuenta de una 

organización de actividades de acuerdo al sexo, basadas en el modelo 

tradicional y patriarcal. 

 En las familias entrevistadas del barrio Cantagallo, la división del trabajo 

doméstico  en el hogar durante la pandemia, toman provecho de la presencia 

constante de mujeres y de alguna(o)s jóvenes y adolescentes, puesto que  estos 

y mayormente estas,  se suman a las labores del hogar, situando  

obligatoriamente a las niñas, adolescentes, jóvenes en  las tareas de cocina y 

aseo junto a sus madres y abuelas y ocasionalmente a algunos adolescentes de 

familias monoparentales, en tanto a los jóvenes, adolescentes hombres, estos 

son ubicados en los trabajos de fuerza junto a sus padres, así lo informan 

algunas entrevistadas: Carina (abuela) “yo cocino mi hija cocina y yo lavo, y mi 

                                                           
245 CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género en América latina y el Caribe: las mujeres cuidan: 
Santiago de Chile, 2011. Boletín Nº 2. Disponible en línea: https://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/6/43266/P43266.xml&xsl=/mujer#:~:text=El%20concepto%2
0de%20divisi%C3%B3n%20sexual,roles%20sociales%20diferenciados%20por%20sexo.&text=Un%20ca
mpo%20de%20estudio%20en,que%20no%20percibe%20ninguna%20remuneraci%C3%B3n.  
246Ibíd.  
247 GIRALDO, Luisa, Et, al. Op. Cit., P. 5.  
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hija también lava (solo las mujeres se encargan de las labores)”, a lo que María 

(madre) responde: “la tienda la atiendo yo en el día, la niña me ayuda hacer los 

oficios lo que ella pude hacerme cuando está aquí, porque cuando tiene que salir 

me toca todo a mí, el señor se encarga de trabajar, de atender allá afuera los 

animalitos, cuando él no está también los atiendo yo, y así, el niño pues se 

encarga de echar el agua, de raspar el patio y así, cada quien hace su parte”. 

Sin embargo como plantea Puyana248 se resalta un simbolismo social entre lo 

que implica ser hombre y mujer, que incide en jerarquías e inequidades, de esta 

forma se observa una sobre carga laboral sobre las mujeres ‘amas de casa’, 

quienes además de atender prioritariamente los oficios del hogar son 

encargadas del cuidado de los niños, niñas, y el cuidado de los adultos mayores, 

así lo evidencian algunas de ellas: 

Lucelis (madre): “yo siempre soy, y mi hermana (refiriéndose al cuidado de su 

mamá)” Por su parte Sara, lo relata así: “mi mamá, tenía 8 días que no aparecía, 

hoy vino pero ya se fue (…) soy la única que puedo ayudar, los demás son 

hombres y la otra hija trabaja y no puede, yo la llevo a las citas médicas, porque 

tiene 6 años que ya no la aceptan sola”. 

Labores no remuneradas de las que “depende buena parte de la reproducción 

en la fuerza de trabajo, ya que se producen bienes útiles para la subsistencia de 

los miembros del hogar y son indispensables para mantener bajos los costos 

sociales de reproducción de la fuerza laboral”,  percepción que según plantea 

Puyana, es inducida bajo la apariencia del amor femenino por su familia u 

hogar249 

Finalmente las estrategias de afrontamiento familiar, buscan comprender las 

situaciones o eventos que les afectan para tomar algún tipo de acción sobre 

estas, por lo cual ante el hecho fortuito de la pandemia por covid-19 y el 

confinamiento en los hogares, los diferentes grupos familiares entrevistados del 

Barrio Cantagallo del Carmen de Bolívar emitieron de manera particular 

estrategias económicas, sociales, laborales y en la delegación de labores para 

                                                           
248 PUYANA, Yolanda. Op, cit. P 266.  
249 Ibíd.  P. 272. 
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hacer frente a las nuevas y conocidas demandas, tales como la satisfacción de 

sus necesidades básicas, la atención a la salud durante el covid-19, la atención 

de las labores en el hogar y el cuidado de los niños, niñas y adultos mayores, 

pues si bien como lo plantean María Macías et al., el afrontamiento familiar, 

“implica esfuerzos comportamentales y/o cognitivos, orientados a manejar la 

situación estresante o la tensión generada en el sistema”250.  

 

5.5. REDES DE APOYO DURANTE EL CONFINAMIENTO  

 

En este aparte analizaremos las redes de apoyo emergentes utilizadas por los y 

las personas entrevistadas en sus hogares, teniendo presente la afinidad de 

dichos vínculos y el tipo de apoyo recibido en por parte de familiares o vecinos 

durante la pandemia.  

Las redes como lo plantea José Campos, se reconocen como “una cadena de 

personas con las cuales el sujeto está en contacto y mantiene relaciones” 251, así 

también  “La red constituye la dimensión espacio-temporal del sujeto, su territorio 

psicosocial, un tejido de vínculos que representa su sistema afectivo y de 

comunicación”252, es decir, su grupo relacional de amigos, vecinos, compañeros 

(laborales, grupos) y la familia, sin embargo no todas las redes sociales son 

reconocidas como redes  de apoyo, ya que está según informa José Campos253, 

están sobrepuestas para situaciones de dificultad, entre ellas el apoyo emocional 

u afectivo bajo la necesidad de compartir, dialogar u expresarse 

emocionalmente; el apoyo material, el cual se presenta “en forma de prestación 

o provisión de ayuda material o de servicios directos”254 tales como el dinero, los 

víveres, objetos materiales, entre otros; el apoyo de estatus, referido al apoyo 

brindado al sujeto para que este se “integre a determinado ámbito de relaciones 

                                                           
250 MACÍAS, María, et al., Op, cit. P.133.  
251 CAMPOS, José. Redes y el trabajo social. En: Taula, quader de pensamet. 1996, N25-26. P 29. 
Disponible en línea: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nBmbWM1hiwkJ:https://www.raco.cat/index.ph
p/Taula/article/download/70969/89931+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co  
252 Ibíd. P.31. 
253 Ibíd., P.35. 
254 Ibíd., P.35. 
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sociales”255; el apoyo desde la compañía social, promocionando en los sujetos 

la participación e integración en la vida social, entre otros y por último la 

“Capacidad de proporcionar apoyo, basado en la reciprocidad de las relaciones 

que plantea la necesidad que tiene el individuo de sentir que los demás también 

le necesitan y precisan de su atención y apoyo”.   

 

5.5.1. Red de apoyo primaria 

 

Según Mónica Chadi256, estas redes se encuentran “conformadas por las 

relaciones significativas e íntimas de los individuos”, es decir, familias, amigos y 

vecinos.  En el barrio Cantagallo según lo afirman los y las entrevistadas, las 

relaciones son relativamente buenas y solidarias durante el periodo de pandemia 

por covid-19 entre ellos, mayormente entre familiares, así lo plantea Lucelis 

(madre): “no, con mi familia, mi mamá, mis tías, mis hermanos, me ayudaban así 

(…) nos ayudamos mutuamente”. Destacándose principalmente el apoyo 

material  en estas relaciones, dadas las premuras económicas ya señaladas 

durante la pandemia, situación ilustrada por Luz (abuela): “sí, aunque ellos 

venían aquí a ayudarme, por parte de mi familia mi cuñada me mandaba 

mercado y plata, otra sobrina que es pastora también, me trajo tres mercados de 

Sincelejo”. Otros  entrevistados/as plantean que durante la pandemia no tuvieron 

necesidad de acudir a su familia dado al apoyo brindado por otras redes sociales 

como la institucional.  

Por otro lado la relación entre vecinos, consideradas buenas y cercanas 

atendiendo a que en su mayor parte son parientes, tal como lo menciona María 

(madre): “bien, porque esto es pura familia, mejor dicho”.  Sin embargo durante 

la pandemia ninguno(a) de las(os) entrevistados(as) recurrió al apoyo de estos y 

estas, dado a que prefieren acudir a redes más cercanas como la familia de 

origen o las de tipo institucional, así lo vivió Nelia (madre jefa de hogar): “La 

                                                           
255 Ibíd., P.35 
256 CHADI, Mónica. Redes sociales en el trabajo social. En Trabajo Social, 2009. Nº 11, P. 215-216. ISSN 
0123-4986. P. 215 
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relaciones entre vecinos son buenas, pero de que vamos a buscar ayuda de ellos 

no, yo llamo a mis hijos (que tipo de ayuda) bueno dinero y comida”. Esta 

situación también podría interpretarse como un contexto donde todos los 

hogares desde su proximidad comprenden que todos  están buscando su 

sobrevivencia y por ello deben activar sus propias redes. 

Finalmente las relaciones entre amigos son poco reconocidas en los hogares 

entrevistados a excepción de la señora Merly, madre jefa de hogar, que al 

presentar dificultades de salud, contó con el apoyo emocional y material de este 

grupo durante la pandemia: Merly “eh si, tuve y a mis amistades y otras 

amistades también les pedí bastante apoyo, por la situación, como estaba 

enferma y si pa’ que le digo (…) ehh económicamente, el que tenía me 

colaboraba en dinero  el que no, me mandaba alimentación, y si otros llegaban 

y  me apoyaban, usted sabe que cuando uno está enfermo se deprime y eso, 

otros llegaban y me apoyaban con consejos y eso”. 

 

5.5.2. Red de apoyo secundaria  

 

Las redes sociales secundarias, según lo plantea Mónica Chadi “están 

conformadas por relaciones cercanas que también inciden en la formación y la 

identidad de los individuos y el grupo familiar, pero no son tan significativas como 

las conformadas en las redes sociales primarias” 257, tal es el caso de los grupos 

recreativos, comunitarios, religiosos,  laborales y educativos.   Sin embargo entre 

las personas entrevistados(as) , reconocen mayormente como red de apoyo 

secundaria durante la pandemia, la gestión de la Junta de Acción comunal (JAC) 

en lo relacionado con la entrega de algunas ayudas humanitarias como alimentos 

por parte de la alcaldía municipal y el apoyo de una iglesia que ante las 

inundaciones efectuadas tiempo antes de la pandemia, gestionó la entrega de 

algunos víveres y elementos para solventar su situación de precariedad, así lo 

plantean algunas mujeres como Lucelis (madre): “ aquí si vinieron repartiendo 

                                                           
257Ibíd. P. 215. 
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este mercado, este sí, y este aspecto la líder también ayudo pa’ que, pero 

siempre recibimos una bolsita buena, un mercado bueno”, por su parte Elena 

afirma: “aquí recibimos cuando nos anegamos, si nos ayudó la iglesia pastoral 

social, nos dieron mercadito, nos prometieron que nos iban a reubicar”. 

 

5.5.3. Red de apoyo Terciaria  

 

Las redes sociales institucionales según plantea Chadi “reflejan normas sociales, 

políticas y culturales, y poseen una estructura regida por jerarquías, normas 

explícitas e implícitas y roles definidos”258, por tanto responden a organizaciones 

que deben cumplir una serie de objetivos que traspasan el apoyo de las redes 

primarias y algunas secundarias.  Ante ello Chadi “describe tres redes sociales 

institucionales que desde su perspectiva son básicas en el desarrollo de los 

individuos y sus familias: la escuela, el sistema judicial y el sistema de salud”259. 

Sin embargo, ante la información suministrada por los y las entrevistadas a este 

subgrupo de instituciones se le anexa las ayudas humanitarias implementadas 

por el Estado Colombiano durante la pandemia por covid-19, tales como 

paquetes alimentarios, los subsidios económicos y el ajuste de algunos 

programas sociales, como jóvenes en acción, familias en acción y Adulto mayor.  

Ante ello las y los entrevistadas manifiestan haber recibido en tanto al sistema 

de salud, una óptima atención durante la pandemia, dado a que en su totalidad 

se encuentran afiliados a  un sistema de salud pública subsidiada (ver capítulo 1 

y 3).  Otros debido a su vinculación o asociación particular a una Administradora 

de régimen subsidiado  (Mutual ser) recibieron durante la pandemia una atención 

preferencial y una pequeña bonificación económica para su hogar, así lo plantea 

la entrevistada: “mutual ser si,  mutual ser también nos dio un bono, (...) plata, 

$150.000 pesos (...) porque como somos tantos socios (...) si aquí le traen las 

formulas a José, cuando tiene cita me llaman, después que lo atienden me 

llaman nuevamente pa’ preguntarme si lo atendieron, como lo atendieron, si le 

                                                           
258 Ibíd.,P. 215 
259 Ibíd.,P. 215 
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dieron sus medicamento completos, todo eso, a él no le ha hecho falta nada, de 

medicamentos y eso”. 

 

Los hogares vinculados al sistema educativo básico o bachiller manifiestan no 

haber recibido mayor apoyo de estas instituciones sobre el proceso formativo de 

sus niños, niñas y adolescentes, ya que ante las dificultades en tecnología y 

conectividad solo se destaca el apoyo de algunos docentes en los procesos 

formativos, así lo menciona María: “cuando no se entiende un tema, los 

profesores tienen cada uno su grupo y les explican”, sin embargo este apoyo 

excluye a aquellos (as) estudiantes que no poseen tales recursos, a diferencia 

de un estudiante de educación superior, que durante la pandemia  recibió apoyo 

en conectividad, por parte de la universidad , tal como se evidencia en el relato 

de Merly: “el que está en la universidad (su hijo), la universidad le manda el chip 

recargado para que el haga su trabajo virtual”. 

 

Por otro lado, las personas entrevistadas  coinciden en el apoyo Estatal a través 

de los diferentes programas sociales del Gobierno y subsidios generados a partir 

de la pandemia por covid-19, así lo informan algunas mujeres; la Señora Nelia 

(madre jefa de hogar) plantea: “la verdad es aquí solo llego una vez un mercado 

de ahí más nada (…) Bueno, cada dos meses me vienen los $75.000 del IVA, es 

lo único”, en tanto a la señora Luz (abuela) afirma haber recibido “apoyo con 

mercado y tercera edad”, así también Sara (madre) confirma haber recibido 

apoyo estatal para sus hijos y el hogar: “plan Colombia (familia en acción) (…) 

bueno, un mercadito”. 

 

Finalmente en el sistema judicial, es decir, la policía, Fiscalía y comisaria de 

familias, el 100% de las familias visitadas, manifiestan no haber requerido del 

servicio u apoyo de estas instituciones durante la pandemia, debido a que la 

problemática principal de las personas entrevistadas en el barrio Cantagallo se 

centra en la vulnerabilidad socioeconómica presentada para satisfacer sus 

necesidades básicas.  Por tanto, se analiza que las redes sociales de apoyo de 

mayor afinidad de estas personas son las familias y el apoyo institucional del 
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Estado y la alcaldía municipal, ya que estos órganos lograron durante la 

pandemia apoyar la satisfacción de algunas necesidades fundamentales para la 

sobrevivencia de los hogares, especialmente alimentación, salud y subsidios 

económicos frente a los cuales las personas han percibido estos apoyos como 

necesarios e imprescindibles en los hogares, no solo en tiempos de pandemia.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Las dinámicas socio familiares sufrieron algunos cambios y/o transformaciones 

debido a la pandemia por covid-19, no solo en el ámbito de la salud sino a su 

vez en el aspecto económico y social, afectando mayormente a las familias u 

hogares históricamente constituidos en estado de vulnerabilidad socio-

económica, debido a su situación social (desplazado (a), migrante,  bajos niveles 

educativos de los y las jefes (as) de hogar y sus integrantes, la alta tasa de 

trabajo informal en el país o pocas oportunidades laborales), el desempleo y las 

precarias condiciones de vida de algunas viviendas, esto como resultado de un 

estado social capitalista con poca eficiencia en muchas de sus políticas sociales. 

Mediante la revisión documental y la información recogida empíricamente a 

través de las entrevistas realizadas en este grupo de hogares, es posible concluir 

que en Colombia ha venido predominando medidas de carácter asistencialista 

durante la pandemia, que aunque se orientan a la ayuda humanitaria, éstas 

aportan medianamente en la satisfacción de algunas necesidades básicas 

emergentes de los hogares, dejando   como resultado acciones poco equitativas, 

hacia quienes no poseen las herramientas y/o elementos necesarios para 

enfrentar las demandas de este tiempo;  de esta forma observamos en la 

comunidad de Cantagallo del Carmen de Bolívar especialmente en los hogares 

visitados y entrevistados dificultades en el acceso a la educación virtual de los 

niños, niñas, adolescentes, debido al acceso desigual del derecho a la 

conectividad, al servicio a internet y herramientas tecnológicas; por otro lado, se 

observa poca atención hacia poblaciones altamente vulnerables durante la 

pandemia como los adultos mayores, y notables riesgos físicos debido a la alta 

precariedad de algunas viviendas en la comunidad del barrio Cantagallo, no solo 

por su estructura física sino debido a su ubicación geográfica que les hace 

altamente vulnerables a inundaciones (dado a su cercanía al arroyo Alférez y a 

la presencia de pozo de agua en el barrio) no solo en tiempos de pandemia, sino 

desde su misma configuración social e histórica en el Carmen de Bolívar. 
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En cuanto a la dinámica interna de los hogares y el desarrollo de sus relaciones 

antes y durante la pandemia, se comprende que en los hogares consultados del 

barrio Cantagallo, se reproducen  las lógicas patriarcales como practicas social 

y culturalmente normalizadas, que definen la organización del trabajo doméstico 

y el cuidado, a partir de relaciones asimétricas y trabajos no remunerados 

concentrados en las mujeres, quienes enfrentan  la desigualdad y la 

subordinación como formas  de violencia simbólica, por parte de sus parejas. 

Por otro lado, las relaciones familiares durante la pandemia fueron perpetradas 

por las nuevas reglas sociales que impedían la salida publica y social de los y 

las miembros, constituyendo un nicho potencial para múltiples discusiones de 

autoridad entre padres, madres, abuelas y niños, niñas y adolescentes, sin 

embargo también se resaltan en algunos casos,  relaciones de solidaridad, 

protección y apoyo mutuo entre los miembros del hogar, sus familias y algunos 

amigos –red primaria-, quienes además de brindar apoyo emocional lo hicieron 

de tipo económico o en especie como víveres, aportando a  la satisfacción de 

algunas necesidades básicas para la sobrevivencia de los hogares. 

Finalmente se destaca la actitud de gran parte de las familias que ante los 

eventos de vulnerabilidad,  inactividad laboral, desempleo, sus integrantes 

desarrollaron y/o fortalecieron algunas estrategias de sobrevivencia desde las 

cuales han logrado suplir necesidades básicas como la alimentación, esta no 

solo resultado del trabajo informal con la venta de algunos productos en el hogar, 

sino también a través de algunas prácticas campesinas como la cría de animales 

de engorde y siembra de algunos cultivos, las cuales sirvieron de apoyo durante 

la crisis económica de los hogares. Por otro lado, se observan dentro de las 

estrategias de afrontamiento para atender las demandas desatadas por la 

pandemia como la división de las labores en el hogar, el cuidado de los niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores, la atención de los enfermos, una 

sobrecarga de estas labores de cuidado y protección sobre las mujeres, a 

quienes social y culturalmente en manos del pensamiento patriarcal se les otorga 

dichas responsabilidades al interior de sus hogares y en sus familias. 
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Es evidente que estas familias son vulnerables debido a que sus condiciones 

económicas no logran satisfacer sus necesidades básicas a plenitud, por tanto 

se hace necesaria la intervención social del Gobierno Nacional, departamental y 

Municipal no solo en la entrega de canastas alimentarias y de subsidios 

económicos para solventar de manera temporal  la emergencia por covid-19, 

sino a través de la promoción de estrategias a largo plazo que contribuyan 

mejorar las condiciones de vida de estos hogares y familias, dentro de las más 

apremiantes en la comunidad según lo plantearon los y las entrevistadas: 

promover la mejora estructural en sus vivienda y calles, la conexión de algunos 

servicios públicos como el gas natural y el internet, el apoyo a la educación a 

través de herramientas virtuales gratuitas, la promoción hacia la educación 

superior en algunos bachilleres, la generación de empleos y el apoyo de sus 

emprendimientos durante y posterior a la pandemia; estrategias que apuntarían 

al desarrollo local y sostenible de comunidades, barrios y familias en estado de 

vulnerabilidad social.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

La pandemia por covid-19 visibilizó algunas falencias en el sistema social del 

país, por lo que desde la profesión de trabajo social se hace necesario contribuir 

en la construcción de políticas sociales para atender las demandas generadas 

por la pandemia en familias en estado de vulnerabilidad, o con fragilidad social, 

promoviendo la equidad social y la validación de derechos fundamentales como 

el alimento, la vivienda, la educación entre otros, este último  en tanto la gestión 

de algunas herramientas tecnológicas  demandadas en este tiempo; así mismo 

en la construcción de políticas sociales que ayuden a mitigar la carga simbólica 

de la mujer en los hogares, en tanto a la distribución de las labores en el hogar 

y el cuidado de los niños y niñas, pues si bien esta no solo es responsabilidad 

de las madres o mujeres sino a su vez de los padres, el Estado y la sociedad 

como lo plantea la política pública de familia. 

Por ello como profesionales del área social debemos ser el puente entre la voz 

de las familias y el Estado, buscando generar intervenciones aterrizadas a las 

necesidades emergentes , en tanto a la gestión social de proyectos para apoyar 

a la familias en la satisfacción de necesidades básicas y validación de sus 

derechos fundamentales, como en la atención familiar al detectar los casos de 

violencia intrafamiliar o al hacer parte de los procesos de mediación de conflictos, 

generados a raíz del confinamiento por la pandemia.  

Por tanto para ubicar los nuevos espacios de intervención, se hace necesario 

ampliar el conocimiento socio-familiar a partir de los cambios sociales, políticos 

y económicos generados por la pandemia por covid-19 para atender con mayor 

precisión y prontitud situaciones de riesgo o de vulneración de derechos que se 

hacen aún más visibles en este contexto.  

Finalmente para lograr una mayor comprensión de la realidad social estudiada 

es necesario que como investigadores (as) sociales adentrarnos en el territorio 

con una mirada reflexiva y crítica de la realidad, teniendo en cuenta sus 

particularidades sociales, de esta forma en territorios habitados y construidos por 

personas víctimas del conflicto armado reflejado en las dinámicas  del barrio 
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Cantagallo del municipio del Carmen de Bolívar,  se hace ineludible no solo el 

ingreso a su territorio para conocerlo, comprenderlo desde la vivencia de sus 

habitantes, de sus actores y actoras, líderes y lideresas,   permitiendo de manera 

respetuosa aproximarnos a su realidad, pero también acercarnos para trazar 

caminos, rutas,  para potenciar su capacidad de agenciamiento y  desde su 

participación activa, sus voces sean escuchadas y sus derechos se constituyan 

en un tema de justicia e igualdad. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista conversacional con la señora Lucia Rivera, una de las 

pobladoras antiguas del barrio Cantagallo. El 15/07/2020 a las 3:00pm, en 

su residencia, Barrio Cantagallo, Carmen de Bolívar.  

Señora Lucia, ¿hace cuantos años vive usted aquí? –hace 19 años ¿Qué la trajo 

a vivir a este barrio? –la violencia, nos sacaron de nuestras tierras y bueno nos 

ayudaron a venir a este barrio una tía mía que ya viví aquí, y bueno aquí 

adquirimos esta casa, -tengo entendido que usted es una de las pobladoras más 

antiguas del barrio Cantagallo, ¿cuénteme sobre él? Bueno, el barrio es un barrio 

subnormal,  subnormal quiere decir que no está registrado en el mapa municipal, 

tiene aproximadamente unas 60 y más viviendas, este fue una invención 

realmente lo que muchas familias hicieron, cuando la violencia se generó en el 

97 en adelante, muchas familiar llegaron e invadieron ese barrio, y a raíz de eso 

se han ido aumentado más y más la población, han hecho más viviendas, inicio 

con una sola calle, y ahora a raíz de los tiempos se han anexado más viviendas 

con la otra calle que sube a rabo largo y son familias bastante vulnerables, de 

escasos recursos, y hasta el momento se ha prologando hasta llegar al barrio la 

unión, que ya conduce hasta la carretera troncal que sale para Sincelejo  

¿Cuénteme señora Lucia como era el barrio cuando usted llego?, bueno acá las 

familias vivían con mucho temor, porque eso se veía que llegaban y mataban a 

una persona ahí enfrente, y la gente vivía con mucho temor, sobretodo que era 

y es un barrio donde el alumbrado no es muy bueno y como era una sola calle, 

era justamente por ahí donde salía la gente esa que hacia sus fechorías, como 

era un barrio retirado, buscaban siempre ahí para esconderse y pues ahora de 

igual forma con este confinamiento que uno vive, la gente también vive 

atemorizada y no salen, ya a las 8 de la noche no hay gente sentada en la puerta, 

temían que alguien llegara y de pronto los matara…  

¿ y tiene junta de acción comunal el barrio? Si, aunque en este año no se ha 

podido renovar por esta pandemia no se ha podido renovar, - usted me dijo que 
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es un barrio muy vulnerables… ¿las viviendas cuando recién inicio el barrio, de 

que material estaba hechas? Eso era hecho de cartón y rejilla, la mayoría, techo 

de zinc y palma… señora Lucia, ¿a parte del puente que otra entradas tiene el 

barrio? Tiene tres entradas,  una que comunica a rabo largo, otra que comunica 

a la unión y el puente que comunica al centro, ¿Qué otras situaciones de 

vulnerabilidad identifica usted en el barrio? … bueno, es un barrio que no cuenta 

con gas natural, porque las redes principales solo están de un lado del barrio, 

algunas casas si tienen, pero más de la mitad del barrio no tiene, ¿entonces 

como hacen?, la mayoría cocina a leña… ¿y el alcantarillado?... aún no han 

puesto, además las calles no tienen pavimento, por eso cuando llueve estamos 

incomunicado… ¿el barrio se inunda? Si, parte del barrio abajo si, - y las comidas 

del día?... hay personas que solo comen una, en la mañana de pronto tienen 

para un pan, pero a medio día no tienen… es la mayoría de personas viven del 

trabajo informal y el campo… donde le dan el pedacito de tierra, ahí siembran… 

y ¿se han entregado ayudas humanitarias ahora durante el confinamiento?, si 

claro, todas las de la alcaldía han llegado acá, este barrio también ha sido 

visitado por Naciones unidas, con proyectos para que la gente haga las letrinas 

y otros más… y ¿ cómo está la población aquí en el barrio? Bueno la mayoría 

son adultos y niños, Cantagallo como que tiene la fábrica de los niños… -está 

vinculada a los programas sociales del gobierno? … sii y con el programa de 

adulto mayor, icbf, familias en acción. 
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Anexo B. Matriz categoriales y metodológicos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS 

CONCEPTUALES 

SUB-CATEGORÍA EMPÍRICA FUENTE INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

/ORGANIZACIÓ

N 

Describir las características 

sociodemográficas de los 

hogares del barrio Cantagallo, 

en tiempos de pandemia 

Características 

Sociodemográfica

s 

 

 

 

- Composición 

familiar del hogar 

- Características del o 

la jefa/e del hogar.  

- Estado civil 

- Nivel de escolaridad  

- Ocupación  

- Seguridad social  

Entrevista 

semiestructuradas a 

un miembro 

adulto(a) del hogar 

Matriz de 

análisis 

Identificar las necesidades 

básicas desatadas en las 

familias del barrio Cantagallo, 

Carmen de Bolívar, durante el 

periodo de confinamiento.  

 

Necesidades  

básicas en el 

hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alimentos 

consumidos en el 

día 

- Vivienda y recursos 

materiales  

- Servicios públicos 

activos  

- Afiliación a 

seguridad social 

- Asistencia escolar 

de los niños, niñas y 

adolescentes 

- Recreación o tiempo 

libre. 

- Equipos eléctricos y 

tecnológicos 

- Medios de 

transporte utilizados  

Entrevistas 

semiestructurada a 

un miembro 

adulto(a) del hogar y 

observación directa 

 

 

 

Matriz de 

análisis  

Analizar la convivencia familiar 

en los hogares del barrio 

Cantagallo durante el periodo 

de confinamiento 

 

Convivencia 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

conflictos 

familiares 

 

 

Relaciones entre integrantes 

del grupo familiar:  

- Conyugales o de 

pareja 

- filiales  

- fraternales 

- Otros parientes 

- Otras personas 

convivientes  

 

- Tipos de conflictos 

antes y durante la 

pandemia 

-  formas de 

gestionarlos, en 

Entrevista 

semiestructuradas a 

un miembro 

adulto(a) por hogar  

y observación 

directa 

Matriz de 

análisis 
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cada subsistema: 

conyugal, padres, 

madres, hijos, hijas, 

Otros parientes con 

quienes conviven, 

otras personas 

convivientes. 

Develar las estrategias 

construidas por los  hogares 

del barrio Cantagallo durante el 

periodo de confinamiento  

 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

- Actividad de 

generación de 

ingresos  

- Estrategias Para 

suplir las 

necesidades 

básicas 

- La atención en salud 

- Tiempo libre  

- División de las 

labores en el hogar 

- Cuidado de los 

niños, niñas,  

adolescentes y 

adultos mayores y 

personas Enfermas 

o dependientes 

 

Entrevista 

semiestructurada  a 

un miembro  

adulto(a) por hogar   

Matriz de 

análisis  

Explorar las redes de apoyo 

emergentes de los hogares del 

barrio Cantagallo ante 

situaciones de vulnerabilidad o 

vulneración de derechos. 

 

Redes de apoyo 

social 

- Red de apoyo 

primaria:  Apoyo de 

familia extensa, 

vecinos 

 

- Red de apoyo 

secundario: Apoyo 

de grupos 

recreativos, 

comunitarios, 

religiosos, laborales  

 

- Red de apoyo 

institucional: 

Beneficios del 

Estado por 

emergencia social, 

Apoyo de la escuela, 

el sistema de salud, 

alcaldía, ICBF, 

comisaria de familia. 

Entrevista 

semiestructurada a 

un miembro 

adulto(a) por hogar. 

Matriz de 

análisis 

 


