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RESUMEN 

 

 
El objetivo de esta investigación fue describir la percepción de la dinámica 
familiar en adolescentes durante el aislamiento social por COVID-19. El diseño 
fue no experimental, transversal, descriptivo. La muestra estuvo conformada por 
15 adolescentes de ambos sexos, entre 13 a 17 años, provenientes de Lima, 
Junín y Cusco. Se construyó un Cuestionario sobre Percepción de la Dinámica 
Familiar Durante el Aislamiento Social por COVID- 19, que fue validado por seis 
psicólogos expertos, mediante el coeficiente V de Aiken, con el cual se 
obtuvieron valores superiores a 0.70, confirmando su validez. Los resultados 
indicaron el importante rol que cumple la dinámica familiar, para que sus 
miembros (principalmente los adolescentes) se adapten a los cambios que 
ocurren en la vida. La existencia de una buena comunicación, apego, control 
social, apoyo y protección, jerarquía y la posibilidad de expresar emociones; 
sugiere la existencia de un estilo democrático en la mayoría de las familias de 
los adolescentes entrevistados, donde impera el respeto y una adecuada 
comunicación. 

 
Palabras clave: Adolescentes, Aislamiento Social, COVID-19, Dinámica 
familiar. 

 
 
 

 
ABSTRACT 

 

The objective of this research was to describe the perception of family dynamics 
in adolescents during social confinement due to COVID-19. The design was 
nonexperimental, cross-sectional, descriptive. The sample consisted of 15 
adolescents of both sexes, between 13 and 17 years old, from Lima, Junín, and 
Cusco. A Questionnaire on Perception of Family Dynamics During Social 
Confinement by COVID19 was constructed, which was validated by six expert 
psychologists, using Aiken's V coefficient, with which values greater than 0.70 
were obtained, confirming its validity. The results indicated the important role that 
family dynamics plays, so that its members (mainly adolescents) adapt to the 
changes that occur in life. The existence of good communication, attachment, 
social control, support and protection, hierarchy, and the possibility of expressing 
emotions; suggests the existence of a democratic style in most of the families of 
the adolescents interviewed, where respect and adequate communication 
prevail. 

 
Keywords: Adolescents, COVID-19, Family dynamics, Social confinement. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la situación actual, estamos experimentando una pandemia a escala 

mundial debido al Covid-19. Según el Ministerio de Salud (2021), Perú tiene más 

de 1.659.707 casos de infección por Covid-19 a causa de la pandemia. Frente al 

hacinamiento de los centros de salud, su capacidad para recibir pacientes ha 

disminuido. El Perú también ocupa el primer lugar entre los países con más 

enfermedades infecciosas y muertes en el mundo. 

Esta realidad está afectando a todos, generando sentimientos de miedo, 

temor, inseguridad, entre otros. El aislamiento y las restricciones sociales, que 

fueron tomadas como medida de prevención por el gobierno, también afectan la 

dinámica familiar. El aislamiento familiar puede generar conflictos y dificultades 

relacionadas con la comunicación; sin embargo, también puede representar una 

oportunidad para establecer una mejor relación (Figueroa, 2020). 

Este estudio significa la oportunidad de explorar la dinámica familiar en 

el contexto de aislamiento social obligatorio provocado por COVID-19, además 

muestra cómo los adolescentes perciben las interacciones familiares en los 

siguientes niveles: comunicación, rol, adaptabilidad y cohesión. 

Asimismo, la investigación está dirigida a describir las opiniones de los 

adolescentes sobre la dinámica familiar durante el período de restricción social 

por COVID-19. Para ello, se tomó una muestra de 15 adolescentes y 

adolescentes de 13 a 15 años de Lima-Norte, Junín (Pichanaqui) y Cusco 

(Quillabamba), todos estudiantes de secundaria. El método de investigación de 

este estudio es descriptivo. 
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Cabe destacar que el presente estudio se divide en cinco capítulos. El 

primero incluye aspectos conceptuales de las variables estudiadas, en este caso 

dinámica familiar, y conceptos relacionados con ella bajo el concepto de 

adolescencia y la pandemia de COVID-19. Del mismo modo, se presentan 

antecedentes nacionales e internacionales, el planteamiento del problema, los 

objetivos, importancia y limitaciones de la investigación. 

En el segundo capítulo, se desarrollaron cuatro tópicos. El primero trata 

sobre el tipo y diseño de la investigación, el segundo presenta a los participantes 

y sus consideraciones en la investigación, el tercero presenta al instrumento de 

recolección de datos y el cuarto presenta el procedimiento seguido para el 

estudio actual. 

El tercer capítulo muestra los resultados en las tablas estadísticas 

relacionadas con los objetivos de la investigación. En el cuarto capítulo, se 

discuten los resultados, comparándolos con estudios previos y tratando de 

encontrar explicaciones relacionadas con las teorías psicológicas actuales. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan conclusiones y recomendaciones 

basadas en los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 
 

1.1. Marco Teórico Conceptual 
 

Valladares (2008) indica que la investigación familiar, es en la actualidad 

un tema ampliamente discutido, con aportes de diversas ciencias sociales. 

Desde la perspectiva psicológica, la función de la familia tiene el cometido 

de realizar ciertas actividades tales como socialización, afecto, cuidado, además 

de desarrollo y ejercicio de la sexualidad, las cuales favorecen las buenas 

condiciones de convivencia en la sociedad; estas se organizan según la edad y 

roles preestablecidos en el núcleo familiar (Sherzer, 1994 como se citó en 

Valladares, 2008). 

En el presente estudio vamos a referirnos especialmente a la dinámica 

familiar dentro del contexto de aislamiento social obligatorio por COVID-19. Se 

describe su interacción respecto a comunicación, roles, adaptabilidad y 

cohesión desde las conceptualizaciones de Olson (s/f) y Minuchin (1974) y, se 

muestran además estudios científicos que aportan a esta investigación. 

 
 

1.1.1. Familia 
 

Las familias son vistas desde el inicio de la teoría general de sistemas 

como un conjunto de personas que establecen entre ellos un clima relacional 

que puede permanecer en un equilibrio inestable, móvil y complejo (Sánchez, 

Aguirre, Solano & Viveros, 2015). 
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Papalia, Wendkos y Duskin (2009) refieren que “La familia es parte de 

una red de influencias contextuales, entre las que se incluye el grupo de pares, 

la escuela y el vecindario en el que vive” (p. 422). Esta mirada significa que la 

familia está compuesta por un grupo de individuos, cada uno con sus propias 

habilidades, y a través del proceso de aprendizaje, se desarrollan bajo la 

influencia del entorno familiar y social, así como de la situación ambiental. 

Asimismo, Minuchin (1974), afirma que “la familia es un sistema abierto 

en transformación, es decir que constantemente recibe y envía descargas de y 

desde el medio extrafamiliar, y se adapta a las diferentes demandas de las 

etapas de desarrollo que enfrenta” (p. 84). Desde esta perspectiva, la familia es 

como una unidad dinámica y en constante cambio, ya que cada miembro tiene 

la capacidad evolutiva inminente y las necesidades potenciales de variables 

externas, lo que lleva a la familia a intentar adaptarse en el proceso de estos 

cambios. 

Cada familia es “un conjunto con una identidad propia y diferenciada del 

entorno, con su conveniente dinámica interna que autorregula su continuo 

proceso de cambio” (Espinal, Gimeno & Gonzáles, 2004, p. 12). En este caso, 

de acuerdo con Minuchin (1974), cada sistema familiar establece y trata de 

mantener su propio equilibrio ante los cambios que puedan presentarse a lo 

largo de la vida, gracias a su capacidad de autorregulación y necesidad de 

supervivencia. 

De modo similar, Klein y White (1996 como se citó en Fresno, 2008) 

señalan: 

La teoría sistémica considera a la familia como un sistema orgánico, 
abierto, organizado y compuesto por la interacción de otros subsistemas 
(de autonomía, cuidados mutuos, afectivo empático, de definición de 
límites generacionales, de resolución de conflictos, 
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parental, normativo, sensorial sexual y comunicacional). Que interactúa 
con otros sistemas familiares y en especial con la sociedad. Al igual que 
todo sistema con estas características la familia debe mantener un 
estado homeostático que autorregula las relaciones e interacciones 
internas y externas del sistema familiar, objetivo fundamental para 
conservar una condición estable y constante en sus funciones, para lo 
cual el sistema por sí mismo destina bienes y recursos que garanticen 
esta condición (p. 113). 

 
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, s/f) agrega que la 

familia es “una unidad psicosocial sujeta a la influencia de factores 

socioculturales protectores y de riesgo, cuya interacción la hace vulnerable a 

caer en situaciones de crisis o en patrones disfuncionales” (párrafo 7). 

Por otra parte, la familia es entendida también como un sistema de 

interrelación biopsicosocial, pues no siempre está conformada por un grupo de 

individuos que tienen vínculo consanguíneo (Muñoz & Reyes, 2014). En esta 

perspectiva, Fresno (2008) analiza lo siguiente: no necesariamente al existir un 

vínculo emocional, puede un sistema considerarse familia, las relaciones 

existentes deben ser formados irreversiblemente, tales son los casos del 

nacimiento de un hijo o adopción sin retorno a una institución. 

Valdivia (2008) refiere que el estudio acerca de la familia se ha ampliado 

cada vez más porque “los cambios en la familia durante los actuales 40 años 

han sido los más profundos y convulsivos de los últimos 20 siglos” (p. 15). En 

este aspecto, según la reflexión de Furstemberg (2003), hace unas décadas la 

mayoría de las parejas contraían matrimonio en inicios de la edad adulta o 

finales de la adolescencia, a diferencia de la actualidad, ya que cada vez más 

se va postergando la edad para casarse (citado por Velázquez, 2015). 
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En tal sentido, para el Estado Peruano, “la constitución contiene unos 

cuantos elementos, pocos, pero muy decisivos, sobre lo que entiende por familia 

y eso es el modelo de familia constitucionalmente garantizado” (Plácido, 1988, 

p. 2); sin embargo, el Código Civil peruano, siguiendo a sus precedentes, evita 

conceptualizar a la familia, simplemente enuncia donde acaba jurídicamente el 

parentesco. Pero estos parámetros “no son usados uniformemente, variando la 

concesión de derechos y la atribución de obligaciones según el nivel familiar” 

(Ramos, 1994, p. 100). 

En la actualidad, los criterios que contiene la Enciclopedia Jurídica son: 

En sentido amplio: conjunto de las personas que descienden de un 
tronco común y que se relacionan entre sí por el matrimonio y la filiación. 
En sentido estricto: grupo formado por los padres y sus descendientes, 
o hasta más restringidamente todavía, por los padres y sus hijos 
menores (Enciclopedia Jurídica, 2020, párrafo 1). 

 
 

Para finalizar el concepto de familia, es importante expresar la visión de 

la Doctrina Social de la Iglesia, porque su concepto de relaciones familiares es 

una parte esencial para comprender la dinámica familiar en el Perú. 

La Iglesia comprende lo que está sucediendo en la sociedad, comprende 

la naturaleza y responsabilidades que acompañan a la vida familiar, y 

comprende los aportes de las ciencias sociales; sin embargo, no participa en 

ella, porque la rama social explica los hechos históricos más que la naturaleza 

de los hechos, familias, alianzas matrimoniales (Doctrina Social de la iglesia, 

s/f). 

En un sentido amplio, la familia es una realidad social que existe en todas 

las sociedades conocidas, aunque con formas diferentes, en torno a la unión 

entre hombres y mujeres, así como la comunidad de vida entre padres e 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tronco/tronco.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tronco/tronco.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tronco/tronco.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/estricto/estricto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/descendiente/descendiente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/descendiente/descendiente.htm
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hijos, existen diversos valores, usos, costumbres, normas y leyes, que no solo 

lo configuran como un grupo social distintivo, sino que lo configuran como un 

elemento básico (Doctrina Social de la Iglesia, s/f). 

Asimismo, desde el punto de vista religioso: 
 

El ser humano está llamado al amor y el ámbito familiar es la esfera ideal 
e idónea para poder encontrarlo, dando con los frutos necesarios. Es el 
sitio donde surge la vida humana. Por lo tanto, da lugar también al 
desarrollo, la educación y contribuye a alcanzar los valores más altos 
como persona. Desde la Fe también podemos encontrar el vínculo 
familiar y de comunidad (Doctrina social de la Iglesia, como se citó en 
Universidad Cardenal Herrera, 2019, párrafo 1). 

 

El 15 de mayo del 2018, en el Día Internacional de la Familia, el Papa 

Francisco manifestó: 

Una familia es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir los 
brazos y recibir todo ese amor. Dios mandó a su Hijo al mundo en una 
familia. Dios entró al mundo por una familia y pudo hacerlo porque esa 
familia era una familia que tenía el corazón abierto al amor (citado por 
la Universidad Cardenal Herrera, 2019, párrafo 3). 

 
 

1.1.1.1. Dinámica Familiar 
 

Está referida a la suma de distintas situaciones las cuales provienen de 

la naturaleza psicológica, biológica y social, posibilitando la interacción continua, 

en aspectos de comunicación, afectividad, autoridad y crianza dentro de la 

familia, teniendo como objetivo principal el lograr que las futuras generaciones 

se adapten a los cambios que ocurren en la vida misma (Agudelo, 2005 como 

se citó en Chavarría, 2010). 

Minuchin (1974) indica que tanto la dinámica familiar como su estructura, 

son transmitidas mediante el contenido de la comunicación entre sus miembros 

y el orden que tiene. Además, la comunicación se caracteriza por tener un 

proceso que posibilita la información y la interpretación; por presentarse tanto de 

manera verbal como no verbal; permite el apego, control 
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social, muestra de apoyo y protección, jerarquía, construcción de la identidad, 

estructuración y gestión de la conversación y la posibilidad de expresar 

emociones y de la percepción del entorno y el mundo de la imagen (Oiharbide 

& Esteve, 2013). 

Según Ackerman (s/f como se citó en Ramírez, 2011), para el 

conocimiento del funcinamiento de la dinámica familiar, se debe tener en cuenta 

los roles que asumen las figuras parentales tanto como la comunicación en el 

hogar, pues “los mensajes y su interpretación dependen en gran medida de los 

roles” (Oiharbide & Esteve, 2013, p.5). 

Es necesario comprender cómo las demás personas perciben nuestro 

papel o cómo percibimos nosotros el papel de los demás para poder predecir 

la figura y el contenido de nuestra comunicación. Puede suceder que el rol 

establezca el estilo de comunicación; puede ser el método de comunicación para 

establecer el rol; lo normal es que el rol y el método de comunicación se adapten 

e influyan entre sí (Oiharbide & Esteve, 2013). 

También, es preciso señalar que en la dinámica de la familia existen tres 

formas de educación que incidirán en su dinámica. Estos modelos educativos 

son el autoritario, no tienen emociones, tienen castigo y tienen normas; el estilo 

democrático, donde coexiste respeto y comunicación plena; y, el estilo relajado, 

en el que no se establecen restricciones (Freixa, 2003 como se citó en Ceballos, 

2006). 

 
 

1.1.1.2. Dinámica familiar: Comunicación 
 

La familia es el espacio más transcendental donde se aprende a 

comunicar afecto, seguridad, protección e intimidad, y lo aprendido influirá en 
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la comunicación con el resto de las personas (Gamboa, 2012). Idea que se 

refuerza con Oiharbide y Esteve (2013) al señalar que “la comunicación no es 

expresión de deseos o impulsos internos. El objetivo de la comunicación es la 

expresión de experiencias y vivencias conscientes del sujeto” (p. 5), ya que 

manifestar nuestros afectos, necesidades, etc., implica un proceso consciente, 

así como lo plantea Colle (2002): “El contenido de la comunicación es por 

esencia una información y ésta ha de estar relacionada con el conocimiento de 

quién la emite” (p.4), citado por Goméz (2016). 

En otra instancia, Gamboa (2012) indicó: “La comunicación constituye el 

proceso básico que define el modo de existencia de la familia, siendo esta un 

grupo humano, donde el intercambio mediatizado por el lenguaje y los 

sentimientos es parte de su misma esencia” (p. 44), por lo tanto, su esencia 

repercute en el ámbito cognitivo, sociocultural y el desarrollo personal del 

individuo. 

La comunicación es transmitida en distintas dimensiones, las personas 

interactúan en distintos ambientes, por lo tanto, el lenguaje verbal y no verbal se 

definirán según el contexto (Correa & Caile, 2018), dado que toda comunicación, 

por simple que sea, contiene información lingüística y comportamiento no 

verbal. Cada persona usa diferentes símbolos del lenguaje para dar significado 

creando diferentes realidades y dando diferentes significados a la conducta 

(Gaibor & Tustón, 2016). 

 

El comunicar implica una dinámica interactiva entre el receptor y el 

emisor, este proceso consigue ser variable, la interpretación no solo dependerá 

del contexto, sino a las ideas conscientes que intervienen en el tiempo y espacio. 

Para Gamboa (2012), en el aspecto comunicativo, hay 
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presencia de una retroalimentación, se modula la voz y se reconocen señas. 

La tendencia de estas puede evidenciar una comunicación positiva o negativa, 

inclusive referir una constante funcional o disfuncional. 

 

Cabe señalar la idea de Gamboa (2012), quien consideró sobre la 

comunicación como un elemento importante en el desarrollo de la persona, ya 

que el aprendizaje de sí misma, influirá en el desenvolvimiento de todo aquel 

que pretenda satisfacer una necesidad a través de su lenguaje: analógico o 

digital. 

 

1.1.1.2.1. Toma de decisiones 

 
 

El ser humano posee la capacidad de tomar sus propias decisiones; sin 

embargo, al querer permanecer seguro y protegido, puede optar por acogerse a 

sus antiguos hábitos (Piña, 2010). 

 

Desde la mirada humanística, cuando el hombre no se da cuenta de 

que posee la capacidad de elegir o no es consciente de su libertad, podría 

pensar que su existencia está determinada por las circunstancias, y en 

consecuencia no hacerse cargo de su proyecto de vida (Martínez, 2011 como 

se citó en Salomón, 2013). 

 

Un aspecto para mencionar es la incertidumbre que los seres humanos, 

como parte de su naturaleza, suelen experimentar. En el sistema familiar, la 

toma de decisiones implica en algunos casos la experimentación de irresolución, 

la misma que puede presentarse como un producto de diversos factores, como 

por ejemplo: surgimiento de cambios a nivel cultural y social de modo radical, la 

sensación de inseguridad que pueden experimentar algunos 
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progenitores, percepción de no poder controlar del todo el futuro que se avecina; 

así como la presencia en algunas personas de vivencias que quedaron sin 

cerrarse adecuadamente en etapas tempranas de vida, tales como la niñez o 

adolescencia (Rivera, 2010). 

 

Además, desde años recientes, “se ha evidenciado que las mujeres y 

los jóvenes tienen una mayor participación en la toma de decisiones de la familia 

cuando llevan un ingreso a la casa igual o superior al jefe de la familia” (García, 

1999 como se citó en Torres et al., 2008, p.35), lo cual no se daba con 

anterioridad. 

 

1.1.1.3. Dinámica familiar: Roles 

 

Según Carreras (2014) “La familia, mediante procesos de interacción, 

va asignando roles a sus diferentes miembros” (p. 2). Un elemento importante 

acerca del rol o función de la familia es el de la transmisión de la memoria. A 

través de las actividades diarias, se transmiten ideologías y pautas del lenguaje 

corporal. Los aprendizajes adquiridos respecto a lo cotidiano repercuten en la 

función de la familia dentro del marco de la sociedad (Muxel, 2002 como se citó 

en Romo, 2016). 

Es posible que los roles, basados en el modelo del sistema familiar, no 

se implementes bien en familias no funcionales. Uno de ellos es la llamada 

“parentalización” de los hijos, que se refiere a los miembros de la familia que 

ocupan puestos de poder debido a la toma de decisiones, y no es su 

responsabilidad hacerlo debido a su papel en la familia. Otro rol mencionado 

en el modelo es el rol de los miembros de la familia que asumen la 
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“responsabilidad” o culpa de lo que sucede internamente, este rol se denomina 

“chivo expiatorio” (Carreras, 2014). 

 

Cabe mencionar que dentro de los roles que se le reconocen a la familia, 

está el de ser un sistema que permite a sus miembros funcionar en la sociedad, 

reconociendo sus valores, normas y creencias culturales (Murdock, s/f como se 

citó en Fresno, 2008). 

 

Es de suponer que durante el tiempo de aislamiento social obligatorio por 

COVID19, los familiares se vieron en la necesidad de permanecer juntos. Esta 

es una situación especial para Miller (2020), porque además del papel de padre, 

su imagen también juega el papel de maestro e incluso compañero de juegos. 

 

Un aspecto importante a destacar es la visión que la mujer viene 

desarrollando desde la infancia, respecto al rol que le corresponde (Santiago, 

2020). En este contexto, “uno de los aspectos que más ha influido en los 

cambios de la dinámica familiar ha sido la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, transformando tanto al espacio público, como al privado, y con ello las 

responsabilidades familiares” (Hernández & Guillén, 2015, p. 39). 

 

Ante los hechos ocurridos desde la cuarentena del COVID-19, Salgado 

(s.f.) reflexionó: 

 
La familia es una de las realidades más innatas del ser humano, quizás 

por eso pocas veces le damos un momento para reflexionar. Estamos 
tan acostumbrados a vivir en ella que la damos por sentado. Asimismo, 
es el ámbito que siempre resulta afectado de alguna manera cuando 
existen cambios en las otras dimensiones, personales, profesionales y 
sociales. No es solo una frase hecha aquella que se refiere a ésta como 
“la base de la sociedad”. Es base de ida, pero igualmente de llegada. 
Es el origen y también es el lugar al que se 
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vuelve en busca de refugio frente a cualquier adversidad. Ante la crisis 
y la contingencia por el COVID-19 la familia vuelve a ser el espacio de 
soporte, en el que los efectos de la emergencia recaen (Párrafo 1). 

 

1.1.1.3.1. Jerarquía 

 
 

Soria (2010) señala que “la jerarquía se refiere al miembro que ostenta 

el poder en la familia, es decir, al que establece reglas, las hace obedecer, toma 

decisiones individuales y grupales, etcétera” (p.92). En el sistema familiar, se 

espera que los personajes mayores compartan los principios de autoridad de 

manera proporcionada y sean reconocidos en todo momento. Si no se cumple 

este fundamento, pueden surgir conflictos por la necesidad de ser reconocido 

al más alto nivel (García, 1991). 

 

1.1.1.3.2. Reglas 

 
 

Las reglas son un código de conducta que puede ser explicado por todos 

los miembros de la familia, en este sentido, “las reglas son formulaciones 

hipotéticas elaboradas por un observador para explicar la conducta de la familia” 

(Jackson, 1957 como se citó en Valdés, 2007, p. 25). 

 

1.1.1.4. Dinámica familiar: Cohesión 

 
 

La cohesión familiar es una dimensión central en el proceso de 

interacción entre los miembros de una unidad, (es decir, la familia). Hay cuatro 

niveles que pueden expresarse como indicadores de su grado de cohesión: 

desligamiento, separación, conexión y aglutinación; cualquier extremo 

representa disfunción familiar. Algunas de las variables que pueden evaluar la 

cohesión familiar son: vínculos emocionales, restricciones, alianzas, espacio y 

tiempo, amigos, toma de decisiones e intereses y ocio. Los elementos 
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mencionados indican que la calidad de la cohesión familiar se puede observar a 

través de las actividades realizadas por cada individuo o en conjunto, siempre 

de manera funcional (Olson, s/f, como se citó en Arias, 2017). 

 

1.1.1.5. Dinámica familiar: Adaptabilidad 

 
 

La adaptabilidad familiar se entiende como “la capacidad de un 

matrimonio o sistema familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones 

de roles y reglas de relación para hacer frente a situaciones o desarrollar 

presiones” (Irigoyen, 2006 como se citó en Reyes & Avilés, 2011). 

 

Para diagnosticar la adaptabilidad es necesario definir las siguientes 

variables: 

 

Poder, autoconfianza, roles y reglas, porque nos permite saber ser protagonistas 

en casa. También se puede percibir el tipo de familia rígida, estructura, flexible 

o caótica (Olson, s/f, como se citó en Arias, 2017). 

 

En 1983, Berger y Berger (como se citó en Martínez & Cándido, 2013) 

dijeron: “El término apropiado es “familia”, en plural, porque diferentes 

sociedades aceptan diversas estructuras familiares” (p. 4). Por tanto, en 2007, 

Quintero (como se citó en Rondón, 2011) identificó los siguientes tipos de 

familias: “extendida, funcional o flexible, nuclear-conyugal, homoparental, 

bicultural o multicultural (transnacional), mixta simple, mixta compleja, 

monoparental y simultánea o reorganizada”. 

 

1.1.1.6. Estructura Familiar y Dinámica Familiar 
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Según Papalia, Wendkos y Duskin (2009), la dinámica familiar se ve 

afectada por su estructura: 

 

 Familias con padres que se divorcian: El proceso de divorcio ejerce 

presión sobre todos los integrantes del grupo familiar. Los menores 

pueden verse afectados por cambios a lo largo del camino. El impacto 

depende de la edad del niño, el comportamiento cooperativo de los 

padres y su madurez emocional, por lo general, los niños son más 

sensibles a los cambios en el comportamiento o la sociedad. 

 
 
 

 Familias monoparentales: Estos grupos familiares son las 

consecuencias de divorcios, separaciones o muerte de uno de los 

progenitores. En comparación con los niños con dos padres, los menores 

tienden a presentar más dificultades, aunque esta característica depende 

del motivo de la aparición de personajes monoparentales. 

Los rasgos de personalidad de los padres afectarán su capacidad como 

cuidadores, y la capacidad financiera a menudo afectará su compañía continua 

y necesaria con sus hijos. 

 Familia en concubinato: Las parejas en convivencia tienen más 

probabilidades de separarse que las parejas casadas, especialmente 

cuando una de las razones de la unión es el nacimiento de un hijo. Con 

frecuencia tienen problemas psicológicos e inestabilidad económica. 

 Familia ensamblada: Se refiere a la unión de dos personas con sus 

propios hijos, o donde solo uno de ellos los tenga. En determinadas 
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situaciones familiares, el nivel de adaptación de la descendencia puede 

ser menor porque implica un sentido de lealtad hacia el padre ausente. 

(Amato, 2005, como se citó en Papalia et al., 2009). 

 Familias con abuelos como principales cuidadores: En muchas 

sociedades, los abuelos son los principales cuidadores; sin embargo, la 

crianza de los hijos puede complicarse por las diferencias 

generacionales. 

 Familia extensa: La convivencia de la familia extensa tiende a entrar en 

conflicto cuando la distribución de roles no está adecuadamente 

proporcionada; sin embargo, esto puede ser beneficioso, por ejemplo, 

cuando el adulto mayor participa ocasionalmente como cuidador 

(Gonzáles, 2016). 

 

1.1.1.7. Estructura y dinámica familiar en el aislamiento por COVID-19 

 

Frente al tiempo de confinamiento por COVID-19, Leslie (2020) identificó 

algunas repercusiones en la dinámica familiar de acuerdo con su tipología. 

Señaló: “las familias nucleares tienen más ventajas que los hogares 

monoparentales. También se han destacado mucho las ventajas de las familias 

extendidas durante la pandemia” (párrafo 6): 

 

 Hogar monoparental en confinamiento por COVID-19: “La 

socialización eficaz se ve afectada en los hogares monoparentales. 

Además, suele retrasar el crecimiento y desarrollo de los niños debido a 

las necesidades nutricionales”. (Thompson, 2020 como se citó en Leslie, 

2020, párrafo 7). 

http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20110410/news/news5.html
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20110410/news/news5.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953603005008
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953603005008
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953603005008
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953603005008
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 Familias nucleares en confinamiento por COVID-19: “Las familias 

nucleares tienen más probabilidades de lidiar mejor con las mayores 

exigencias parentales porque el trabajo es compartido” (Leslie, 2020, 

párrafo 12). 

 

1.1.1.8. Contexto Familiar – COVID 19 

 
 

Para Quispe (2019) se denomina contexto familiar al entorno donde 

permanece un grupo social, que al conocerse entre sí entablan relaciones 

duraderas. La familia es considerada un sistema porque está conformado por 

la suma de sus elementos que están en constante interacción. 

 

Freixa (2003 como se citó en Ceballos, 2006) señala que existen 

sistemas dentro del contexto familiar: el individual, el familiar y el social. Estos 

sistemas significan la relación o interacción en distintas dimensiones, que se 

conectan a la cultura, contexto socioeconómico y los vínculos con otros tipos 

de contextos. 

 

Para Ceballos (2006) la familia posee sus propias capacidades y cumple 

con una posición importante porque es el núcleo donde se aprende a socializar, 

permitiendo su desempeño en contextos más amplios. En este sentido, Isaza 

(2012) destaca la importancia del contexto familiar en el desarrollo social de los 

niños y agrega que, cuando el entorno no funciona de manera adecuada; es 

decir, existen conflictos, falta de unión o apoyo de los familiares, se presentarán 

elementos estresantes que podrían ocasionar problemas tanto internos como 

externos. La forma en cómo se manifiestan las muestras de afecto, son 

internalizadas por los menores y se convertirán en 

una guía de adaptación y desempeño social. 
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En este aspecto, el entorno de vida, como el aislamiento social debido al 

COVID- 19, puede afectar el bienestar de los grupos familiares y generar 

violencia (Ministerio de Salud, 2020). 

 

1.1.1.9. Subsistema familiar 

 
 

Según el modelo de sistema estructural de Minuchin, el subsistema 

familiar, también llamado holón, es una reorganización entre miembros de la 

familia, que depende de criterios de vinculación o cuatro tipos de holones: holón 

individual, holón conyugal, holón parental u holón de hermanos (Ludizaca, 

2013): 

 

 Holón individual. Es el conjunto de antecedentes, acontecimientos, 

contexto, y visión acerca de sí mismo de lo ocurrido. 

 

 Holón conyugal. Conformación de holones individuales que generan 

una simbiosis. 

 

 Holón parental. Se inicia a partir del nacimiento del primer hijo y se 

reconoce la importancia del principio de autoridad. 

 

 Holón de hermanos. En esta etapa son más evidentes las pautas 

transaccionales dado que los niños aprenden a negociar, cooperar, etc., 

a partir de sus percepciones, es importante que se integren normas. 

 

Minuchin y Fishman (1997 como se citó en Ludizaca, 2013) refirieron: 

 
 

Las familias son sistemas multi-individuales de extrema complejidad, 
pero a su vez subsistemas de unidades más vastas: la familia extensa, 
el vecindario, la sociedad como un todo. La interacción con estos holones 
más vastos engendra buena parte de los problemas y tareas de la familia, 
así como de sus sistemas de apoyo. Además, las familias 
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tienen subsistemas diferenciados, cada individuo es un subsistema (p 21). 
 

1.1.1.10 Ciclo vital familiar 

 

Al igual que los integrantes “el comportamiento de la familia se encuentra 

ligado a ciclos que necesariamente se han de cruzar, independiente de los 

contextos y épocas a las cuales estas se encuentran ancladas” (Moratto, 2015, 

p. 117). 

 

En este sentido, Estremero (2003) describe: 

 
 

El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura y costumbres a la que 
pertenece la familia, no podemos decir que haya formas correctas o 
incorrectas de pasar por las diferentes etapas: Constitución de la pareja, 
nacimiento y crianza, hijos en edad escolar, adolescencia, casamiento y 
salida de los hijos del hogar, pareja en edad madura y ancianidad (p. 19). 

 

La familia cruza por cuatro etapas a lo largo de su vida, esto supone 

cambios en el sistema familiar porque cada etapa representa algo nuevo y 

muchas veces resulta complejo. Estas etapas son: nacimiento de los hijos, la 

edad escolar, la adolescencia e hijos adultos con familia (Minuchin, s/f, como 

se citó en Montalvo, Espinosa & Pérez, 2013). 

 

Valdivieso (2007), por su parte explica: 

 
 

Cada una de las etapas está diferenciada por el modo en que la familia 
logra acercarse a sus metas, las cuales van a ser el desarrollo personal 
de sus miembros y su integración en la comunidad, teniendo en cuenta 
estos miembros van a tomar diferentes roles según la etapa en la que se 
encuentren (2007, p.23). 

 
1.1.1. 11. Teoría ecológica de Bronferbrenner 

 

Para Bronfernbrenner (como se citó en Fernández, 2004), el ambiente 

“se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales 
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cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas” (p. 166). El conjunto de 

estructuras seriadas podría representarse como transiciones por donde 

atraviesa el ser humano, quien además está en un proceso de desarrollo 

desde el momento en el que nace. Asimismo, para Bronfenbrenner, el elemento 

ambiental significa ser la principal influencia en el crecimiento de las personas. 

En este sentido, Bronfenbrenner (como se citó en Fernández, 2004) 

clasificó cinco dimensiones o estructuras ambientales. 

 Microsistema. Es el espacio donde se desenvuelve cada individuo. 
 

 Mesosistema. Es el lugar donde se interrelacionan distintos entornos, 

es decir, la influencia de un ambiente en otro. 

 Exosistema. Sistema más amplio, donde su funcionamiento afecta el 

comportamiento de un individuo. 

 Macrosistema. Dimensión que engloba antecedentes culturales, razón 

por la cual influye en el proceso de desarrollo de cada ser humano. 

 Cronosistema. Espacio de tiempo, donde este tiene efecto sobre cada 

sistema. 

1.1.1.12. Familias con hijos adolescentes 
 

Las investigaciones en torno a las familias con hijos adolescentes son 

diversas; posiblemente por los desafíos que implican la convivencia en el Ciclo 

Vital Familiar. 

Demos et al. (Como se citó en Oliva, 2006, p. 10) mencionó que, a lo largo de 

los últimos siglos, una perspectiva negativa acerca de la adolescencia ha estado 

presente. Sin embargo, en años recientes, autores como Dávila (2004), indican 

que “el campo de estudio y conceptualizaciones sobre las nociones de 
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adolescencia y juventud ha tenido un desarrollo notable, sobre todo en las 

últimas décadas” (p. 85). 

 
 

Valadez, Amezcua, Cerda y González (2004) menciona: 

 
 

En las últimas décadas, la investigación en torno a la adolescencia ha 
sufrido, un importante cambio de paradigma al centrar el foco de análisis 
del desarrollo individual en los contextos sociales en los que tiene lugar 
el desarrollo físico, cognitivo y emocional del adolescente. El contexto 
familiar ha recibido una especial atención debido a la incuestionable 
importancia que posee la familia como unidad social básica, encargada 
de facilitar y proteger los procesos de crecimiento y aprendizaje de sus 
descendientes que se encuentran a su cuidado (p. 67). 

 

No obstante, de acuerdo con Villarreal (2016): “Cualquiera que sea la 

explicación por la que se opte, lo cierto es que durante la adolescencia las 

relaciones padres e hijos varían de forma significativa y, con frecuencia, entran 

en conflicto” (p. 8), puesto que “la aparición de la capacidad de decidir puede 

determinar comportamientos de riesgo que lo exponen a eventos o situaciones 

adversas para su vida” (Gonzales & de la Hoz, 2011 p. 68). 

1.1.1.13. Adolescentes y Pandemia 
 

En contextos que representan un cambio, como el tiempo de 

confinamiento por COVID-19, Miller (s. f.) refiere: 

 

Tener a los adolescentes confinados en casa durante la crisis del 
coronavirus puede no ser tan laborioso como estar refugiado en casa con 
niños pequeños, pero definitivamente tiene sus desafíos. Los niños más 
pequeños podrían estar entusiasmados ante la perspectiva de recibir 
atención de los padres las 24 horas, los 7 días de la semana, los 
adolescentes puede que sientan lo contrario (s. f., párrafo 1). 

 

Anderson (2020 como se citó en Miller, s.f.) explica: “Los adolescentes 

tienden a sentirse invencibles y es probable que estén conscientes de que el 
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nuevo coronavirus no es tan problemático para su rango de edad como lo es 

para las personas mayores” (párrafo 2). 

En el presente año, definir a las familias con hijos adolescentes, 

representa descubrir un nuevo contexto: “Debido al cierre de las escuelas y a 

la cancelación de eventos, muchos adolescentes se están perdiendo algunos de 

los momentos más hermosos de su juventud, además de experiencias 

cotidianas como charlar con los amigos y participar en clase” (UNICEF, 2020, 

párrafo 1). 

En una videoconferencia, a través del Colegio de Psicólogos del Perú, 

Figueroa (2020) afirmó que la adolescencia es una etapa de construcción de 

identidades donde el grupo de amigos multiplica su importancia; perderlos 

repentinamente les afecta. El único medio para relacionarse ahora, son las redes 

sociales y las nuevas tecnologías. Los cambios pueden ser emocionales y 

conductuales frente a la incapacidad de ver a sus amigos o aún más a los 

enamorados, vivir con incertidumbre, muchas veces puede ser expresado en ira 

o rabia, y muchas veces, los padres no lo aceptan. 

En esta circunstancia, el Ministerio de Salud (2020) considera que al 

favorecer un espacio donde los adolescentes puedan expresar sus 

sentimientos, podrán sentirse aliviados. La participación de la familia es de suma 

importancia para el desarrollo saludable de los menores. 

Por otro lado, sobre los comportamientos de riesgo en adolescentes, 

Gonzales y De La Hoz (2011), a través de su investigación, concluyeron: “la 

disfunción familiar se asocia a una mayor frecuencia de conducta de riesgo en 

los adolescentes de bajo estrato socioeconómico” (p. 67). 
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1.1.1.14. COVID-19 
 

Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del 

Ministerio de sanidad de España (2020), el 31 de diciembre de 2019, la Comisión 

Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan ubicado en la provincia de Hubei, en 

China, reportó 27 casos de pacientes con neumonía de características 

desconocidas donde se incluyen sietes casos graves. Conforme fueron 

avanzando las investigaciones, se identificó que un virus denominado SARS-

Cov-2, de la familia Coronaviridae, fue la causante. Sin embargo, fue el día 15 

de enero del 2020 cuando las autoridades de Japón dieron a conocer sobre un 

paciente de 30 a 39 años, quien días antes viajó a Wuhan. 

Cuando se reconoció el riesgo que significa contraer el virus, la OMS 

(2020) indicó: 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, 
se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves con 
el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 
(OMS, 2020, párrafo 1). 

 
Asimismo, la OMS (2020) advierte: 

 
 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y 
el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos 
pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de 
cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del 
gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los 
dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y 
comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas sólo 
presentan síntomas levísimos (OMS, 2020, párrafo 3). 
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1.1.1.15 Pandemia 

 
 

Para la OMS (2010) se considera pandemia a enfermedades que 

provienen de virus gripales, cuyo impacto se propaga a nivel mundial. 

El 11 de marzo, se anunció: “la enfermedad por el coronavirus 2019 

(COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia” (OMS, 2020, párrafo 

2). 

 

1.2. Revisión de la literatura 

 
 

Se mencionan un conjunto de investigaciones internacionales y 

nacionales en relación con el presente estudio. 

 

1.2.1 Antecedentes internacionales 

 
 

Brito, Mendoza y Suárez (2020) realizaron el estudio titulado: 

“Manifestaciones de la dinámica familiar en factores de riesgo socioculturales 

que inciden en el consumo de alcohol en jóvenes de 12 a 18 años en tiempo 

de COVID 19”. El objetivo fue identificar los factores de riesgo socioculturales 

que inciden en el consumo de alcohol en jóvenes de 12 a 18 años de edad en 

la institución educativa Pablo VI en el municipio de Barrancas La Guajira. La 

investigación fue de tipo descriptiva. La muestre fue 30 estudiantes. Se empleó 

la Guía de Intervención mhGAP, 2010. Los resultados indicaron la existencia de 

situaciones problema que requieren de intervenciones articuladas para buscar 

alternativas para cuidar la salud mental de los adolescentes. Asimismo, se 

destacó la necesidad de promover cambios en el entorno del adolescente en 

lugar de enfocarse directamente en el adolescente como el problema. 
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Lacomba-Trejo, Valero-Moreno, Postigo-Zegarra, Pérez-Marín y 

Montoya-Castilla (2020) realizaron el estudio titulado: “Ajuste familiar durante 

la pandemia de la COVID19: un estudio de díadas”. El objetivo de la 

investigación fue conocer las variables que explicaban los problemas de ajuste 

emocional familiar ante la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta las 

díadas de progenitores y sus hijos adolescentes. Participaron 31 díadas de 

adolescentes entre 11 y 19 años (M =13.90; DE =1.85) y sus cuidadores 

principales, siendo el 93.50% madres. Se emplearon el Cuestionario de 

Regulación Emocional (ERQ), la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson 

(CD-RISC) y la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS). Se realizaron 

modelos de análisis comparativo cualitativo de conjuntos difusos (fsQCA). Los 

resultados indicaron que, en la explicación del desajuste emocional de los 

cuidadores, el clima familiar negativo y las estrategias de regulación emocional 

deficientes en sus hijos fueron las variables más relevantes. En la explicación 

del malestar emocional de los adolescentes, lo fueron la baja resiliencia de estos 

y las estrategias deficientes de regulación emocional de sus padres. 

 

Molina (2020) realizó el estudio titulado: “Percepciones de las familias de 

Socio Vivienda respecto a la convivencia familiar y las condiciones de 

habitabilidad en situación de confinamiento por COVID -19”. Los objetivos de 

esta investigación fueron: describir la convivencia familiar desarrollada desde 

las experiencias de las familias de Socio Vivienda, durante el periodo de 

confinamiento; conocer las estrategias familiares desarrolladas durante el 

aislamiento para manejar los conflictos y mantener una convivencia familiar 

positiva; y por último, identificar las percepciones que tienen las familias de 

Socio-vivienda sobre las condiciones de habitabilidad de su vivienda y la 
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afectación en la convivencia familiar, durante el confinamiento. El estudio fue 

cualitativo, con un diseño descriptivo hermenéutico. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, alcanzando una muestra de diez participantes 

de familias de diferentes tipologías como tradicionales, extensas o ampliadas, 

con la diversidad en sus integrantes: hijos, hijas adolescentes, mujeres jefas de 

hogar, hombres jefes de hogar y adultos mayores que habiten en Socio Vivienda 

y haya tenido que pasar el confinamiento. Los datos fueron recolectados 

mediante entrevistas, mediante una matriz de categorías. Los resultados 

indicaron que, la mayoría de los y las participantes manifestaron que tuvieron 

tiempo de calidad con su familia donde compartían actividades relacionadas con 

los quehaceres domésticos, aunque en sus discursos se evidenciaron roles 

 

Idiosincráticos tradicionales patriarcales. En cuanto a las perspectivas de 

habitabilidad, la mayoría de las familias se identificaron en hacinamiento, 

aunque esto no incidió en sus percepciones sobre la privacidad debido a que 

han realizado modificaciones internas en la vivienda ampliando ciertos espacios 

a sus necesidades. 

 

Serna-Arbeláez, Terán-Cortés, Vanegas-Villegas, Medina-Pérez, 

Blandón-Cuesta y Cardona-Duque (2020) realizaron el estudio titulado: 

“Depresión y funcionamiento familiar en adolescentes de un municipio de 

Quindío, Colombia”. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la asociación 

entre depresión y funcionamiento familiar en adolescentes escolarizados del 

municipio de Circasia, Quindío. La muestra fue de 240 adolescentes, hombres 

y mujeres, entre 15 y 19 años escolarizados, 

seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. Se aplicó el Inventario 



43  

de Depresión de Beck, el APGAR familiar de Smilkstein y una encuesta para 

indagar datos sociodemográficos, familiares y de salud. Los resultados indicaron 

que se identificó algún nivel de depresión en el 45.8 % de los participantes y 

disfuncionalidad familiar en el 46.3 %. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre depresión moderada/grave y disfunción familiar leve y grave 

(p<0.001). La depresión también se asoció con antecedentes personales y 

familiares de conducta suicida, relaciones familiares regulares o malas y 

conflictos familiares. 

 

Ausinaga (2018) en su trabajo de integración final, titulada “Identidad 

adolescente y tipo de familia”, estudió a un grupo de 8 adolescentes de entre 12 

y 17 años. La estructura de la investigación fue empírica cualitativa y se 

realizaron entrevistas semidirigidas con el fin de investigar la influencia del tipo 

de configuración familiar en la construcción de la identidad del adolescente. Se 

encontró que, al margen de la tipología familiar, el adolescente construye su 

identidad principalmente a partir de los vínculos que mantiene con su familia; sin 

embargo, en el caso de las familias monoparentales, podrían generarse algunas 

dificultades puesto que los hijos adolescentes muchas veces asumen roles o 

responsabilidades. 

 

Parada y Rivera (2018) desarrollaron el estudio titulado “Crisis 

económica, impacto, causas y efectos en el sistema familiar”. De acuerdo con 

la revisión bibliográfica de este estudio, las investigadoras plantearon que, en 

las sociedades, ocurrieron cambios en el sistema familiar, e inclusive han nacido 

nuevos modelos familiares a consecuencia de los cambios económicos. 
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Frachia (2015) ejecutaron un estudio titulado “Análisis de la dinámica 

familiar en adolescentes en conflicto con la ley desde un enfoque sistémico”. 

Para efectos de su investigación, reunió distintos estudios, los cuales le 

permitieron observar que la dinámica familiar de los adolescentes infractores, 

mantienen una comunicación que se rige en discusiones, gritos, amenazas, 

indiferencias, conductas evitativas frente al conflicto o situaciones de crisis, etc., 

asimismo que la mayoría de los casos viven en barrios segregados, lo que, de 

algún modo por estigmatización social, no les permite integrarse a distintos 

grupos. En otras palabras, los adolescentes que pertenecen a familias 

disfuncionales tienen probabilidades de encontrarse en riesgo social. De este 

modo, la autora en una de sus reflexiones refiere que la familia es el principal 

ambiente donde el adolescente se desarrolla. 

 

En el contexto de pandemia, Montse (2020 como se citó por Sáez, 2020), 

reportó que los menores del hogar experimentan cambios en el sueño, pérdida 

de apetito, angustia o ansiedad frente a la incertidumbre de la situación que 

conlleva el confinamiento por COVID-19, ya sea por perder a algún familiar o 

estar cerca de alguien enfermo, entre otras circunstancias. 

 

OPS (2020 como se citó en La República, 2020, párrafo 10) reportó 

que, para el 18 de agosto del 2020, se informó que ha habido aumento de casos 

de violencia familiar en países como México, Colombia y Argentina por un lado 

se encuentran las personas con dificultades preexistentes, las medidas para 

evitar el contagio, impacto social y económico intensificaron los riesgos de 

violencia doméstica. Los problemas son más graves debido a la interrupción de 

ciertos servicios de apoyo y aislamiento de víctimas. 
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En Brasil, Santiago (s. f.) mencionó que, frente a los casos de violencia 

que se reportaron diariamente en años anteriores, se estima que se están 

presentado muchas situaciones de violencia en tiempo de confinamiento por 

COVID-19; sin embargo, debido a las medidas de seguridad, existen 

limitaciones para su detección. 

 

Un estudio realizado en China reveló que las causas principales de la 

afectación de la salud mental en los adolescentes, en plena pandemia son la 

cuarentena prolongada, temor de contraer el virus, separación de sus 

compañeros y profesores, no tener un espacio en el hogar, aburrimiento, falta 

de actividad física y el duelo (Universidad Católica San Pablo, 2020). 

 

Finalmente, en una investigación realizada por la UNICEF (2020) se dio 

a conocer el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de 

adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. Los participantes fueron 

de 13 a 29 años, de nueves países, manifestaron sus experiencias en el mes de 

septiembre del 2020 respecto a sus sentimientos durante los primeros meses 

de confinamiento. Los resultados de la investigación demostraron que el 27% 

de la población sintió ansiedad y depresión a causa de su situación económica. 

Asimismo, el 46% indicó haber tenido menor motivación para realizar actividades 

que antes solía disfrutar, incluso el 36% refirió sentirse con poca motivación para 

continuar con sus actividades rutinarias. Además, respecto a su visión sobre el 

futuro hay desesperanza; sobre todo en el caso de las mujeres, y, frente a esta 

situación, el 73% reconoce haber tenido la necesidad de asistencia psicológica; 

sin embargo, el 40% no solicitó ayuda. 

 

1.2.2 Antecedentes nacionales 
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Aliaga y Boyear (2020) realizaron el estudio titulado: “Funcionalidad 

familiar y agresividad en adolescentes de instituciones educativas privadas de 

Lima Sur en contexto de pandemia COVID-19”. La investigación tuvo como 

objetivo determinar si existe la relación entre la funcionalidad familiar y 

agresividad en adolescentes de dos instituciones particulares de Lima sur en el 

contexto pandemia COVID-19. El diseño de la investigación fue no experimental 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 317 estudiantes del nivel 

secundario de ambos sexos. Se emplearon la Escala de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III) anteriormente creado por Olson, Portner y 

Lavee (1985) y el Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Perry (1992). Los 

resultados indicaron que existe relación significativa entre agresividad y 

funcionalidad familiar. Asimismo, también se hallaron relaciones significativas 

entre funcionalidad familiar y en agresividad física, hostilidad e ira. 

 

Chávez y Silva (2020) realizaron el estudio titulado: “Funcionalidad 

familiar según el tipo de familia de los usuarios que acuden al preventorio de 

salud La Ensenada, Lima2019”. El objetivo de la investigación fue determinar la 

funcionalidad familiar según el tipo de familia de los usuarios que acuden al 

Preventorio de Salud la Ensenada, Lima – 2019. Se siguió un diseño descriptivo. 

La muestra estuvo constituida por 100 usuarios. Se hizo el uso del Cuestionario 

FACES IV. Los resultados indicaron que el 81% representa una funcionalidad 

regular y pertenece al tipo de familia nuclear en un 50%, en relación a la 

dimensión cohesión el 63% obtiene un nivel conectado y un 40% pertenece al 

tipo de familia nuclear, en cuanto a dimensión Flexibilidad el 59% obtiene un 

nivel flexible y un 39% pertenece al tipo de familia nuclear, con 
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respecto a la funcionalidad familiar en la escala Comunicación, el 49% obtiene 

un nivel de comunicación alta y un 31% corresponde al tipo de familia nuclear, 

referente a la escala de Satisfacción, el 35% obtienen un nivel moderado y el 

24% está representado por el tipo de familia nuclear. La mayor cantidad de 

usuarios que van al preventorio de salud, pertenecen a familias nucleares y su 

funcionalidad familiar es regular. Además, cuentan con un grado de 

comunicación alto y su satisfacción predomina ser moderada. En cuanto sus 

dimensiones de cohesión existen una mayor frecuencia en el nivel conectado y 

con respecto la flexibilidad registran ser familias flexibles. 

 

Bueno (2019) realizó el estudio titulado: “Funcionalidad familiar y 

ansiedad en adolescentes de una institución educativa nacional”. El objetivo de 

la investigación fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

ansiedad en adolescentes que cursan la secundaria en una institución educativa 

nacional del distrito de Breña, Lima Metropolitana. Para ello, se utilizó la Escala 

de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar III (FACES III), de Olson 

(1985) y la Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung (1971). La muestra 

estuvo conformada por 190 estudiantes hombres y mujeres de cuarto año de 

secundaria. Los resultados indicaron la ausencia de relación entre la 

funcionalidad familiar (cohesión y adaptabilidad) y la ansiedad, debido a la 

influencia multivariable presente en el desarrollo de la adolescencia, como lo 

explica la influencia de los cambios psicosociales (por ejemplo, aislamiento 

social por COVID-19), socioemocionales y comportamentales que participan 

activamente en el transcurso de la referida etapa. Esto, a su vez, desplaza la 

influencia directa de la familia en el 
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desarrollo de los adolescentes, quienes asumen los modelos contemporáneos 

y las conductas de los grupos sociales con los que interactúa. 

 

Barboza et al. (2017) analizaron la influencia de la dinámica familiar 

percibida en el proyecto de vida en escolares de una institución educativa de 

Lima. Los adolescentes participantes de este estudio de 14 a 18 años fueron 

entrevistados a través del modelo cualitativo. Para fines de este estudio se 

empleó la recopilación de fuentes de investigación, se utilizó el software para 

el análisis cualitativo de datos Atlas.ti.v.7.5. Finalmente, los investigadores 

concluyeron que los entrevistados perciben cuáles son los elementos de la 

dinámica familiar (ambiente familiar, comunicación familiar y tipo de estructura) 

que influyen en su proyecto de vida. 

 

Cansaya (2018) estudió la dinámica familiar y autoestima en estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de Huayllaccocha 

50109 de AntaCusco. El propósito de este estudio fue determinar la correlación 

que existe entre la dinámica familiar y autoestima en 45 alumnos, porque brinda 

la posibilidad de conseguir que los alumnos tengan una mejor educación y 

refuercen su autoestima. Se administraron las pruebas: Test de evaluación de 

sistema familiar para dinámica familiar y el Test de Coopersmith para Autoestima 

y se optó por un diseño correlacional y una investigación de tipo básica. 

Principalmente, los resultados mostraron que sí hay relación entre la dinámica 

familiar y autoestima, esto significa que la dinámica familiar permite una buena 

convivencia tanto en la esfera del hogar como en la escuela y sociedad, la que 

precisamente en la actualidad muestra la presencia de actitudes negativas. 
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1.3. Planteamiento del problema 

 
 

Alrededor de todo el mundo, se han tomado medidas restrictivas con el 

fin de evitar la propagación del COVID-19, esto significa que, en la mayoría de 

las sociedades, las personas deben estar resguardadas incluso bajo protocolos 

que implican el desarrollo de nuevos hábitos dentro o fuera de casa. 

 

Ciertamente, estas disposiciones representan una nueva forma de vida 

tanto en países latinoamericanos como en el resto del mundo. Como se ha 

señalado en apartados anteriores, las familias para asegurar su supervivencia 

deben adaptarse a los cambios tanto internos como externos (Minuchin, 1974). 

En el caso de Perú, algunas formas de afrontamiento sanitario han sido distintas 

a las de otras sociedades, por ejemplo, se declaró cuarentena general y cierre 

de fronteras el día 16 de marzo (décimo día a partir del caso cero), cuando el 

índice de diagnósticos de COVID-19 osciló en 71 casos. 

 

Desde entonces, muchas personas frente al confinamiento por COVID- 

19, atravesaron cambios a nivel personal y familiar. Para Figueroa (2020) el 

encierro en familia puede generar conflictos y dificultades en relación con la 

comunicación; sin embargo, también puede representar la oportunidad de 

construir o mejorar una mejor relación. 

 

En Perú, son diversos los grupos en condición vulnerable (adultos 

mayores, personas con enfermedades comórbidas, entre otros) y la mayoría 

de ellos forman parte de una unidad familiar. Aunque menores han sido los 

casos de mortalidad en la población adolescente (Canal N, 2020), este grupo 

etario juega un rol importante en la protección de sus hogares. 
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De acuerdo con la teoría sistémica, las unidades que conforman un 

sistema familiar cuentan con características propias. El adolescente que se 

encuentra en un estado de desarrollo va fortaleciendo sus propios 

pensamientos, se encuentra en la búsqueda de su identidad y valora su espacio, 

entonces ¿cómo el adolescente evalúa la dinámica familiar que se desarrolla 

durante el periodo de confinamiento por COVID-19? 

 

Figueroa (2020) refiere que el adolescente al buscar su identidad tiende 

a aislarse, busca su propio espacio; sin embargo, en un contexto donde las 

familias han permanecido juntas durante un período largo y de manera 

involuntaria, cabría preguntarse ¿cómo percibe el adolescente, su dinámica 

familiar durante el periodo de confinamiento por COVID-19? 

 

Gracias a la tecnología, los medios para relacionarse pueden ser las 

redes sociales, las cuales además facilitan la comunicación con sus pares en 

tiempos de pandemia. Para el adolescente, las amistades adquieren mayor 

importancia (Figueroa, 2020), por tanto, podrían pasar la mayor parte del tiempo 

frente a un dispositivo, y en consecuencia generar discrepancias con sus figuras 

de autoridad, sobre todo porque los roles familiares podrían haber sido 

reformulados. 

 

1.4. Objetivos 

 
 

1.4.1 Objetivo General 

 
 

 Describir la percepción de la dinámica familiar en adolescentes durante el 

aislamiento social por COVID-19. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Describir la percepción de la comunicación en la dinámica familiar en 

adolescentes durante el aislamiento social por COVID-19. 

 

 Describir la percepción de los roles en la dinámica familiar en adolescentes 

durante el aislamiento social por COVID-19. 

 

 Describir la percepción de la cohesión en la dinámica familiar en 

adolescentes durante el aislamiento social por COVID-19. 

 

 Describir la percepción de la adaptabilidad en la dinámica familiar en 

adolescentes durante el aislamiento social por COVID-19. 

 

1.5 Definiciones operacionales de términos importantes 

 
 

Percepción: desde la perspectiva de la psicología clásica de Neisser (s. 

f.), señala que la percepción se comprende como un proceso activo- 

constructivo (citador por Vásquez, 2016) En Donde un individuo con 

información ya registrada en su memoria y la nueva información presente 

elaborará un esquema informativo anticipatorio que le permitirá acceder o 

rechazar el aprendizaje que implica. Otros enfoques también explican la 

existencia de un proceso cognitivo en cuanto a la percepción. 

 

Adolescencia: Papalia, Wendkos y Duskin (2009) consideran que la 

adolescencia es una etapa que puede ser mirada desde: el desarrollo físico 

y salud, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial; en este último caso, el 

adolescente se encuentra en la búsqueda de la identidad y experimenta 

confusión. Asimismo “a medida que los adolescentes adquieren madurez 
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física, lidian con las necesidades y emociones conflictivas mientras se 

preparan para abandonar el nido paterno” (Papalia, Wendkos & Duskin, 

2009, p. 11). 

 

1.6 Importancia y limitaciones de la investigación 

 
 

1.6.1 Importancia 

 
 

El confinamiento por COVID-19, representa la oportunidad de explorar un 

nuevo contexto en el marco psicológico. Por consiguiente, consideramos que 

este estudio ofrece un aporte teórico para comprender la variable estudiada bajo 

un contexto novedoso. Asimismo, la presente investigación puede permitir la 

comprensión de algunas situaciones latentes en la dinámica familiar que pueden 

ayudar a tener una visión más amplia de lo que ocurre en el hogar. 

 

1.6.2 Limitaciones 

 

Así como el confinamiento por COVID-19 representa una oportunidad 

de estudio, existe poca evidencia científica respecto a fenómenos similares. 

Por otro lado, hubo inconvenientes con el acceso al internet debido a la baja 

señal durante el desarrollo de las entrevistas. Asimismo, algunos adolescentes, 

al no contar con un espacio propio, solían ser interrumpidos por algún familiar, 

se presentaban interferencias por el ruido. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 
 
 

2.1 Tipo y diseño de Investigación 
 

Este estudio tiene como objetivo describir la percepción de la dinámica 

familiar en adolescentes durante el aislamiento por COVID-19, para este fin se 

realizó una investigación descriptiva, sobre todo porque nos permite señalar 

cómo se han manifestado los fenómenos en la psique de la población evaluada. 

 

En un estudio no experimental, transversal descriptivo, donde se 

consideran las características que tiene la materia de investigación. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) en el estudio descriptivo se “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
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grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta al análisis” (p. 80). 

 

Esta investigación puede ser un apoyo para realizar otros estudios que 

pretendan comprender la dinámica familiar en un contexto similar al que 

actualmente se está viviendo. Asimismo, conocer las particularidades 

psicológicas de cada adolescente con sus diferencias personales, familiares, 

sociales, económicas y culturales. 

 

2.2 Participantes 

 
 

Los participantes están conformados por quince adolescentes que fueron 

ubicados en tres grupos de manera proporcional; es decir, cinco adolescentes 

que residen en un distrito de Lima Norte, un distrito de Chanchamayo y un 

distrito de La Convención, a quienes se les entrevistó a través de videollamadas. 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, cuya distribución se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Distribución de los participantes según lugar de residencia 
 
 

Lugar de residencia Masculino 
 

Femenino 
 

 
f % f % 

Lima -Lima Norte 2 28.5 3 37.5 

Junín – Chanchamayo 3 43.0 2 25.0 

Cusco - La Convención 2 28.5 3 37.5 

Total 7 100 8 100 

Nota: f = frecuencia. 
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En la Tabla 2 se presentan las características de los participantes en la 

presente investigación. Se aprecia que la mayoría de los participantes en el 

estudio tienen 16 años de edad (33.3%), viven con ambos padres y sus 

hermanos (66.7%), viven con tres familiares (60%), la mayoría no señaló el 

grado de instrucción de sus familiares (80 y señalaron que están siempre con 

sus familiares (66.7%). 



56  

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra 
 

 
Variables Fr. % 

Edad 

 
13 años 

 
 

3 

 
 

20.0 

14 años 3 20.0 

15 años 2 13.3 

16 años 5 33.3 

17 años 2 13.3 

¿Con quién vive? 

 
Madre y familiares 

 

 
3 

 

 
20.0 

Ambos padres y hermanos 10 66.7 

Padre y familiares 1 6.7 

Ambos padres, hermanos y familiares 1 6.7 

 
 

Número de familiares con quienes vive Dos 

 
 

1 

 
 

6.7 

Tres 9 60.0 

Cuatro 3 20.0 

Siete 2 13.3 

Grado de instrucción de familiares 
 
Superior 

1 6.7 

Técnico superior 1 6.7 

Secundaria 1 6.7 

No respondió 12 80.0 

¿Qué días está con sus familiares? 
 
A veces 

5 33.3 

Siempre 10 66.7 
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Total 15 100.0 

2.3 Materiales 

 
 

 C 
 

uestionario sobre la Percepción de la Dinámica Familiar Durante el 

Aislamiento Social por COVID-19. 

 

Se construyó un cuestionario que sirva de guía de entrevista estructurada 

para recolectar información acerca de la percepción de la dinámica familiar 

durante el aislamiento social por COVID-19. 

Es un instrumento que consta de cinco secciones. La primera sección 

corresponde a información general (datos personales y familiares), las 

siguientes secciones, desde la segunda hasta la quinta, corresponden a las 

dimensiones de la variable dinámica familiar: roles, comunicación, adaptabilidad 

y cohesión. Está compuesta por 41 ítems, entre cerrados y abiertos, que se 

distribuyen según se muestra en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3 

Distribución de los ítems por dimensiones 
 

Dimensiones Ítems Total de 
 

ítems 

Roles Del 1 al 9 9 

Comunicación Del 10 al 21 12 

Adaptabilidad Del 22 al 32 11 

Cohesión Del 33 al 41 9 
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Con respecto a la validez del instrumento, se realizó una validez de 

contenido. Se consultaron a seis expertos psicólogos con grado de Magíster y 

Doctor, con especialidades y experiencia laboral en las áreas clínica y 

educacional. 

 

Para analizar las respuestas de los expertos, se empleó la V de Aiken, 

siguiendo las recomendaciones de Escobar-Pérez y Cuervo Martínez (2008), 

así como Merino y Livia (2009) y Ventura-León (2019); es decir, empleando 

intervalos de confianza asimétricos. Además, el cálculo de la V de Aiken, así 

como la determinación de los intervalos de confianza se realizó empleando una 

hoja de cálculo Excel diseñada por Ventura-León (2019). 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la V de Aiken para 

determinar evidencias de validez basada en el contenido para los ítems del 

Cuestionario sobre la Percepción de la Dinámica Familiar Durante el Aislamiento 

Social por COVID-19. Los resultados indicaron valores del coeficiente V de 

Aiken superiores a .70 en todos los ítems, lo que indica que se alcanzó un 

grado de acuerdo óptimo entre los expertos que evaluaron el instrumento, en 

todos los criterios de validez (relevancia, representatividad y claridad). 
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Tabla 4 

Resultados de la V de Aiken para el instrumento 
 
 
 

Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 1 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 2 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
0.94 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.80 - 0.99] 

Ítem 3 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Item 4 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
0.83 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.66 - 0.93] 

Item 5 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
0.78 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.60 - 0.89] 

Ítem 6 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
0.89 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.73 - 0.96] 

Ítem 7 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 8 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.83 
0.83 
1.00 

[0.66 - 0.93] 
[0.66 - 0.93] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 9 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.83 
0.83 
1.00 

[0.66 - 0.93] 
[0.66 - 0.93] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 10 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.83 
0.83 
1.00 

[0.66 - 0.93] 
[0.66 - 0.93] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 11 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.83 
0.83 
1.00 

[0.66 - 0.93] 
[0.66 - 0.93] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 12 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.83 
0.83 
1.00 

[0.66 - 0.93] 
[0.66 - 0.93] 
[0.89 – 1.00] 
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Tabla 4 (Continuación) 
Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 13 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.89 

0.89 
1.00 

[0.73 - 0.96] 

[0.73 - 0.96] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 14 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.83 

0.83 
0.83 

[0.66 - 0.93] 

[0.66 - 0.93] 
[0.66 - 0.93] 

Ítem 15 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.94 

0.89 
0.89 

[0.80 - 0.99] 

[0.73 - 0.96] 
[0.73 - 0.96] 

Ítem 16 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.89 

0.89 
1.00 

[0.73 - 0.96] 

[0.73 - 0.96] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 17 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.89 

0.89 
1.00 

[0.73 - 0.96] 

[0.73 - 0.96] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 18 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
0.94 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.80 - 0.99] 

Ítem 19 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
0.78 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.60 - 0.89] 

Ítem 20 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 21 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.89 

0.89 
0.72 

[0.73 - 0.96] 

[0.73 - 0.96] 
[0.54 - 0.85] 

Ítem 22 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 23 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.89 

0.89 
0.89 

[0.73 - 0.96] 

[0.73 - 0.96] 
[0.73 - 0.96] 

Ítem 24 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
0.94 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.80 - 0.99] 

Ítem 25 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
0.94 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.80 - 0.99] 
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Ítems Categorías V de Aiken IC 95% 

Ítem 26 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 27 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 28 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
0.89 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.73 - 0.96] 

Ítem 29 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 30 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
0.89 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.73 - 0.96] 

Ítem 31 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 32 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 33 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 34 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 35 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 36 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 37 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 
1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 38 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 39 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 

1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 40 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

1.00 

1.00 
1.00 

[0.89 - 1.00] 

[0.89 - 1.00] 
[0.89 - 1.00] 

Ítem 41 Relevancia 
Representatividad 

Claridad 

0.89 

0.89 
0.89 

[0.73 - 0.96] 

[0.73 - 0.96] 
[0.73 - 0.96] 

Nota: IC = Intervalos de confianza. 
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2.4 Procedimiento 

 
 

Para llevar a cabo la presente investigación, se realizaron los siguientes 

pasos: 

 

 Se elaboró el cuestionario para tener una guía durante las entrevistas (ver 

apéndice 1) 

 Se comunicó a los participantes acerca de las características de la 

investigación: objetivos, importancia, modalidad de entrevista, duración 

aproximada y los requisitos tales como contar con un móvil y señal de 

internet, y las posibles interferencias que podrían ocurrir. 

 Se tomaron en cuenta las consideraciones éticas, empleando el 

consentimiento informado (ver apéndice 2) y asentimiento informado (ver 

apéndice 3) para realizar las entrevistas a través de videollamada. 

 Se llevaron a cabo las entrevistas empleando el cuestionario de modo virtual 

en las fechas pautadas. 

 Una vez recolectados los datos de las entrevistas, se elaboró una base de 

datos, codificando las respuestas abiertas. 

 Se empleó el programa estadístico IBM SPSS Statistics, versión 25 para el 

análisis de datos. 

 Se elaboraron figuras estadísticas de distribución de frecuencia y 

porcentajes. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
 

A través del modelo descriptivo, se muestran los resultados de 

Cuestionario sobre Dinámica Familiar en adolescentes durante el aislamiento 

social por COVID19 en un distrito de Lima Norte, un distrito de La Convención 

y un distrito de Satipo. Los análisis se han dividido de acuerdo con las 

dimensiones de la dinámica familiar. 

 

3.1 Análisis para dinámica familiar: Roles 

 
 

En la Figura 1, se presenta la distribución de las respuestas con relación 

a la persona que pone las reglas en el hogar. Se aprecia que destacan ambos 

padres en Lima (60%). Por otro lado, en Pichanaqui, destaca que es la madre 

(40%) u otro familiar (40%) quienes ponen las reglas en el hogar. Asimismo, en 

Quillabamba, son ambos padres (40%) la madre (40%) quienes imponen las 

reglas. Cabe destacar, la poca participación del 
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padre en este rol de poner las reglas en la casa. 
 

Figura 1. Distribución de las respuestas sobre el miembro que pone las reglas. 

 
 

En la Figura 2, se presenta la distribución de las respuestas con relación 

a la percepción de la figura de autoridad en casa. Se aprecia que destaca la 

mamá, como figura de mayor autoridad en casa tanto en Lima, Pichanaqui y 

Quillabamba (40%, respectivamente). Solamente en 

 
 

Quillabamba esta percepción es igualada por la figura del padre (40%). 

 
Figura 2. Distribución de las respuestas sobre la percepción de la autoridad en casa. 

 
 

En la Figura 3, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a quién asume los gastos en casa. Se aprecia que destacan la 

percepción de que ambos padres asumen los gastos en Quillabamba (100%), 

así como en Pichanaqui (80%). Por otro lado, en Lima se tiene la percepción 

que la madre (40%) o el padre (40%) tienen la responsabilidad de asumir los 

gastos de la casa. 
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Figura 3. Distribución de las respuestas sobre quién asume los gastos en 

casa. 

En la Figura 4, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de responsabilidades en casa. Se aprecia que, en 

todas las regiones donde se recolectó la información, el 100% de los 

adolescentes percibieron que existen responsabilidades en sus hogares. 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las respuestas sobre percepción de responsabilidades en casa. 



66  

En la Figura 5, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de las responsabilidades de los miembros en los 

quehaceres del hogar. Se aprecia que destacan, tanto en Lima (80%) y 

Quillabamba (60%) de que la madre realiza los principales quehaceres del 

hogar, con la ayuda de los demás miembros de la familia. Por otro lado, en 

Pichanaqui, se comparte la percepción de que la madre realiza los principales 

quehaceres del hogar, ya sea con la ayuda de los demás (40%) o sola (40%). 

Figura 5. Distribución de las respuestas sobre responsabilidades de los miembros en los 

quehaceres del hogar 

 
 

En la Figura 6, se presenta la distribución de las respuestas con relación 

a la buena distribución de los quehaceres del hogar. Se aprecia que, tanto en 

Lima (100%), Pichanaqui (60%) y Quillabamba (80%), la mayoría de los 

adolescentes perciben que existe una buena distribución de los quehaceres en 

la familia. Por otro lado, destacan en 

Pichanaqui los que no consideran que los quehaceres estén bien distribuidos en 

la familia (40%), seguidos de los de Quillabamba (20%). 
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Figura 6. Distribución de las respuestas sobre la buena distribución de los quehaceres del 
 

hogar.  
 

En la Figura 7, se presenta la distribución de las respuestas con 
 

relación al motivo porque consideren que existe una buena distribución de los 

quehaceres del hogar. Se aprecia que, tanto en Lima (100%) y Quillabamba 

(60%), la mayoría de los adolescentes consideran que los quehaceres están 

bien distribuidos debido a que cada uno lo hace según su capacidad. Por otro 

lado, en Pichanaqui los adolescentes consideran que se organizan (40%) y que 

también existen miembros de la familia que no contribuyen en los quehaceres 

(40%). 

 

 

Figura 7. Distribución de las respuestas sobre el motivo porque consideren que existe una 

buena distribución de los quehaceres del hogar. 
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En la Figura 8, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de la existencia de reglas en casa. Se aprecia que, 

tanto en Pichanaqui (100%), Quillabamba (100%) y Lima (60%), la mayoría de 

los adolescentes perciben la existencia de reglas en casa. Por otro lado, un 

porcentaje menor de adolescentes limeños (40%) consideran que no existen 

reglas en la casa. 

 

 

Figura 8. Distribución de las respuestas sobre percepción de la existencia de reglas en 
casa. 

 
 

En la Figura 9, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de la existencia de reglas en casa. Se aprecia que, 

tanto en Pichanaqui (40%) y Quillabamba (40%) coinciden que las principales 

reglas son pedir permiso para salir y cumplir sus responsabilidades. Por otro 

lado, un porcentaje similar de adolescentes limeños (40%) consideran que las 

reglas no son necesarias. 
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Figura 9. Distribución de las respuestas sobre percepción de la existencia de reglas en casa. 

 
 

En la Figura 10, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de consecuencias por incumplir las reglas en casa. Se 

aprecia que, tanto en Lima (60%), Pichanaqui (40%) y Quillabamba (40%) 

coinciden que la principal consecuencia, por incumplir las reglas en casa, es 

recibir una llamada de atención. Del mismo modo, otro importante grupo de 

adolescentes de Quillabamba (40%) indicó que cuando incumplen las reglas de 

casa, deben cumplir otro quehacer del hogar. 
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Figura 10. Distribución de las respuestas sobre percepción de consecuencias por incumplir las 

reglas en casa. 

3.2 Análisis para dinámica familiar: Comunicación 

 
 

En la Figura 11, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a las reacciones de los miembros de la familia cuando se molestan. 

Se aprecia que destacan las conversaciones en Lima (60%) y la intervención 

de alguien en Quillabamba (60%). Por otro lado, en Pichanaqui, se observa 

una distribución uniforme de reacciones, desde la conversación (20%) hasta 

el castigo (20%). 
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Figura 11. Distribución de las respuestas sobre las reacciones de los miembros de la familia 

cuando se molestan. 

 
 

En la Figura 12, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de cómo resuelven la molestia de los miembros de su 

familia. Se aprecia que, tanto en Lima (50%), Pichanaqui (50%) y Quillabamba 

(60%) coinciden que la molestia de los miembros de la familia se resuelve 

cuando alguien interviene. Del mismo modo, otro importante grupo de 

adolescentes de Quillabamba (40%) indicó que ellos perciben que la molestia 

se resuelve conversando. 
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Figura 12. Distribución de las respuestas sobre percepción de cómo resuelven la molestia de 

los miembros de su familia. 

 

En la Figura 13, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de qué sucede después de una discusión o conflicto. 

Se aprecia que, tanto en Lima (60%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (40%) 

coinciden que, luego de la discusión o conflicto, existe una reconciliación. Las 

demás respuestas son uniformes en todas las zonas de procedencia (20%). 

 

 

Figura 13. Distribución de las respuestas sobre percepción de qué sucede después de una 

discusión o conflicto. 
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En la Figura 14, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de discutir cuando surgen conflictos. Se aprecia que, 

tanto en Lima (60%) y Pichanaqui (40%), la mayoría de los adolescentes señaló 

que no discuten cuando surgen conflictos. Por otro lado, en Quillabamba 

(60%), la mayoría de los adolescentes señaló que sí discuten. 

 
Figura 14. Distribución de las respuestas sobre percepción de discutir cuando surgen 

conflictos. 

En la Figura 15, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la frecuencia con la que se discute cuando surgen conflictos. Se 

aprecia que, tanto en Lima (60%) y Pichanaqui (60%), la mayoría de los 

adolescentes señaló que nunca discuten cuando surgen conflictos. Por otro lado, 

en Quillabamba (60%), la mayoría de los adolescentes señaló que a veces 

discuten. 
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Figura 15. Distribución de las respuestas con relación a la frecuencia con la que se discute 

cuando surgen conflictos. 

 

En la Figura 16, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de uso de golpes en la familia. Se aprecia que, tanto en 

Lima (100%), Pichanaqui (100%) y Quillabamba (100%), todos los adolescentes 

señalaron que no percibieron el empleo de golpes en la familia. 

 

 

Figura 16. Distribución de las respuestas con relación a la percepción de uso de golpes en la 
 

familia. 
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En la Figura 17, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la frecuencia de uso de golpes en la familia. Se aprecia que, tanto 

Lima (100%), Pichanaqui (100%) y Quillabamba (100%), todos los 

adolescentes señalaron que nunca percibieron el empleo de golpes en la 

familia. 

 

 

Figura 17. Distribución de las respuestas con relación a la frecuencia de uso de golpes en 

la familia. 

En la Figura 18, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de agresión o violencia. Se aprecia que, tanto en Lima 

(60%), Pichanaqui (60%) y Quillabamba (80%), la mayoría de los adolescentes 

señaló que ninguna agresión o violencia ocurre en su hogar. 
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Figura 18. Distribución de las respuestas con relación a la percepción de agresión o 

violencia. 

En la Figura 19, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de los castigos recibidos cuando desobedece reglas. 

Se aprecia que, tanto en Lima (60%) y Quillabamba (100%), la mayoría de los 

adolescentes señaló que les llaman la atención cuando desobedecen las 

reglas. Por otro lado, en Pichanaqui, a la mayoría le aplican restricciones para 

usar el celular (40%) cuando desobedecen las reglas. 
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Figura 19. Distribución de las respuestas con relación a la percepción de los castigos recibidos 

cuando desobedece reglas. 

 

En la Figura 20, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la reacción cuando tiene conflicto con algún miembro de la familia. 

Se aprecia que, en 

 

Quillabamba (80%) la mayoría indicó que se retiran y luego les hablan. 

Asimismo, en Pichanaqui (60%), la mayoría se molestan. Finalmente, en Lima 

(40%), la mayoría de los adolescentes se molesta o no interviene. 
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Figura 20. Distribución de las respuestas con relación a la reacción cuando tiene conflicto con 

algún miembro de la familia. 

 
 

 
En la Figura 21, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la forma de amistarse cuando se molestan los miembros de la familia. 

Se aprecia que, en Quillabamba (100%), Lima (60%) y Pichanaqui (60%), la 

mayoría de los adolescentes indicó que dialogan. 
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Figura 21. Distribución de las respuestas con relación a la forma de amistarse cuando se 

molestan los miembros de la familia. 

 
 
 

En la Figura 22, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la a la toma de decisiones en la familia. Se aprecia que, en Lima 

(100%), Pichanaqui (100%) y Quillabamba (100%), todos los adolescentes 

indicaron que las decisiones importantes son tomadas en familia. 
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Figura 22. Distribución de las respuestas con relación a la toma de decisiones en la 

familia. 

En la Figura 23, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la manera en que toman decisiones en la familia. Se aprecia que, en 

Lima (80%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (100%), los adolescentes 

indicaron que las decisiones importantes son tomadas en familia empleando 

principalmente el diálogo. 
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Figura 23. Distribución de las respuestas con relación a la manera en que toman 

decisiones en la familia. 

En la Figura 24, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de expresar opiniones sin temor. Se aprecia que, en 

Lima (100%), Pichanaqui (60%) y Quillabamba (100%), los adolescentes 

indicaron que pueden expresar sus opiniones sin temor. 

 
 
 

 

Figura 24. Distribución de las respuestas con relación a la percepción de expresar 

opiniones sin temor. 
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En la Figura 25, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de lo justas que son las críticas que recibe en casa. Se 

aprecia que, en Lima (100%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (80%), los 

adolescentes consideran justas las críticas que reciben en casa. 

 
 
 

 

Figura 25. Distribución de las respuestas con relación a la percepción de lo justas que son 

las críticas que recibe en casa. 

 
 

 
En la Figura 26, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de la ausencia de críticas y ofensas al expresar sus 

sentimientos. Se aprecia que, en Lima (80%), Pichanaqui (60%) y Quillabamba 

(80%), los adolescentes consideran justas que pueden expresar sus 

sentimientos sin recibir críticas ni ofensas. 
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Figur 

 

a 26. Distribución de las respuestas con relación a la percepción de la ausencia de críticas 

y ofensas al expresar sus sentimientos. 

 
 

 
En la Figura 27, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a los motivos por los cuales cree que no recibe críticas al expresar sus 

sentimientos. Se aprecia que, en Lima (60%), Pichanaqui (60%) y Quillabamba 

(60%), los adolescentes consideran que la principal razón por la cual pueden 

expresar sus sentimientos, sin recibir críticas ni ofensas, es porque los apoyan. 
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Figura 27. Distribución de las respuestas con relación a los motivos por los cuales cree 

que no recibe críticas al expresar sus sentimientos. 

 
 

 
3.3 Análisis para dinámica familiar: Adaptabilidad 

 
En la Figura 28, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de cambios generados por el aislamiento social por 

COVID-19. Se aprecia que en Lima (100%), Pichanaqui (60%) y Quillabamba 

(80%), los adolescentes manifestaron que sí consideran que se generaron 

cambios por el aislamiento social obligatorio por COVID-19. 
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Figura 28. Distribución de las respuestas sobre la percepción de cambios generados por 

el aislamiento social por COVID-19. 

 

 
En la Figura 29, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción de cuáles fueron los cambios generados por el 

aislamiento social por COVID19. Se aprecia que en Lima (40%), la mayoría de 

los adolescentes indicó que sus padres se separaron; mientras que en 

Pichanaqui (40%) la mayoría de los adolescentes indicó que surgieron 

conflictos; y, en Quillabamba (40%), la mayoría de los adolescentes también 

manifestaron la aparición de conflictos. 
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Figura 29. Distribución de las respuestas sobre la percepción de cuáles fueron los 

cambios generados por el aislamiento social por COVID-19. 

 
 

En la Figura 30, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre conversar respecto a las consecuencias de no 

acatar el aislamiento social por COVID-19. Se aprecia que en Lima (100%), 

Pichanaqui (100%) y Quillabamba (80%), los adolescentes manifestaron que 

sí conversan acerca de las consecuencias que pueden ocurrir si no se adaptan 

al aislamiento social obligatorio por COVID-19. 
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Figura 30. Distribución de la percepción sobre conversar respecto a las consecuencias de no 

acatar el aislamiento social por COVID-19. 

 
 
 

En la Figura 31, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre cuáles fueron los temas de conversación. Se 

aprecia que en Lima (60%) y Quillabamba (60%), los adolescentes 

manifestaron que conversan acerca de las consecuencias de la enfermedad. 

Por otro lado, en Pichanaqui (80%), los adolescentes mencionaron que 

conversan sobre los protocolos. 
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Figura 31. Distribución de la percepción sobre cuáles fueron los temas de conversación. 

 
 

 
En la Figura 32, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre la facilidad del manejo de los cambios en la 

familia durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (60%), 

Pichanaqui (100%) y Quillabamba (60%), los adolescentes manifestaron que 

sí consideran que a su familia le resultó fácil manejar los cambios presentados 

durante el aislamiento social por COVID- 19. 
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Figura 32. Distribución de la percepción sobre la facilidad del manejo de los cambios en la 

familia durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 33, se presenta la distribución de las respuestas con relación 

a la percepción sobre por qué les resultó fácil manejar los cambios en la familia 

durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (40%), Pichanaqui 

(80%) y Quillabamba (60%), los adolescentes manifestaron que se adaptaron a 

los cambios. Además, en Lima (40%) también manifestaron que sintieron miedo 

al contagio y decidieron no salir. 
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Figura 33. Distribución de la percepción sobre por qué les resultó fácil manejar los 

cambios en la familia durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

En la Figura 34, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre problemas para adaptarse a los cambios durante 

el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (80%), Pichanaqui 

(100%) y Quillabamba (100%), los adolescentes manifestaron que sí tuvieron 

problemas para adaptarse a los cambios. 
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Figura 34. Distribución de la percepción sobre problemas para adaptarse a los cambios 

durante el aislamiento por COVID-19. 

En la Figura 35, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre los tipos de problemas durante los cambios 

durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Pichanaqui (40%) y 

Quillabamba (80%), los adolescentes manifestaron que no podían salir a ver a 

los amigos. En Lima, se presentaron varios problemas como dificultades con las 

clases (20%), no poder salir con amigos (20%), los protocolos (20%), frustración 

por la muerte de conocidos (20%) y subir de peso (20%). 
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Figura 35. Distribución de la percepción sobre los tipos de problemas durante los cambios 

durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 36, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre el efecto en la familia de los cambios de hábitos 

durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (60%), Pichanaqui 

(80%) y Quillabamba (80%), los adolescentes manifestaron que no podían salir 

a ver a los amigos. En Lima, se presentaron varios problemas que sus familias 

fueron poco afectadas. 



93  

 
 

 
 

Figura 36. Distribución de la percepción sobre el efecto en la familia de los cambios de 

hábitos durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 37, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre la manera cómo afectó en la familia los cambios 

de hábitos durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima 

(40%), los adolescentes señalaron que los cambios produjeron estrés. En 

Quillabamba (60%), los adolescentes manifestaron que los cambios los 

afectaron económicamente. Finalmente, en Pichanaqui (40%), los 

adolescentes manifestaron que los cambios los obligaron a mantener 

distanciamiento físico. 
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Figura 37. Distribución de la percepción sobre la manera cómo afectó en la familia los cambios 

de hábitos durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 
 

En la Figura 38, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre la búsqueda de información de la familia para 

resolver problemas durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en 

Lima (80%) y en Quillabamba (60%), la mayoría de los adolescentes señalaron 

que sus familias sí han buscado información; mientras que en Pichanaqui 

(60%), la mayoría de los adolescentes señaló que sus familias no buscaron 

información. 
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Figura 38. Distribución de la percepción sobre la búsqueda de información de la familia 

para resolver problemas durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 39, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre las formas de la familia para buscar información 

para resolver problemas durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que 

en Pichanaqui (100%) y Quillabamba (100%), la mayoría de los adolescentes 

señalaron que reciben información y la comparten. Por su parte, en Lima (40%) 

reciben información y la comparten; asimismo, también buscan terapia con 

médicos (40%). 
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Figura 39. Distribución de la percepción sobre las formas de la familia para buscar 

información para resolver problemas durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 40, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre los cambios en la familia debido al riesgo de 

enfermarse durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima 

(100%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (100%), la mayoría de los 

adolescentes señalaron que sí se produjeron cambios en su familia debido al 

riesgo de enfermarse durante el aislamiento por COVID- 

19. 
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Figur 
 

a 40. Distribución de la percepción sobre los cambios en la familia debido al riesgo de 

enfermarse durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 
 

En la Figura 41, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre lo que hace la familia debido al riesgo de 

enfermarse durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima 

(80%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (100%), la mayoría de los 

adolescentes señalaron que comparten información debido al riesgo de 

enfermarse por los cambios en su familia debido al riesgo de enfermarse 

durante el aislamiento por COVID-19. 
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Figura 41. Distribución de la percepción sobre lo que hace la familia debido al riesgo de 

enfermarse durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 42, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre el familiar que busca soluciones a los problemas 

durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Quillabamba (80%) 

los adolescentes indicaron que la mamá soluciona los problemas. Del mismo 

modo, en Lima (60%) y Pichanaqui (40%), la mayoría de los adolescentes 

señalaron que el papá soluciona los problemas durante el aislamiento por 

COVID-19. 
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Figura 42. Distribución de la percepción sobre el familiar que busca soluciones a los 

problemas durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 43, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre las decisiones familiares durante el aislamiento 

por COVID-19. Se aprecia que en Lima (60%), Pichanaqui (60%) y 

Quillabamba (40%), los adolescentes indicaron que muchas veces la familia 

tomo buenas decisiones ante los problemas durante el aislamiento por COVID- 

19. 
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Figura 43. Distribución de la percepción sobre las decisiones familiares durante el 

aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 44, se presenta la distribución de las respuestas con relación a la 

percepción sobre los motivos de las buenas decisiones familiares durante el 

aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (60%) la mayoría de los 

adolescentes indicaron que se respetaron las órdenes. En Pichanaqui (60%), la 

mayoría de los adolescentes indicaron que así lograron evitar contagiarse. 

Finalmente, en Quillabamba (40%) la mayoría de los adolescentes indicaron 

que se respetaron las órdenes y buscaron soluciones. 
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Figura 44. Distribución de la percepción sobre los motivos de las buenas decisiones 

familiares durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 45, se presenta la distribución de las respuestas con relación a la 

percepción sobre el cumplimiento de la familia de las nuevas formas de 

cuidarse durante el aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (100%), 

Pichanaqui (100%) y Quillabamba (100%), todos los adolescentes indicaron 

que la familia cumplió las nuevas formas de cuidarse durante el aislamiento por 

COVID-19. 
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Figura 45. Distribución de la percepción sobre el cumplimiento de la familia de las nuevas 

formas de cuidarse durante el aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 46, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre la necesidad que la familia responda de otro 

modo frente al aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (100%), 

Pichanaqui (100%) y Quillabamba (80%), los adolescentes indicaron que no 

les gustaría que la familia responda de otro modo frente al aislamiento social 

por COVID-19. 
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Figura 46. Distribución de la percepción sobre la necesidad que la familia responda de 

otro modo frente al aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
En la Figura 47, se presenta la distribución de las respuestas con 

relación a la percepción sobre las formas en que la familia debería responder 

frente al aislamiento por COVID-19. Se aprecia que en Lima (80%), Pichanaqui 

(80%) y Quillabamba (60%), los adolescentes indicaron que están de acuerdo 

en cómo la familia afrontó el aislamiento social obligatorio por COVID-19. 
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Figura 47. Distribución de la percepción sobre las formas en que la familia debería 

responder frente al aislamiento por COVID-19. 

 
 

 
3.4 Análisis para dinámica familiar: Cohesión 

 
En la Figura 48, se presenta la distribución de las respuestas sobre los 

miembros de la familia en quién confía. Se aprecia que en Quillabamba (60%) 

y Lima (40%), los adolescentes indicaron que confían en mamá; mientras que 

en Pichanaqui (40%), la mayoría de los adolescentes manifestaron que confían 

en nadie. 
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Figura 48. Distribución de las respuestas sobre los miembros de la familia en quién 

confía. 

 
 

En la Figura 49, se presenta la distribución de las respuestas sobre los 

motivos de confiar en los miembros de la familia. Se aprecia que en Lima (60%) 

y Quillabamba (80%), los adolescentes indicaron que el familiar en quien 

confían los comprende; mientras que en Pichanaqui (40%), la mayoría de los 

adolescentes ratificaron su desconfianza. 
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Figura 49. Distribución de las respuestas sobre los motivos de confiar en los 

miembros de la familia. 

 

 
En la Figura 50, se presenta la distribución de las respuestas sobre en 

quiénes de los miembros de la familia no confía. Se aprecia que en Lima (40%) 

y Quillabamba (80%), los adolescentes indicaron que no confían en nadie; 

mientras que en Pichanaqui (40%), la mayoría de los adolescentes mencionó 

que no confían en todos. 
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Figura 50. Distribución de las respuestas sobre en quiénes de los miembros de la familia 

no confía. 

 

 
En la Figura 51, se presenta la distribución de las respuestas sobre los 

motivos por los cuales no confía en miembros de la familia. Se aprecia que en 

Lima (40%), los adolescentes indican que no los juzgan. Por su parte, en 

Quillabamba (80%), los adolescentes indicaron que tienen más cercanía; 

mientras que en Pichanaqui (60%), la mayoría de los adolescentes mencionó 

que prefieren ser reservados. 
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Figura 51. Distribución de las respuestas sobre los motivos por los cuales no confía en 

miembros de la familia. 

 
 
 

En la Figura 52, se presenta la distribución de las respuestas sobre las 

formas en que se demuestran afecto los miembros de la familia. Se aprecia 

que en Lima (40%) y en Pichanaqui (60%), los adolescentes indican que en 

su familia se dan abrazos. Por su parte, en Quillabamba (60%), los 

adolescentes indicaron que en su familia se dan abrazos y se dicen elogios. 
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Figu 
 

ra 52. Distribución de las respuestas sobre las formas en que se demuestran afecto los 

miembros de la familia. 

 
 

 
En la Figura 53, se presenta la distribución de las respuestas sobre la 

realización de actividades de entretenimiento en familia. Se aprecia que en 

Lima (100%), en Quillabamba (100%) y en Pichanaqui (80%), la mayoría de 

los adolescentes indicaron que sí realizan actividades de entretenimiento en 

familia. 
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Figura 53. Distribución de las respuestas sobre la realización de actividades de 

entretenimiento en familia. 

 
 

 
En la Figura 54, se presenta la distribución de las respuestas sobre las 

formas en que se entretienen en familia. Se aprecia que en Lima (40%), de 

los adolescentes se entretiene con juegos de mesa con su familia. Por otro 

lado, en Quillabamba (60%) y en Pichanaqui (40%), la mayoría de los 

adolescentes indicaron que se entretienen con su familia saliendo a jugar. 
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Figura 54. Distribución de las respuestas sobre las formas en que se entretienen en 

familia. 

 
 

En la Figura 55, se presenta la distribución de las respuestas sobre 

celebración de fechas festivas en unión familiar. Se aprecia que en Lima 

(100%), Pichanaqui (100%) y Quillabamba (100%) todos los adolescentes 

indicaron que sí celebran fechas festivas en familia. 
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Figura 55. Distribución de las respuestas sobre celebración de fechas festivas 

en unión familiar. 

 
 

 
En la Figura 56, se presenta la distribución de las respuestas sobre las 

formas en que se celebran las fechas festivas en familia. Se aprecia que en 

Quillabamba (100%), Pichanaqui (60%) y Lima (40%), los adolescentes 

mencionaron que celebran las fechas festivas con reuniones familiares; 

además, en Lima (40%) otro grupo de adolescentes mencionó que celebra en 

familia mediante saludo virtual. 
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Figura 56. Distribución de las respuestas sobre las formas en que celebran las 

fechas festivas en familia. 

 
 

 
En la Figura 57, se presenta la distribución de las respuestas sobre 

percepción de apoyo de la familia frente a un problema. Se aprecia que en 

Quillabamba (100%), Pichanaqui (80%) y Lima (80%), la mayoría de los 

adolescentes mencionaron que sí encuentran apoyo en su familia cuando 

tienen un problema. 
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Figura 57. Distribución de las respuestas sobre percepción de apoyo de la 

familia frente a un problema. 

 
 
 
 
 

En la Figura 58, se presenta la distribución de las respuestas sobre 

percepción de satisfacción con el tiempo que comparte junto a su familia. Se 

aprecia que en Lima (100%), Pichanaqui (100%) y Quillabamba (80%), la 

mayoría de los adolescentes mencionaron que sí se sienten satisfechos con 

el tiempo que comparten junto a su familia. 
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Figura 58. Distribución de las respuestas sobre percepción de satisfacción con 

el tiempo que comparte junto a su familia. 

 
 

 
En la Figura 59, se presenta la distribución de las respuestas sobre 

los motivos de satisfacción con el tiempo que comparte junto a su familia. Se 

aprecia que en Lima (40%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (80%), la mayoría 

de los adolescentes mencionaron que se sienten satisfechos porque pasan 

más tiempo juntos en su familia; adicionalmente un grupo en Lima (40%) 

mencionó que se divierten. 
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Figura 59. Distribución de las respuestas sobre los motivos de satisfacción con 

el tiempo que comparte junto a su familia. 

 
 

 
En la Figura 60, se presenta la distribución de las respuestas sobre la 

percepción de satisfacción con la ayuda de la familia frente a un problema. Se 

aprecia que en Lima (80%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (100%), la 

mayoría de los adolescentes mencionaron que sí se sienten satisfechos con 

la ayuda de la familia frente a un problema. 
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Figura 60. Distribución de las respuestas sobre la percepción de satisfacción 

con la ayuda de la familia frente a un problema. 

 
 

 
En la Figura 61, se presenta la distribución de las respuestas sobre el 

motivo de satisfacción con la ayuda de la familia frente a un problema. Se 

aprecia que en Lima (80%) y Pichanaqui (80%), la mayoría de los adolescentes 

mencionaron que se sienten satisfechos con la ayuda de la familia frente a un 

problema porque le aconsejan. Por otro lado, en Quillabamba (80%), la 

mayoría de los adolescentes mencionaron que se sienten satisfechos con la 

ayuda de la familia frente a un problema porque le ayudan a resolverlo. 
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Figura 61. Distribución de las respuestas sobre el motivo de satisfacción con la 

ayuda de la familia frente a un problema. 

 
 
 
 
 

En la Figura 62, se presenta la distribución de las respuestas sobre la 

percepción de contar con un espacio propio cuando lo necesita. Se aprecia que 

en Lima (60%), Pichanaqui (80%) y Quillabamba (80%), la mayoría de los 

adolescentes mencionaron que sí cuentan con un espacio propio cuando lo 

necesitan. 
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Figura 62. Distribución de las respuestas sobre la percepción de contar con un 

espacio propio cuando lo necesita. 

 
 

 
En la Figura 63, se presenta la distribución de las sobre las 

características del espacio propio con el que cuenta cuando lo necesita. Se 

aprecia que en Lima (40%), la mayoría de los adolescentes mencionaron que 

tienen su propia habitación. En Pichanaqui (40%), la mayoría de los 

adolescentes mencionaron que sí cuentan con un espacio para realizar sus 

actividades. Finalmente, en Quillabamba (40%), la mayoría de los 

adolescentes mencionaron que pueden encontrar espacios cuando lo desean. 
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Figura 63. Distribución de las respuestas sobre las características del espacio 

propio con el que cuenta cuando lo necesita. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

La discusión de la presente investigación se ha organizado de acuerdo con 

los objetivos formulados, las implicancias de los resultados, la contrastación 

de estos con investigaciones similares y las limitaciones. 

Con respecto a la descripción de la percepción de los roles en la 

dinámica familiar en adolescentes durante el aislamiento social por COVID- 19, 

los resultados indicaron que los adolescentes le atribuyen un rol principal a la 

madre, debido a que es la integrante del hogar que pone las reglas y 

considerada como la figura con mayor autoridad, en las tres regiones de donde 

proviene la muestra. Del mismo modo, si bien los adolescentes indicaron que 

son ambos padres quienes cubren los gastos del hogar, sigue incluida la figura 

materna, siendo, -además, quien asume los quehaceres del hogar. Por otro 

lado, destaca la regla de pedir permiso para salir, cuya desobediencia tiene 

como consecuencia una llamada de atención. 

Con respecto a la descripción de la percepción de la comunicación en 

la dinámica familiar en adolescentes durante el aislamiento social por COVID- 

19, los datos del presente estudio dieron evidencia de que la principal forma de 

solucionar conflictos en la familia es mediante el diálogo o la intervención de 

algún otro familiar, obviamente, sin dejar de lado la emoción de molestarse por 

la situación, sin llegar a la discusión, ni uso de golpes o violencia y con la 

correspondiente reconciliación. Por otro lado, todos los adolescentes 

coincidieron en señalar que las decisiones importantes se toman en familia, 

que pueden participar sin temor y que son justas las críticas cuando las 
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reciben sin ofensas; además, perciben el apoyo de los miembros de su familia. 

Con respecto a la descripción de la percepción de la adaptabilidad en la 

dinámica familiar en adolescentes durante el aislamiento social por COVID- 19, 

al analizar los cambios producidos por el aislamiento social obligatorio a causa 

del COVID-19, los adolescentes señalaron haber percibido estos cambios en 

sus familias, tales como conflictos familiares e incluso la separación de los 

padres. Del mismo modo, los adolescentes de las tres regiones manifestaron 

que, en su familia, conversan acerca de las consecuencias que pueden ocurrir 

si no se adaptan al aislamiento social por COVID-19 y sobre los protocolos, 

siendo para ellos fácil manejar los cambios ocurridos durante el aislamiento 

social; sin embargo, admiten que surgieron algunos problemas para 

conseguirlo (dificultad con las clases, no poder salir con amigos, muerte de 

conocidos y dificultades económicas). Asimismo, se ha percibido la búsqueda 

de información por parte de la familia, consultando con profesionales y 

compartiéndola. Siendo la mamá, la principal protagonista en estas acciones, 

respetando sus indicaciones por toda la familia. Con respecto a la descripción 

de la percepción de la cohesión en la dinámica familiar en adolescentes durante 

el aislamiento social por COVID-19, específicamente sobre las variables 

asociadas con la cohesión familiar, la mayoría de los adolescentes confirmó 

confiar en su mamá (porque los comprende, no los juzga y tienen más cercanía) 

en todas las regiones; sin embargo, en Pichanaqui surgió un grupo de 

adolescentes que indicó no confiar en nadie e indicaron ser más reservados. 

Además, indicaron que, en su familia, manifiestan su afecto, principalmente 

con abrazos y elogios. Por 
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otro lado, manifestaron que tienen actividades de entretenimiento familiar, tales 

como: juegos de mesa o saliendo a jugar. Del mismo modo, los adolescentes 

indicaron que celebran las fechas festivas de la familia organizando reuniones. 

Con respecto a la percepción de apoyo ante un problema, los adolescentes 

manifestaron que sí son apoyados y se sienten satisfechos con el tiempo 

compartido con su familia porque reciben consejos. 

 

En los párrafos precedentes, se puede apreciar que al describir la 

percepción de la dinámica familiar en adolescentes durante el aislamiento 

social obligatorio por COVID-19, los resultados coinciden con lo reportado por 

Molina (2020), quien indicó que, la mayoría de los adolescentes tuvieron tiempo 

de calidad con su familia donde compartían actividades relacionadas con los 

quehaceres domésticos y actividades lúdicas familiares, así como las 

percepciones sobre la disposición de la privacidad. 

 

Del mismo modo, existen coincidencias con respecto a que existió 

miedo de contraer el COVID-19, la separación de sus compañeros y el duelo 

por la pérdida de conocidos (Universidad Católica San Pablo, 2020). 

 

Asimismo, los resultados del presente estudio coincidieron con lo 

señalado por Unicef (2020), donde se reportó preocupación por la situación 

económica y la necesidad de consultar con profesionales. 

 

Por otro lado, los resultados hallados podrían explicarse en función a los 

hallazgos de Aliaga y Boyear (2020), quienes manifestaron la existencia de 

una relación significativa entre agresividad y funcionalidad familiar. En el caso 

de los adolescentes que participaron en el presente estudio, percibieron 

la existencia del funcionamiento familiar como soporte para el diálogo y la 
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convivencia pacífica, lo cual pudo atenuar las expresiones de agresividad 

física, hostilidad e ira. Lo indicado en el párrafo presente es reforzado con lo 

hallado por Chávez y Silva (2020) quienes destacaron las ventajas de vivir en 

un hogar funcional. 

 

Al respecto, Brito, Mendoza y Suárez (2020) apoyan la necesidad de 

promover cambios en el entorno del adolescente en lugar de enfocarse 

directamente en el adolescente como el problema. Al parecer, los cambios 

producidos en la pandemia por COVID-19, han repercutido de una manera 

positiva en los adolescentes que participaron en el estudio. Los datos sugieren 

que las familias de los adolescentes se adaptaron a la situación, a través de 

estrategias de regulación emocional y de resiliencia frente a esta adversidad 

mundial (Lacomba-Trejo et al., 2020), lo contrario hubiera arrojado una 

percepción negativa por parte de los adolescentes e incluso se hubieran 

reportado consecuencias para la salud mental de ellos, relaciones familiares 

regulares o malas y conflictos familiares (Serna-Arbeláez et al., 2020). 

 

Los resultados de la presente investigación demostraron el rol que cumple 

la dinámica familiar, para que sus miembros (principalmente los adolescentes) 

se adapten a los cambios que ocurren en la vida misma (Agudelo, 2005 como 

se citó en Chavarría, 2010). Se ha observado en las respuestas de los 

adolescentes, muestras de la existencia de una buena comunicación, apego, 

control social, apoyo y protección, jerarquía y la posibilidad de expresar 

emociones (Oiharbide & Esteve, 2013), lo que sugiere la existencia de un estilo 

democrático en la mayoría de las familias de los adolescentes entrevistados, 

donde impera el respeto y una adecuada 

comunicación (Freixa, 2003 como se citó en Ceballos, 2006). 
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Es de suponer que durante el tiempo de aislamiento social obligatorio 

por COVID19, los familiares se vieron en la necesidad de permanecer juntos. 

Esto representa para Miller(2020), una situación excepcional, puesto que las 

figuras paternas, además de asumir el rol de padres, ejercieron el papel de 

maestros y hasta compañeros de juego, como lo manifestaron los 

adolescentes; es decir, ante la crisis por el COVID-19, la familia volvió a ser el 

ámbito de soporte (Salgado, 2020). 

 

En la presente investigación no se han observado comportamientos de 

riesgo que son típicos en los adolescentes (Anderson, 2020 como se citó en 

Miller, 2020), lo cual hubiera sido coherente con el hecho de encontrar, también, 

familias disfuncionales (Gonzales & De la Hoz, 2011). 

 

Los hallazgos de la presente investigación constituyen un valioso aporte 

para comprender la dinámica familiar frente al COVID-19, la cual destaca la 

importancia del contexto familiar como unidad social básica, encargada de 

facilitar y proteger los procesos de crecimiento y aprendizaje de sus 

descendientes que se encuentran a su cuidado (Valadez et al., 2004). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

 Los adolescentes le atribuyen un rol principal a la madre, debido a que 

es la integrante del hogar que pone las reglas y considerada como la 

figura con mayor autoridad, en las tres regiones de donde proviene la 

muestra. Del mismo modo, si bien los adolescentes indicaron que son 

ambos padres quienes cubren los gastos del hogar, sigue incluida la 

figura materna, siendo, -además, quien asume los quehaceres del hogar. 

Por otro lado, destaca la regla de pedir permiso para salir, cuya 

desobediencia tiene como consecuencia una llamada de atención. 

o La principal forma de solucionar conflictos en la familia es mediante 

el diálogo o la intervención de algún otro familiar, obviamente, sin 

dejar de lado la emoción de molestarse por la situación, sin llegar 

a la discusión, ni uso de golpes o violencia y con la 

correspondiente reconciliación. Por otro lado, todos los 

adolescentes coincidieron en señalar que las decisiones 

importantes se toman en familia, que pueden participar sin temor 

y que son justas las críticas cuando las reciben sin ofensas; 

además, perciben el apoyo de los miembros de su familia. 

 

 Los adolescentes señalaron haber percibido estos cambios en sus 

familias, tales como conflictos familiares e incluso la separación de los 

padres. Del mismo modo, los adolescentes de las tres regiones 

manifestaron que,   en   su   familia,   conversan   acerca   de   las 
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consecuencias que pueden ocurrir si no se adaptan al aislamiento social 

obligatorio por COVID-19 y sobre los protocolos, siendo para ellos fácil 

manejar los cambios ocurridos durante el aislamiento social; sin 

embargo, admiten que surgieron algunos problemas para conseguirlo 

(dificultad con las clases, no poder salir con amigos, muerte de 

conocidos y dificultades económicas). Asimismo, se ha percibido la 

búsqueda de información por parte de la familia, consultando con 

profesionales y compartiéndola. Siendo la mamá, la principal 

protagonista en estas acciones, respetando sus indicaciones por toda la 

familia. 

 

 La mayoría de los adolescentes confirmó confiar en su mamá (porque 

los comprende, no los juzga y tienen más cercanía) en todas las 

regiones; sin embargo, en Pichanaqui surgió un grupo de adolescentes 

que indicó no confiar en nadie e indicaron ser más reservados. Además, 

indicaron que, en su familia, manifiestan su afecto, principalmente con 

abrazos y elogios. Por otro lado, manifestaron que tienen actividades de 

entretenimiento familiar, tales como: juegos de mesa o saliendo a jugar. 

Del mismo modo, los adolescentes indicaron que celebran las fechas 

festivas de la familia organizando reuniones. Con respecto a la 

percepción de apoyo ante un problema, los adolescentes manifestaron 

que sí son apoyados y se sienten satisfechos con el tiempo compartido 

con su familia porque reciben consejos. 

 Se ha demostrado el rol que cumple la dinámica familiar, para que sus 

miembros (principalmente los adolescentes) se adapten a los cambios 
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que ocurren en la vida. La existencia de una buena comunicación, 

apego, control social, apoyo y protección, jerarquía y la posibilidad de 

expresar emociones; sugiere la existencia de un estilo democrático en 

la mayoría de las familias de los adolescentes entrevistados, donde 

impera el respeto y una adecuada comunicación. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
 

 Realizar otros estudios cuantitativos, con una mayor muestra de las 

regiones de donde provenían los adolescentes que participaron en 

este estudio, con la finalidad de poder generalizar los resultados que 

se encuentren. 

 

 Emplear otros instrumentos psicométricos que hayan sido validados 

en el Perú, como por ejemplo la Escala de Clima Social Familiar de 

Moos, para una exploración más objetiva de aspectos relacionados 

con la dinámica familiar. 

 

 Continuar otros estudios sobre dinámica familiar, en diferentes grupos 

muestrales, ampliando las variables de control: nivel socio- 

económico, tipo de familia, número de hermanos en la familia, lugar 

de procedencia, entre otras significativas. 

 

 Proponer el desarrollo de programas psicológicos que ayuden a 

mejorar la dinámica familia, lo cual podría implementarse a través de 

las instituciones educativas, mediante la organización de escuelas 

de padres. 
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ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

Somos Paola Nohemí Rivera Chaupis con DNI N° 71924897 y Nelbith Lady 

Vidal Becerra con DNI N°45507232. Actualmente bachilleres egresadas de la 
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Escuela de Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

(UNIFE). Estamos llevando a cabo una entrevista con la finalidad de realizar 

un estudio para obtener la licenciatura en psicología y hemos decidido 

investigar acerca de la dinámica Familiar en grupos de familias con hijos 

adolescentes durante el aislamiento social obligatorio por COVID- 19. 

Queremos pedir su valiosa ayuda, autorizando la participación de su menor 

hijo(a) en una entrevista, la cual consistirá en dar su opinión acerca de cómo 

él o ella ha sentido la dinámica familiar durante los meses de aislamiento social. 

Los datos brindados tales como: nombre, edad y lugar de residencia no 

aparecerán en ningún documento del estudio. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, por lo que su 

menor hijo puede retirarse o continuar como colaborador hasta el final de la 

entrevista. 

Si desea realizar preguntas o consultas puede hacerlas ahora o en un plazo 

máximo de un año a partir de la fecha en que se firma el presente documento, 

llamando a los números telefónicos: 901636287 o 921239965. 

 
 

 
Desde ya le agradecemos su colaboración. 

 

ANEXO B: DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Yo …………………….. con DNI N°……………….. después de haber sido 

informado sobre todos los aspectos de la entrevista a mi menor 

hijo(a)……………....... acepto su participación voluntaria en este estudio 

conducido por Paola Nohemí Rivera Chaupis y Nelbith Lady Vidal Becerra. 

He sido informado (a) de que el propósito de esta entrevista es conocer la 

percepción de mi hijo(a) respecto a la dinámica Familiar durante el aislamiento 

social obligatorio por COVID-19. 

Reconozco que la información que mi hijo(a) proporcione en el curso de este 

estudio es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. 

Asimismo, he sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio 

desde este momento hasta un plazo máximo de un año contados desde la 

fecha en que se firma el presente documento. 

De tener dudas respecto a este estudio, puedo contactar con Paola Nohemí 

Rivera Chaupis y Nelbith Lady Vidal Becerra, a través de los correos: 

pao.psyc@gmail.com o lady12_250@hotmail.com y vía telefónica a los 

números 921239965 o 901636287. 

 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste haya concluido en un plazo máximo de un año contados a partir de la firma 

del presente documento. Para esto, puedo contactar a los correos o números 

anteriormente mencionados. 

Declaro entender que por la participación en el presente estudio tanto de mi 
 

hijo(a) o cualquier otro integrante familiar, no recibiremos ningún tipo de 

mailto:pao.psyc@gmail.com
mailto:lady12_250@hotmail.com
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retribución ya sea material o de alguna otra forma, debido a que la 

participación es absolutamente voluntaria. 

 
 

 
Nombre y Apellidos del participante: 

 

DNI: Firma: 

 

Fecha: 

 
Nombre y Apellidos del entrevistador: 

 

DNI: Firma: 

 

Fecha: 

 

Nombre y Apellidos del entrevistador: 
 

 

 

DNI:    Firma:    
 

Fecha: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C: ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
Somos Paola Nohemí Rivera Chaupis con DNI N° 71924897 y Nelbith Lady 

Vidal Becerra con DNI N°45507232. Actualmente bachilleres egresadas de la 

Escuela de Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
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(UNIFE), estamos realizando una entrevista con la finalidad de hacer un 

estudio para obtener la licenciatura en psicología y hemos decidido investigar 

acerca de la Dinámica Familiar en grupos de familias con hijos adolescentes 

durante el aislamiento social por el COVID 19. 

 
 
 

Queremos pedirte que nos ayudes y apreciamos mucho tu participación en esta 

entrevista, la cual es voluntaria, esto quiere decir puedes participar hasta el final 

de la reunión o retirarte si así lo deseas. 

 
 
 

Te solicitamos dar tu opinión acerca de cómo has sentido la dinámica familiar 

durante los meses de aislamiento social obligatorio, respondiendo las 

preguntas que se realizarán en esta reunión. 

 
 
 

Los datos tales como: nombres, edad y lugar de residencia, serán 

debidamente reservados. Mientras se realiza el estudio, si tienes alguna duda, 

puedes preguntarnos todo lo que desees saber. 

 
 
 
 
 

Yo: 

 

Sí quiero participar   ( ) No quiero participar ( ) 
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Nombre de la persona que obtiene el asentimiento Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nombre de la persona que obtiene el asentimiento 

Firma 
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