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Resumen 

La pandemia de COVID-19, inició en el mundo desde diciembre del 2019, generó distintos 

cambios en la vida cotidiana sin excepción. En Colombia, desde la llegada del virus, en 

marzo de 2020, se presentó, entre otros cambios, el confinamiento preventivo obligatorio; 

dicha medida cobijo también a la población infantil, por lo que se han generado cambios en 

la vida de niños y niñas respecto a la asistencia escolar, a escenarios recreativos y de 

esparcimiento, atención en los servicios de salud, entre otros, que han exigido a las 

familias adaptar su cotidianidad para garantizar el desarrollo de los menores. Debido a la 

importancia fundamental que tiene el crecimiento y desarrollo integral de los niños (as) se 

hace necesario identificar prácticas de cuidado en la población infantil en Colombia 

durante la pandemia. Objetivo: Describir las prácticas familiares de cuidado en la salud 

infantil, en niños y niñas menores de 10 años alojados en zonas rurales en medio del 

confinamiento preventivo obligatorio debido al COVID-19. Metodología: Estudio de caso. 

Se realizó entrevista semiestructurada basada en las dimensiones de la salud infantil, 

incluidas las medidas de bioseguridad y de las dimensiones a partir de los principales 

riesgos de protección de la niñez señalados por la UNICEF. Análisis de datos con 

construcción de categorías emergentes de los mismos. Este estudio cumplió con todas las 

consideraciones éticas según lo establecido en la Resolución N° 008430 de 1993, 

clasificada como de riesgo mínimo; fue aprobada por el comité de ética de la U.D.C.A y 

contó con el consentimiento informado de cada uno de los participantes. Resultados:  Los 

resultados obtenidos señalan que a nivel general se han presentado diferentes cambios con 

respecto a las áreas valoradas en los niños (as) menores de diez años de edad, dentro de su 



 

 

    

cotidianidad, teniendo en cuenta ciertas categorías y subcategorías en relación a las 

prácticas de cuidado en la salud infantil en tiempo de pandemia COVID-19. Conclusiones: 

Mediante la recolección de datos se pudo identificar, interpretar y analizar las diferentes 

prácticas de cuidado en la salud infantil en el confinamiento preventivo obligatorio por la 

pandemia COVID-19 en el municipio de Icononzo, donde se recopila información de 

interés, ya que los cambios que se presentaron, en su mayoría fueron negativos.  

 

Palabras clave: Actividades cotidianas, infección por coronavirus, emociones, percepción, 

prevención de enfermedades. 

 

  



 

 

    

Abstract: 

The COVID19 pandemic, which started in the world since December 2019, generated 

different changes in daily life without exception. In Colombia, since the arrival of the virus 

in March 2020, among other changes, the mandatory preventive confinement was 

introduced; this measure also sheltered the child population, which has generated changes 

in the lives of children with respect to school attendance, recreational and leisure scenarios, 

health care services, among others, which have required families to adapt their daily lives 

to ensure the development of minors. Due to the fundamental importance of the growth 

and integral development of children, it is necessary to identify care practices in the child 

population in Colombia during the pandemic. Objective: To describe family care practices 

in child health in children under 10 years of age living in rural areas in the midst of the 

mandatory preventive confinement due to COVID19. Methodology: A semi-structured 

interview was conducted based on the dimensions of child health, including biosecurity 

measures and the dimensions based on the main child protection risks identified by 

UNICEF. Data analysis with construction of emerging categories from the data. This study 

complied with all ethical considerations as established in Resolution N° 008430 of 1993, 

classified as minimal risk; it was approved by the ethics committee of the U.D.C.A and had 

the informed consent of each of the participants. Results: The results indicate that at a 

general level there have been different changes with respect to the areas valued in children 

under ten years of age, within their daily lives, taking into account certain categories and 

subcategories in relation to care practices in children's health in times of the COVID-19 

pandemic. Conclusions: Through data collection, it was possible to identify, interpret and 

analyze the different child health care practices in the mandatory preventive confinement 



 

 

    

due to the COVID-19 pandemic in the municipality of Icononzo, where information of 

interest is collected, since the changes that were presented, most of them were negative. 

 

Key words: Daily activities, coronavirus infection, emotions, perception, disease 

prevention. 

 

  



 

 

    

 

Introducción: 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa, que surge de un agente viral nuevo, que 

pertenece al grupo de los coronavirus. En diciembre del 2019, se presentó un brote de 

casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (China), que se extendió en diferentes regiones 

de China, diferentes países asiáticos, posterior a esto en los continentes del mundo y llegó 

a Colombia en marzo de 2020, en este mismo mes la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declara la pandemia de COVID-19 (1).    

 

Por la pandemia se generó diferentes cambios en la vida cotidiana de las personas, dentro 

de estos el confinamiento preventivo obligatorio; para evitar la propagación del virus 

SARS CoV2, agente etiológico de la enfermedad COVID-19, cobijando también a la 

población infantil. 

 

Respecto a la salud infantil, la mayoría de los padres, implementan aspectos básicos para 

garantizar la seguridad de los niños y mantenerlos sanos tales como darles alimentos 

saludables, asegurarse de que duerman y cuidarlos en general. Los cambios en la vida de 

los niños y niñas debido al confinamiento preventivo obligatorio, ha exigido a las familias 

adaptar su cotidianidad para garantizar el desarrollo de estos; incluyendo las prácticas de 

cuidado (1). 

 



 

 

    

Las adaptaciones en el cuidado de los niños y niñas, ha requerido ajustes para garantizar su 

salud; dado que la pandemia no tiene precedentes, así que, las formas de adaptación de las 

familias y las prácticas de cuidado son desconocidas.  

 

Justificación: 

En Colombia se encuentran 5`162.448 niños y niñas de la primera infancia, hay 5`120,430 

infantes entre los 6 a los 11 años de edad, de estos niños el 56% viven con ambos padres, 

el 32% viven con su madre y el 3% viven con el padre; otro dato importante es que el 51% 

permanecen la mayor parte del tiempo con sus padres y el 34% en hogares comunitarios, 

jardines y colegios (2).  

 

Respecto a la población adolescente en Colombia hay 5`210.099 adolescentes entre 12 y 

17 años de edad; de los cuales el 11.3% son afrocolombianos, 0.01% son gitanos y 4.2% 

son indígenas (2).  

 

El desarrollo físico, social y emocional de un niño tiene un efecto trascendental en su 

futuro, este define su personalidad y marca muchas de las reacciones de su vida adulta. Las 

etapas del desarrollo suelen clasificarse en cinco áreas principales: crecimiento físico, 

desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo y social, desarrollo del lenguaje y desarrollo 

sensorial y motor. La habilidad del niño y/o niña para pensar, establecer relaciones y 

desarrollarse al máximo de su potencial está directamente relacionada con el efecto de una 

buena salud, buena nutrición e interacción social apropiada, que se encuentran a su vez 

relacionadas con el   desarrollo temprano del cerebro (3).  



 

 

    

 

Mansilla, refiere que el desarrollo humano está dividido en 10 etapas, de las cuales se 

abordaran: primera infancia (0-5 años) y segunda infancia (6-12 años); en dichas etapas el 

ser humano, va creciendo y desarrollándose, mediante las habilidades y capacidades de 

cada persona. La infancia es una etapa muy importante ya que es allí donde se adoptan 

características trascendentales que se verán manifestadas durante los demás ciclos de la 

vida (4).  

 

El desarrollo infantil además de constituir un proceso dinámico y de crecimiento el cual 

divide en diferentes períodos cada uno de ellos con características propias para cada edad; 

también es un periodo que coincide con el inicio de la edad escolar en la cual procesos 

cognitivos, motrices, emocionales y sociales tienen un desarrollo notable, en los cuales hay 

ciertos factores que influyen de manera directa o indirecta como los biológicos, físicos, 

psicológicos y ambientales (4). 

 

El transcurso de vida de cada uno de los niños y niñas dependen de las circunstancias, 

eventos y experiencias personales a las que ha estado expuesto, los diferentes sucesos que 

ocurren en los primeros cinco años son significativos para el futuro vital de cada individuo, 

en el desarrollo físico y el crecimiento continuo son significativos (4). 

 

Piaget en su teoría, manifiesta, que, durante el desarrollo, el niño edifica el conocimiento 

por varios canales, como lo son la lectura, escucha, observación, exploración, entre otros. 

También propuso ciertas etapas del desarrollo cognitivo: el período sensoriomotor, que va 



 

 

    

desde el momento del nacimiento hasta la adquisición del lenguaje, es decir el niño (a) 

comienza a interactuar con su entorno y el aprendizaje se desarrolla mediante el juego 

simbólico, al hablar. La etapa  preoperacional, se inicia cuando el niño comienza su 

aprendizaje del habla, a los 2 años y dura hasta los 7 años, en esta etapa donde el niño o 

niña aprenden cómo interactuar con su ambiente mediante el habla e imágenes mentales 

(5). 

 

Las relaciones sociales, también son de mucha importancia para los infantes, ya que 

permiten o posibilitan el desarrollo social de estos, lo cual ayuda en su desarrollo 

individual dentro de los grupos sociales con los cuales se establecen relaciones se 

encuentra la familia, como núcleo de mayor interacción, este es el principal sistema de 

apoyo para el niño o niña, el cual se basa en la satisfacción de las necesidades. Son los 

padres quienes empiezan a poner límites en la conducta del niño y quienes empiezan a 

pautar las interacciones desde los primeros meses de vida. Otro factor que hay que tener 

presente es el juego, mediante el cual el niño o niña explora aspectos de la realidad, diferentes 

emociones y habilidades; a través de experimentar diferentes roles (6). 

 

A nivel mundial y nacional existen normativas base que establecen el cuidado integral de 

la infancia como prioridad dentro de las que se encuentra el Código de Infancia y 

Adolescencia, el Plan Decenal de Salud Pública, la Estrategia AIEPI, la estrategia de cero a 

siempre, el plan decenal de educación, y la atención integral en la primera infancia, entre 

otras. Los derechos de los niños y las niñas colombianos han sido consagrados al más alto 

nivel normativo. 



 

 

    

 

Teniendo en cuenta la importancia de los infantes y del crecimiento y desarrollo de los 

mismos, se requiere estudiar cuáles son las prácticas de salud en los niños y niñas de 0 a 10 

años; ya que por la problemática que se ha venido presentando desde el año 2020, el 

COVID-19, se ha implementado ciertas medidas de prevención a nivel nacional; cuyas 

medidas han cambiado algunas prácticas y estilos de vida nuevos para la sociedad.  

 

La pandemia por COVID-19 es un problema global, que afectó a toda la población en 

general, el alto costo del COVID-19 para los niños y niñas puede llegar a ser muy 

perjudicial para su salud, tanto para el desarrollo físico, mental y emocional de estos, en 

términos epidemiológicos, se observa que la incidencia es menor a la de los adultos con 

respecto al contagio de este virus, en cifras generales los menores de 10 años de edad 

representan el 3,17% de los contagios del virus en Colombia. Sin embargo, el impacto de 

la crisis actual en los niños puede tener consecuencias devastadoras a corto, mediano y 

largo plazo (7). 

 

Así mismo, la disrupción en los servicios de primera infancia ya sea centros de cuidado, 

hospitales, preescolares, el colegio o programas de acompañamiento a familias no tiene 

precedentes y, pese a los esfuerzos por mantener el contacto con los niños, sus familias, su 

entorno y ofrecer cierta continuidad a la atención de forma remota, se evidencian impactos 

negativos en el desarrollo infantil y el aprendizaje, así como sobre la salud física y mental 

de los niños (8).   

 



 

 

    

El discontinuo de sus actividades diarias, el sedentarismo y el confinamiento preventivo 

obligatorio reducen notablemente sus niveles de actividad física y exposición a estímulos y 

oportunidades de aprendizaje. Se observa el aumento de tiempo que pasan frente a 

computadores, televisores u otros dispositivos electrónicos, además, se altera los patrones 

de sueño, ya que se vuelven irregulares; y quizás lo más importante, su estado 

socioemocional y sus niveles de estrés y ansiedad también pueden verse afectados ya sea 

por la discontinuidad de sus actividades, o por la reducción de interacciones con los demás 

compañeros y su entorno, se puede alterar la interacción con los miembros de su familia, 

en especial con el cuidador principal por la demanda de tiempo y de cuidado que trae 

consigo el confinamiento preventivo obligatorio por la pandemia de COVID-19 (9).  

 

A pesar de la reapertura de algunos servicios y  centros de cuidado y el retorno  progresivo  

a  la  actividad  económica y social , millones de madres y padres deben asumir el rol de 

cuidadores  únicos del desarrollo de sus hijos, llevando a que las prácticas de cuidado  y de 

crianza se vuelven cruciales, los cuidadores también se ven alterados por varios motivos 

entre ellos: la falta de empleo por el confinamiento, estrés, ansiedad por motivos de salud 

y/o pérdida de algún ser cercano, al presentarse tanta tensión en las familias se puede 

desencadenar algún  acto de violencia o  maltrato en el hogar (8). 

 

Debido al cierre de varias instituciones de salud, educación y de esparcimiento, se han 

venido implementando otras maneras de cuidar a la infancia, dentro de estas, está: 

monitorear la salud y el bienestar a través de llamadas telefónicas o en dado caso que lo 



 

 

    

necesite movilizar   personal comunitario para la atención de estos niños y niñas y ofrecer 

educación de manera virtual (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico:  

El SARS CoV2, es un virus zoonótico, que se transmitió de un huésped animal a uno 

humano. Es un virus ARN monocatenario del género beta-coronavirus, familia 

Coronaviridae, este virus tiene la característica que penetra en la célula huésped a través de 

la interacción entre su glucoproteína espiga (S) y una proteína de membrana plasmática, el 

receptor de la enzima convertidora de angiotensina II. Compromete el sistema respiratorio 

mediante la invasión de las células epiteliales alveolares (10). 

Se indicó que el primer caso confirmado de la COVID-19 por laboratorio, el 1 de 

diciembre del 2019, mediante un brote de neumonía de 56 personas en Wuhan - China, 

esto alarma a la población y se lanza una alerta epidemiológica junto a un aislamiento 

preventivo. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia. Las 

manifestaciones clínicas de este virus, la más grave es la neumonía bilateral, que se 

manifiesta por fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio o fatiga, cefalea, pérdida del 

gusto, olfato, apetito y disnea. En investigaciones científicas se ha evidenciado otros signos 

y síntomas como: respuesta inflamatoria exuberante, inflamación endotelial, trombosis 



 

 

    

microvascular, lesiones vasculares diseminadas e insuficiencia multiorgánica. A diferencia 

de otras enfermedades respiratorias virales la COVID19, ha demostrado afectación 

vascular con activación endotelial, microangiopatía y trombosis (10). 

Este virus se transmite de persona a persona, a través de gotitas respiratorias que se 

producen cuando el paciente tose, estornuda o habla. También puede haber contagio al 

tocar superficies contaminadas y pasarse las manos por boca, nariz u ojos, este virus se 

mantiene en el aire en suspensión, por minutos u horas en lugares los cuales haya una mala 

ventilación (10).  

El diagnóstico se lleva a cabo mediante: PCR (prueba de la reacción en cadena de la 

polimerasa), que detecta el ARN del virus, esta se lleva a cabo mediante la extracción de 

una muestra de exudado nasofaríngeo. Otro medio diagnóstico es la prueba de detección de 

anticuerpos, la que indica mediante IgM o IgG. La elevación de los dos parámetros 

comienza a la vez, disminuyendo la IgM a partir de la 3ª o 4ª semana, manteniéndose la 

IgG elevada hasta cerca de 2 meses. Y el otro medio diagnóstico son las pruebas 

antigénicas rápidas, basadas en la detección de antígenos virales mediante 

inmunocromatografía (10).  

Los niños han sido, la población psico-socialmente más vulnerada debido al confinamiento 

preventivo obligatorio, el cierre inicial de escuelas y de actividades extraescolares, el 

cambio en sus hábitos de vida, el aumento del consumo de tecnología digital, el 

empobrecimiento de muchas familias sin acceso a las ayudas, el miedo, las vivencias de la 

enfermedad en familia y amigos, las situaciones intrafamiliares propiciando tensión y 

violencia, y especialmente el aislamiento social, desencadenaron problemas de salud (10).  



 

 

    

La incidencia de COVID.19 en menores de 18 años, representa entre el 0,8 y el 2,1%, la 

presencia de virus en vías respiratorias superiores es inferior a la de la población general. 

comparado frente a la adultez, los niños y niñas han presentado la COVID19 con 

sintomatología leve y menos porcentaje de complicaciones. Los factores de riesgo que 

tienen los niños y niñas, están relacionados con el no lavado de manos, no hacer uso 

correcto del tapabocas, no mantener el distanciamiento preventivo (11). 

 

Los síntomas son similares en población infantil y adulta y pueden parecerse a los de otras 

enfermedades comunes como la gripe, con sintomatología mucho más leve, un gran 

porcentaje de niños y niñas no presenta síntomas. No hay evidencia para recomendar un 

tratamiento farmacológico específico, se basa en tratar los síntomas que tenga el niño o 

niña y si se mantienen asistir al centro de salud (12).  

Las prácticas en salud  infantil durante la pandemia tuvo un fuerte impacto, debido a la   

repercusión en la atención a patologías urgentes, pero especialmente durante la primera ola 

epidémica, donde se produjo un retraso en la vacunación sistemática y en las revisiones 

habituales de niños y niñas con enfermedades crónicas, al igual que las consultas de 

crecimiento y desarrollo, sin embargo la tecnología ayudó mucho ya que mediante esta se 

podía llevar a cabo consultas telemáticas (teléfono, videoconsultas, correo electrónico...) 

(12). 

El encierro hace que se lleve a cabo cambios en los procesos cognitivos e intelectuales, 

manifestado por preocupación, ansiedad, estrés, que pueden alterar de manera significativa 

los sentimientos y las emociones de los niños y niñas, llegando incluso a producirse 



 

 

    

afrontamiento familiar ineficaz. Muchos hábitos se vieron modificados, el pasar más 

tiempo frente a una computadora, menos higiene personal, cambio en el horario para las 

actividades diarias, los ciclos de vigilia se volvieron cada vez más laxos, se presentó una 

fuerte carga mental tanto para los niños como para los familiares (12). 

Respecto a las prácticas de salud frente a la infancia, la información acerca de actitudes y 

percepciones de las madres con respecto a la alimentación de sus niños durante los 3 

primeros años de vida es limitada, por lo que se conoce poco sobre por qué realizan ciertas 

prácticas y por qué no otras (12). 

Actualmente se afronta una situación de consecuencias trágicas, la pandemia por COVID-

19 que fue declarada como urgencia de salud pública por la OMS. Una crisis multimodal 

sanitaria, laboral, económica y social sin precedentes que repercutirá especialmente en los 

países en vías de desarrollo. Entre las medidas preventivas para evitar contraer el virus, 

están el distanciamiento social y el confinamiento, las cuales tienen a la vez una cara 

amenazante, pues son las que producen un gran impacto en la sociedad (12).  

 

La resiliencia es la capacidad de afrontar circunstancias ambientales que probablemente 

requieran de un niño promedio una adaptación psicológica, social o neurobiológica 

significativa y que representan una desviación del entorno esperado (12). 

 

Los estudios que se han venido realizando sobre niños durante la pandemia COVID-19, 

son escasos. En algunos de estos se reporta que factores como una cuarentena prolongada, 

el temor a la infección, la frustración y el aburrimiento, la falta de contacto con sus 



 

 

    

compañeros y profesores, la falta de espacio en casa y las pérdidas de sus seres queridos 

generan repercusiones psicológicas en los niños y adolescentes (13). 

 

La familia ha sufrido cambios súbitos y de gran impacto durante la pandemia. Además, el 

confinamiento prolongado y el desempleo aumentan el riesgo de que en los padres se 

presente mayor consumo de alcohol y otras sustancias, maltrato de pareja, discordias 

familiares, maltrato infantil y abuso sexual (13). 

 

Al estar en confinamiento, se tiene mayor tiempo de convivencia con los miembros de la 

familia, donde se pone a prueba muchos factores como el temperamento, la actitud, 

afrontamiento y la resiliencia de cada miembro de la familia (13). 

 

Respecto a la salud y bienestar de los niños y niñas, se ha demostrado que el mayor 

desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros años y depende en parte, del entorno 

en el que el niño y/o la niña crece, de la nutrición, salud, protección que recibe y las 

interacciones humanas que experimenta, todos factores determinantes para que los 

procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelven apropiadamente (13). 

 

Se consideran como factores que intervienen en el desarrollo social del niño: aprendizaje 

social, normatividad ético-social y relaciones interpersonales (familia, escuela y grupo de 

iguales) (13). 

 

La vida familiar puede considerarse como un proceso interactivo en el que los miembros se 



 

 

    

influyen recíprocamente. En tal sentido, es una forma peculiar de interacción social, que se 

caracteriza por la intimidad, la profunda comunidad y la naturaleza tajante e incisiva de sus 

relaciones (14). 

 

La escuela desempeña un papel importante en lo referente a ayudar al niño a reducir sus 

lazos de dependencia con su propio hogar, le presenta también a un nuevo adulto, al que 

debe obedecer, y cuya aceptación tiene que solicitar. Por otra parte, es de esperar que la 

escuela contribuya al desarrollo de un deseo de llegar a dominar destrezas intelectuales, a 

adquirir un sentimiento de orgullo por la calidad del trabajo, a perseguir la solución de 

problemas y a formular metas de largo alcance. Finalmente, la escuela proporciona al niño 

crecientes oportunidades para establecer relaciones más amplias y más significativas con 

compañeros de su edad (14). 

 

Bossard y Boll, resaltan que la escuela es un complejo de situaciones sociales vividas por 

el niño y en las cuales éste hace la competencia a otros niños, actúa, desarrolla actitudes y 

patrones de reacción y respuesta, fracasa y triunfa en los procesos de adaptarse al mundo. 

El grupo de iguales constituye otro de los elementos que contribuyeron al desarrollo social 

del niño, siendo la edad escolar el momento en el que comienza a ejercerse esta influencia, 

proporcionándole la oportunidad para aprender a relacionarse con los niños de su edad y 

con otros (14). 

 

Marco Normativo: 

Se encuentran en Colombia referentes normativos enfocados en la protección de infancia 



 

 

    

como la Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia:  que tiene por finalidad 

garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. Tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los  

 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades (15). 

El Plan Nacional de Salud Pública, en el que se prioriza la niñez transversalmente en todas 

las dinámicas de salud pública, enmarcadas en la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad con la estrategia de atención primaria en salud (15). 

 

Estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia): Tiene por finalidad 

disponer por escrito de una política institucional para la promoción, protección, atención y 

apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil, con enfoque de derechos y 

perspectiva diferencial, que garanticen la integralidad, calidad, y continuidad de la atención 

en los servicios y programas dirigidos a gestantes, madres, niñas y niños menores de 6 

años y que se ponga sistemáticamente en conocimiento de todo el personal de la 

institución. Proveer atención integral en salud y nutrición a todas las niñas y niños menores 

de seis años que acuden a la institución, asegurando el seguimiento dinámico del 

crecimiento y el desarrollo, la intervención oportuna de las alteraciones detectadas, y la 

orientación efectiva a madres, padres y sus familias sobre los cuidados acordes con la edad 

y condición de cada niña o niño atendido, respetando la diversidad y las diferencias (16). 



 

 

    

 

Estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia): Tiene como finalidad disminuir la morbimortalidad de los niños entre los cero y 

cinco años, y mejorar la calidad de la atención que reciben en los servicios de salud y en el 

hogar. Su objetivo es tratar la salud del niño y niña de una manera integral, sin olvidarse de 

todas las necesidades alrededor de su familia y su comunidad, y no solo enfocarse en las 

enfermedades que padecen (17). 

 

Enfermería se centra en el cuidado integral de las personas, las familias y la comunidad y 

se fundamenta en teorías que enfocan el cuidado según los requerimientos específicos 

teniendo en cuenta que el cuidado integral de los infantes lo realizan los padres, cuidadores 

o tutores del mismo y que este influye en diversos factores, dentro de los que se encuentra 

la cultura, donde se puede comprender el mismo y sus características con la teoría de 

Madeleine Leininger-Teoría del Sol Naciente (18).  

 

El modelo de la teoría del sol naciente significa el ascenso del sol. La mitad superior del 

círculo representa los componentes de la estructura social y los factores de la concepción 

del mundo que influyen en los cuidados y en la salud por medio del contexto del lenguaje, 

la etnohistoria y el entorno. Estos factores también influyen en los sistemas populares, 

profesionales y enfermeros, que se hallan en la parte central del modelo. Las dos mitades 

unidas forman un sol entero, que viene a significar el universo que las enfermeras deben 

considerar para valorar los cuidados humanos y la salud (18). 

 



 

 

    

La enfermera actúa como puente de unión entre el sistema (genérico) y el profesional. 

Según esta teoría, pueden establecerse tres tipos de cuidados enfermeros: preservación y 

mantenimiento de los cuidados culturales de adaptación y/o negociación de los cuidados 

culturales y reorientación y/o reestructuración de los cuidados culturales (18). 

 

 

El modelo del sol naciente describe a los seres humanos como entes que no se pueden 

separar de su procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción del mundo, 

de su trayectoria vital y del contexto de su entorno, lo que viene a ser un principio 

fundamental de la teoría de Leininger. El sexo, la raza, la edad y el estatus social son 

factores de la estructura social y, por tanto, están sometidos a estudio. La dimensión 

biológica, la emocional y otras dimensiones se estudian bajo una perspectiva holística, por 

lo que ni se fragmentan ni se separan. 

Nivel 1: Representa el entorno donde se desenvuelve el individuo a través de estructuras 

sociales  

Nivel 2: Recolección de información acerca de los significados y expresiones específicas 

relacionadas con los cuidados de salud abordado desde la Antropología   

Nivel 3: Promueve el trabajo multidisciplinario que permite un cuidado integral del otro 

tomando los conocimientos, habilidades de los profesionales 



 

 

    

Nivel 4: Cuidados de Enfermería orientados a la preservación del individuo de forma 

holística 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

Descripción del problema: 

La pandemia de covid-19 que se ha venido presentando en el mundo desde el mes de 

diciembre del año 2019, ha generado distintos cambios en la vida cotidiana de las personas 

en todo el mundo. En Colombia, desde la llegada del virus la cual fue en el mes de marzo 

del año 2020, se presentó los cambios mencionados anteriormente, acá se inició con el 

confinamiento preventivo obligatorio que consiste en que todas las personas deben 

permanecer en casa y tomar medidas de protección personal para evitar la propagación de 

este virus. Esta medida, que cobija también a la población infantil ha generado igualmente 

cambios en la vida de niños y niñas respecto a la asistencia escolar, a escenarios 

recreativos y de esparcimiento, también se incluye los servicios de salud, que han exigido a 

las familias adaptar su cotidianidad para garantizar el desarrollo de los niños y niñas. Entre 

estas adaptaciones, el cuidado de los niños y niñas seguramente ha requerido de igual 

manera ajustes para garantizar su salud; dado que esta situación no tiene precedentes, las 

formas de adaptación de las familias y las prácticas de cuidado son desconocidas, motivo 

por el cual se propone esta investigación con el fin de indagar. 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las prácticas familiares de cuidado en la salud infantil en niños y niñas 

menores de 10 años en una zona rural de Colombia durante el confinamiento preventivo 

obligatorio debido a la COVID-19? 

 

Objetivos:  



 

 

    

Objetivo General:  Describir las prácticas familiares de cuidado infantil, en niños y niñas 

menores de 10 años alojados en zona rural en el confinamiento preventivo obligatorio 

debido al COVID19. 

Objetivo Específico:  

Identificar las prácticas de cuidado en la salud infantil con respecto a las medidas de 

bioseguridad que toman en los hogares debido al COVID19 

 

  



 

 

    

 

Materiales y Métodos 

Se propone una investigación cualitativa tipo estudio de caso. Población objeto, familias 

pertenecientes al municipio de Vereda Dos Quebradas finca Santa Lucia Icononzo en las 

cuales haya un integrante menor de 10 años de edad. 

 

 Recolección de datos, a través de diario de campo y entrevista semi-estructurada, que se 

realizó de manera virtual teniendo previamente el contacto de cada una de las familias. 

Análisis de la información siguiendo los métodos del estudio de caso. Se tendrá en cuenta 

una de las dimensiones de la salud infantil la cual es medidas de bioseguridad. Esta 

categoría se describe de acuerdo a las dimensiones teniendo en cuenta los principales 

riesgos de protección de la niñez señalados por la UNICEF. 

 

Se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta investigación las consideraciones éticas para la 

investigación con seres humanos y los establecidos en la Ley 911 de 2004 y la Resolución 

8430/1993 en la que se considera está como una investigación de riesgo mínimo. Se 

obtendrá además aval del comité de ética de la U.D.C.A y consentimiento informado por 

parte de los participantes. 

 

 

Resultados y Discusión:  

Después de realizar las entrevistas semiestructuradas a 4 familias de la zona rural del 

municipio de Icononzo Tolima, a fin de describir las prácticas familiares de cuidado 



 

 

    

infantil, en niños y niñas menores de 10 años alojados en zona rural en el confinamiento 

preventivo obligatorio debido al COVID-19, se identificó 5 categorías con subcategorías 

de análisis, que se describen a continuación: 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Actividades cotidianas pre-pandemia 

1. Atención en salud 

2. Juego/Actividad física 

3. Educación 

4. Cuidador 

5. Patrón sueño y descanso 

Actividades durante pandemia 

1. Atención en salud 

2. Juego/Actividad física 

3. Educación 

4. Relaciones 

interpersonales/Familia/Contacto social 

5. Patrón sueño y descanso 

6. Crianza 

7. Alimentación 

8. Actitud y comportamiento 

Percepciones 

1. Emociones 

2. Conducta /Actitud: 

3. Resiliencia 

4. Negligencia 

5. Salud-Vacunación 

6. Pérdida libertad  

Prevención enfermedad COVID-19 

1. Contención riesgos 

biológicos/Cuidados familiares 

2. Impacto social 

3. Terapias complementarias 

4. Medicamentos 

Conocimientos, actitudes y prácticas en 

salud COVID-19 

1. Prevalencia de enfermedades 

2. Conocimiento Covid-19 

3. Aprendizaje 

 

Se describen a continuación las categorías de análisis con las subcategorías relacionadas  

 



 

 

    

Categoría actividades cotidianas pre-pandemia: 

Esta categoría se define como la realización de las actividades básicas de cuidado personal, 

tales como vestirse, deambulación, o comer. (DeCS/MESH) 

Esta categoría se sustenta con 5 subcategorías: Atención en salud, Juego/Actividad física, 

Educación, Cuidador y Patrón sueño y descanso; que se relacionan de la siguiente manera: 

 

Subcategoría Atención en Salud: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades pre-pandemia y se define como: 

Todos los aspectos de la provisión y distribución de servicios de salud a una población de 

pacientes. La atención a la salud abarca todo el conjunto de acciones, en todos los niveles 

de gobierno, para el atendimiento de las demandas personales y de las exigencias 

ambientales, comprendiendo tres grandes campos: de la atención; de las intervenciones 

ambientales, en su sentido más amplio; y de las políticas externas en el sector salud. 

(DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio perciben que la atención en salud se modificó, 

debido a que previo a la pandemia los niños y niñas eran atendidos presencialmente. Las 

familias entrevistadas manifiestan lo siguiente:  

“Cada vez que lo pedía atendía el médico” 

“Antes de la pandemia si asistía a controles médicos” 

“Si asistía a controles médicos” 

“Si, ha asistido a controles de crecimiento y desarrollo” 

 



 

 

    

La salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico, y social, de una persona, y no 

sólo la ausencia de enfermedad. La salud y la enfermedad forman un proceso continuo, en 

uno de cuyos extremos se encuentra la muerte prematura, muchas veces prevenible, y en el 

otro se encuentra el estado de máxima salud (19). 

 

Entendida así, la salud es equivalente a la “calidad de vida”, cuyos componentes serían la 

salud biológica, la salud psicológica o mental y la salud social son los ingredientes de la 

calidad de vida. Por ello, la salud consiste también en la satisfacción de las necesidades de 

alimentación, vivienda, trabajo y otros problemas económicos sin la cual la erradicación de 

la enfermedad, y, por ende, la salud, no sería posible (19). 

 

Tradicionalmente, el crecimiento físico y el desarrollo retrasados han sido considerados la 

principal consecuencia de la mala salud de los niños, pero actualmente hay un creciente 

reconocimiento que la mala salud también causa consecuencias para el desarrollo mental e 

intelectual. Las consecuencias a largo plazo de las experiencias en la infancia temprana 

para el capital humano y la productividad son difíciles de evaluar directamente, pero a 

través de medidas representativas, como por ejemplo medidas del crecimiento físico, se 

pueden hacer asociaciones acerca de esto. Una corta estatura, resultado frecuente de 

muchas de las infecciones y enfermedades más comunes en la infancia, está asociada con 

el ingreso tardío o la ausencia en la escuela, rendimiento lento y mayor riesgo de deserción 

escolar. Al retraso en el crecimiento también se le asocia una reducida capacidad 

fisiológica y productiva. Tanto el crecimiento físico reducido como el bajo rendimiento 

educativo tienen consecuencias negativas (20). 



 

 

    

Para evitar estos retrasos en el desarrollo físico e intelectual y sus consecuencias a largo 

plazo para el desarrollo del capital humano, es necesaria la prevención primaria en la 

infancia. Para muchas de las enfermedades más frecuentes, programas simples y baratos, 

de efectividad comprobada (tales como vacunación contra el sarampión, tratamiento de 

rehidratación oral para la diarrea y medicamentos para infecciones parasitarias) son ya 

parte de la experiencia programática (20). 

Un programa integral de atención para niños pequeños va más allá del control de 

enfermedades. La promoción del desarrollo infantil temprano implica la necesidad de 

entrega de un paquete integral de programas que consideren un enfoque de costo-

efectividad y sostenibilidad (20). 

 

Subcategoría Juego/Actividad Física: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades pre-pandemia y se define como 

actividad física que es generalmente regular y realizada con la intención de mejorar o 

mantener el acondicionamiento físico o salud. Se diferencia del esfuerzo físico que se 

ocupa en gran parte de la respuesta fisiológica o metabólica al gasto de energía. 

(DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio perciben que el juego y la actividad física se 

modificó, debido a que previo a la pandemia los niños y niñas salían a jugar y compartir 

con sus amigos y amigas. Las familias entrevistadas manifiestan lo siguiente:  

“Le gustaba mucho el deporte, salir a jugar, encontrarse con sus amigos” 

“La mayoría del tiempo ha vivido en pandemia, el nació casi que, en pandemia, ha estado 



 

 

    

conmigo, como tengo que trabajar 1 o 2 días a la semana, él ya queda en el colegio” 

 “Compartía mucho con sus compañeros y salía a jugar” 

“Antes jugaba mucho con sus amigos en el jardín”  

 

Según la teoría de Vygostky, la cual está basada en el constructivismo, sostiene que el 

aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a 

sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado, el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la 

luz de sus experiencias. (Abbott, 1999). Estas estructuras mentales se van aprendiendo en 

la memoria del niño para luego poder realizarlas de manera independiente, dicha 

aprehensión se da a través de estímulos de forma repetitiva que debe recibir el niño por 

parte del cuidador o del acompañante (21).  

  

En la infancia el juego es la fuente de desarrollo, esto permite crear significados para el 

niño, en el proceso de desarrollo se reconoce la existencia de un desarrollo biológico o 

natural de carácter madurativo. La dirección que toma el desarrollo se verá determinada 

primordialmente por la cultura, el propósito es llevar al educando al máximo desarrollo 

psicológico posible (21). 

 

 

Subcategoría Educación: 



 

 

    

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades cotidianas prepandemia y se define 

como. La adquisición de conocimientos como resultado de la instrucción en un curso 

formal de estudios. (DeCS/MESH) 

 

Las familias entrevistadas refieren que se modificó, debido a que antes de la pandemia los 

niños y/o niñas asistían normalmente al colegio y/o jardín. 

“El niño asistía al colegio presencial” 

“Asistia a un colegio de manera presencial” 

 “La niña si ha asistido al colegio, ella se encuentra cursando quinto de primaria” 

“Antes asistía al jardín” 

 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres 

humanos y sujetos de derechos. Se requiere cuidado y acompañamiento apropiado del 

adulto ya sea familiar, cuidador o tutor de este, que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en ambientes de socialización sanos y seguros (22).  

 

Mejorar la calidad de la educación inicial de los niños en los primeros años, implica 

reconocer sus múltiples posibilidades de desarrollo afectivo, físico, social y cognitivo (22). 

 

Subcategoría Cuidador: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades prepandemia y se define como, 



 

 

    

personas que cuidan a quienes necesitan supervisión o asistencia por enfermedad o 

discapacidad. Pueden brindar los cuidados en la casa, en un hospital o en una institución. 

Aunque los cuidadores incluyen al personal médico entrenado, enfermeros y demás 

personal de salud, el concepto también se refiere a padres, esposos u otros miembros de la 

familia, amigos, miembros del clero, maestros, trabajadores sociales, compañeros 

pacientes, etc. (DeCS/MESH) 

  

Las familias participantes refieren que el cuidador principal del niño o niña trabajaba de 

manera presencial antes de la pandemia y los niños quedaban al cuidado de terceros o en el 

jardín o colegio.  

“Yo me iba a trabajar y el niño se iba al colegio” 

 “Yo me iba a trabajar todos los días a la escuela, yo llegaba al medio día, lo dormía para 

que hiciera la siesta, se levantaba a almorzar, después de la siesta, compartíamos toda la 

tarde” 

“Antes ella se iba y pues uno quedaba acá haciendo oficio y ella lo pasaba todo medio día 

por fuera de la casa” 

“Yo trabajaba presencial” 

 

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres como 

puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas de 

desarrollo humano, integral y diverso. En la infancia es muy importante el 

acompañamiento familiar ya que por medio de este el niño siente el cariño, la compañía, la 

importancia, la sabiduría, entre otras. Los padres son actores fundamentales para el 



 

 

    

crecimiento integral y óptimo. Este acompañamiento requiere de amor, comprensión, 

tiempo de calidad (23). 

 

Subcategoría Patrón Sueño y Descanso: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades prepandemia y se define como, 

libertad de actividad y está relacionada con la higiene del sueño: hábitos y prácticas que 

conducen a obtener la cantidad y calidad de sueño adecuadas, e incluyen respuestas a 

factores ambientales que pueden influir en el sueño. (DeCS/MESH) 

Las familias participantes refieren que los   niños y/o niñas solían irse a dormir y 

despertarse temprano para ir a realizar sus actividades académicas dentro del colegio y/o 

jardín. Las familias entrevistadas manifiestan lo siguiente: 

“Se levantaba temprano para ir a estudiar” 

“Se le hacen siestas después del almuerzo y en la noche se duerme no tan tarde” 

“Antes se paraba a las 5 de la mañana, a organizarse porque a las 6:30 pasaba la ruta, 

porque había ruta para llevarla al pueblo donde estudia entonces hasta la 1:30 regresaba a 

la casa y después acá en la finca” 

“Se levantaba temprano” 

 

El sueño juega un papel fundamental en el desarrollo infantil, de manera que el normal 

desarrollo de esta actividad neurovegetativa otorga antecedentes invaluables para estimar 

la calidad de vida de los niños. El requerimiento de horas de sueño depende de la etapa del 

ciclo vital. El sueño es un estado fisiológico de reposo periódico, durante el cual ocurren 

procesos dinámicos cerebrales que afectarán la salud física, mental y es esencial en el 



 

 

    

normal funcionamiento del cuerpo. Su duración varía según la edad, estado de salud, 

estado emocional y otros factores. Las tres influencias principales que afectan al sueño son 

el componente biológico-evolutivo, el social-ambiental y el educacional (24). 

 

Categoría Actividades durante pandemia: 

Esta categoría se define como la realización de las actividades básicas de cuidado personal, 

tales como vestirse, deambulación, o comer. (DeCS/MESH) Esta categoría se sustenta con 

8 subcategorías: Atención en salud, Juego/Actividad física, Educación, Relaciones 

interpersonales /Familia/Contacto Social, Patrón sueño y descanso, Crianza, Alimentación, 

Actitud y comportamiento; que se relacionan de la siguiente manera: 

 

Subcategoría Atención en salud:  

Esta subcategoría, hace parte de la categoría Actividades durante la pandemia y se define 

como la atención a la salud, abarca todo el conjunto de acciones, en todos los niveles de 

gobierno, para el atendimiento de las demandas personales y de las exigencias ambientales, 

comprendiendo tres grandes campos: la atención; las intervenciones ambientales, en su 

sentido más amplio; y las políticas externas en el sector salud. (DeCS/MESH) 

 

Las familias entrevistadas en este estudio perciben que durante la pandemia la atención en 

salud se modificó, ya que los niños (as) no obtuvieron atención en salud ni consultas de 

crecimiento y desarrollo, las familias entrevistadas manifiestan lo siguiente: 

 

“Después del covid no asiste al médico” 



 

 

    

“Ahorita el 31 de mayo tiene una cita con pediatría y es la primera que vamos a tener de 

manera presencial desde que comenzó la pandemia” 

“No durante estos dos años no, no ha asistido a controles médicos, no hemos ido al pueblo, 

bueno al hospital no hemos ido” 

“Si, ha asistido a controles de crecimiento y desarrollo, pero de manera virtual” 

 

Es posible que algunos niños hayan cancelado o pospuesto las consultas con el médico 

como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es muy importante que los niños vean 

a sus médicos a medida que lo necesitan tanto para hacerse revisiones de control como 

para recibir otros cuidados. Es importante que se haga el seguimiento del crecimiento, el 

desarrollo y el bienestar de los niños. Esto es especialmente cierto para los recién nacidos y 

para los niños con problemas de salud complejos. Detectar problemas de salud en las 

revisiones permite que los médicos recomienden cuidados para evitar que empeoren (25). 

 

Subcategoría Juego/ Actividad física:  

Esta subcategoría hace parte de la categoría de actividades durante la pandemia y se define 

como actividad física que es generalmente regular y realizada con la intención de mejorar o 

mantener el acondicionamiento físico o salud.  Se diferencia del esfuerzo físico que se 

ocupa en gran parte de la respuesta fisiológica o metabólica al gasto de energía. 

(DeCS/MESH)  

 

Las familias entrevistadas refieren que los niños y/o niñas a pesar de mantenerse en la casa 

siguen realizando actividad física dentro de la finca y los mantienen realizando diferentes 



 

 

    

actividades tanto académicas como del hogar y para su entretenimiento. Encontrándose lo 

siguiente: 

“El niño sigue haciendo actividad física, juega, corre y comparte con otros 2 niños y pasan 

el rato. En la finca se hacen muchas actividades entonces no es estar encerrado sin hacer 

nada” 

“La mayoría del tiempo ha vivido en pandemia, el nació casi que, en pandemia, ha estado 

conmigo, como tengo que trabajar uno o 2 días a la semana él ya queda en el colegio” 

“Se la pasa encerrada en la casa y a veces toca reprenderla para que colabore en la casa, la 

niña quiere salir y compartir con sus amigos” 

“Ella mantiene interactuando sobre todo con las mascotas y haciendo actividades con la 

abuela en la huerta”  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que “el comportamiento sedentario y 

los bajos niveles de actividad física pueden tener efectos negativos en la salud, el bienestar 

y la calidad de vida de las personas, mientras que la actividad física y las técnicas de 

relajación pueden ser herramientas valiosas para ayudar a mantener la calma y proteger su 

salud durante las cuarentenas” (2020). Para llevar un estilo de vida saludable, en estos 

momentos de aislamiento, se deben evitar los hábitos que conllevan al sedentarismo y 

hacer pausas activas con ejercicios físicos suaves. Otras acciones que aportan a una mejor 

calidad de vida son la alimentación equilibrada y saludable, la disminución del tiempo de 

exposición a pantallas, el consumo necesario de agua y, en caso de ser posible, disfrutar de 

momentos en espacios verdes o al aire libre (26).  

 



 

 

    

Subcategoría Educación:  

Esta subcategoría pertenece a la Categoría Actividades durante la pandemia, se define 

como educación a través de medios de comunicación (correspondencia, radio, televisión, 

redes de computadoras) con poco o ningún contacto cara a cara entre estudiantes y 

maestros. (DeCS/MESH) 

 

Las familias entrevistadas refirieron que realizan las actividades académicas desde casa 

debido al confinamiento: 

 “Muy complejo la enseñanza de la lectura y escritura porque el año pasado estaba en 

primero, entonces la abuela del niño fue quien buscó apoyo para fortalecer la lectura y la 

escritura y salir adelante con eso, la metodología son guías físicas y se realizan en casa 

desde que empezó la pandemia” 

 “Colegio, jardín infantil. Asistía a un colegio de manera presencial” 

“Y al colegio si, la niña si ha asistido al colegio, bueno desde la casa, de manera virtual, 

ella se encuentra cursando quinto de primaria” 

“El colegio también ha sido virtual, a ella solo le envía actividades para realizar en casa” 

 

En la esfera de la educación, la emergencia del COVID-19 ha dado lugar al cierre masivo 

de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin 

de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. En el marco de la suspensión de las 

clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad de los aprendizajes ha 

impuesto desafíos a nivel mundial, teniendo en cuenta que los países han abordado 

mediante diferentes alternativas y soluciones en relación con este tema. por medios no 



 

 

    

presenciales y con diversas formas de adaptación, priorización y ajuste según cada niño 

(a). Dentro las modalidades se encuentran dos claves: a distancia y mediante la utilización 

de una diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de tecnología (27).  

 

Subcategoría Relaciones interpersonales/Familia/Contacto social:  

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades durante la pandemia y se define 

como Relaciones de comportamiento, psicológicas y sociales entre diversos miembros del 

núcleo familiar y de toda la familia. (DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio perciben que las relaciones de los niños se vieron 

modificadas, ya que no compartían con otras personas debido al encierro y se modificó 

ciertos comportamientos en los niños  

“Sí claro, sobre todo tener que estarse cuidando mucho por la salud. Se distribuyen las 

actividades en el hogar, cada uno asume un rol, una tarea” 

 “Sí claro, ahorita uno tiene más cuidado de las reuniones familiares, de los encuentros, 

evita uno salir, viajar, se siente uno desanimado a ratos por esa situación de estar siempre 

en alerta de que no vayan a hacer algo incorrecto y estar corriendo peligro de contagio” 

“Sí, si señora, claro porque está uno más reprendiéndola que no haga, que haga, entonces 

claro que si” 

“No, de convivencia no, digamos que ha el cambio no ha sido tan drástico y pues se lleva 

habitualmente las rutinas normales, de pronto para mí en mi trabajo cambió un poco, a mi 

hija de pronto un poco porque no volvió al jardín, pero del resto no, las actividades 

normales en el hogar” 



 

 

    

 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes en todos los ámbitos de 

la vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, que permiten sentirse 

competentes en diferentes situaciones y escenarios, así como obtener una gratificación 

social. Hacer nuevos amigos y mantener las amistades a largo plazo, expresar a otros las 

necesidades, compartir experiencias y empatizar con las vivencias de los demás, defender 

los intereses propios, etc. Son sólo ejemplos de la importancia de estas habilidades. Por el 

contrario, sentirse incompetente socialmente, puede conducir a una situación de 

aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar (28).  

Todas las personas necesitan crecer en un entorno socialmente estimulante pues el 

crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de ser y 

estar con los demás. Baste recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo 

como desde el entorno laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que 

permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, favoreciendo así un mejor 

rendimiento académico o profesional (28). 

 

Subcategoría Patrón sueño y descanso:  

Esta subcategoría hace parte de la Categoría Actividades durante la pandemia y se define 

como hábitos y prácticas que conducen a obtener la cantidad y calidad de sueño adecuadas, 

e incluyen respuestas a factores ambientales que pueden influir en el sueño. (DeCS/MESH) 

 

Las familias entrevistadas en este estudio refieren que durante la pandemia por COVID-19 

los niños y/o niñas se empezaron a acostar más tarde y por ende a despertarse más tarde de 



 

 

    

lo habitual. 

“Como ya no sale se levanta más tarde” 

 “Se le hacen siestas después del almuerzo y en la noche se duerme no tan tarde” 

“Ya se levanta más tarde y también se acuesta más tarde de lo que antes lo hacía”   

 “Empezó a acostarse más tarde, levantarse más tarde” 

 

El aislamiento social y el confinamiento preventivo obligatorio producen efectos negativos 

puesto que  las personas experimentan grandes cambios en sus rutinas, dada la interrupción 

de los horarios de actividades por fuera de la casa como las actividades escolares, en caso 

de la infancia y el trabajo en el caso de los cuidadores, estos ajustes pueden afectar la 

cantidad de horas que se destina para dormir, permanecer tiempo en cama e implica un 

deterioro de las asociaciones positivas entre el hogar, relajación, ocio y el sueño, 

conllevando a mayores niveles de estrés y ansiedad y por consiguiente, alteraciones en el 

patrón de sueño. Según estudios se ha observado que las personas debido al encierro y al 

aumento de ansiedad y estrés, se les dificulta el conciliar el sueño, muchos presentan 

insomnio. En este sentido el estrés implica una mayor activación psicológica y fisiológica 

en respuesta a las demandas diarias, y se conoce que el aumento en la función del eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA) se asocia con un sueño acortado y fragmentado, 

con una posible reducción en la etapa de sueño, a su vez un sueño acortado provoca 

aumentos en los niveles de marcadores relacionados con el estrés como el cortisol y, por lo 

tanto, los trastornos del sueño resultantes (29).  

 

  



 

 

    

Subcategoría Crianza: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría actividades durante la pandemia y se define 

como, el entrenamiento y formación de los niños por los padres o por sustitutos de los 

padres. También es usado para prácticas de crianza del niño en diferentes sociedades, en 

diferentes niveles económicos, en diferentes grupos étnicos, etc. Difiere de responsabilidad 

parental en que aquí el énfasis está en la acción de entrenar y formar al niño y en la 

interacción entre padres y niños, mientras que la responsabilidad parental enfatiza en la 

responsabilidad y el comportamiento ejemplar de los padres. (DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio perciben que la crianza de los niños y niñas se 

modificó, porque no compartían con otras personas debido al encierro y se modificó ciertos 

comportamientos en los niños, encontrándose lo siguiente: 

“Poco a poco por las explicaciones que le dio la madre fue entendiendo la situación, en la 

finca se sentía un poco más de tranquilidad, entiende lo que está pasando y en la finca se 

hacen muchas actividades entonces no es estar encerrado sin hacer nada” 

“Tenemos más contacto los dos, hemos estado juntos, la mayoría del tiempo ha vivido en 

pandemia, el nació casi que en pandemia, ha estado conmigo, como tengo que trabajar uno 

o 2 días a la semana él ya queda en el colegio y al medio día cuando lo recojo hace su 

siesta, después de la siesta almuerza y seguimos compartiendo toda la tarde” 

“Ella se manifiesta mucho contra esto, por el encierro, claro que si a ella le ha afectado 

arto, ella ahora es como más rebelde porque no comparte, porque quiere compartir, quiere 

salir, esa es la lucha todo el tiempo, que quiere salir que ya no la llevan al pueblo, que 

quiere ir al parque, todo eso cambió, si ha habido cambios porque pues antes ella se iba y 



 

 

    

pues uno quedaba acá haciendo oficio y ella lo pasaba todo medio día por fuera de la casa 

ahora uno tiene que estar pendiente de ella acá en la casa” 

“En el jardín había más niños con los que interactuaba, ahora solo interactúa con personas 

adultas, porque generalmente está con personas adultas, entonces si el cambio es bastante 

grande igual digamos que permanece mucho en la casa” 

 

La crianza implica tres procesos: las pautas y prácticas de crianza y las creencias acerca de 

la crianza. Partiendo de la premisa que, si bien las prácticas hacen referencia a las acciones 

que realizan las personas, las pautas, por el contrario, constituyen las ideas que circulan en 

una cultura sobre lo que debe hacerse y la forma en que las conductas se deben llevar a 

cabo, por ejemplo, con respecto a la crianza de los niños y las niñas. (30) 

Las pautas, en este sentido, tienen que ver con las normas ideales, y las prácticas, con 

acciones, con comportamientos aprendidos de los padres que se exponen para guiar las 

conductas de los niños y las niñas. Henao, Ramírez y Ramírez (2007) plantean la 

importancia de la familia en la socialización y desarrollo durante la primera infancia. La 

combinación de costumbres, valores y estilos de crianza de los padres, el afecto que se 

expresa y los mecanismos de control son la base para regular el comportamiento de sus 

hijos, destacando la importancia de la comunicación en las pautas de crianza (30). 

 

Subcategoría Alimentación: 

Esta categoría hace parte de la categoría de actividades durante la pandemia COVID-19 y 

se define como respuestas comportamentales o rutinas asociadas al acto de alimentarse, 

modos de alimentarse, patrón rítmico de la alimentación, intervalos de tiempo - horarios y 

duración de la alimentación. (DeCS/MESH) 



 

 

    

Las familias que participaron en este estudio distinguen que la alimentación en los niños 

(as) se modificó haciendo énfasis en los horarios en que se alimentaban. Encontrándose lo 

siguiente: 

“Ya empieza a comer en horarios diferentes a los de antes” 

“Como tengo que trabajar uno o 2 días a la semana, él ya queda en el colegio y al medio 

día cuando lo recojo hace su siesta, después de la siesta almuerza” 

“Ya se levanta más tarde, desayuna más tarde, come más tarde” 

“Ahora el se levanta temprano y pues a veces ya no, se levanta un poco más tarde, eso hace 

que le cambien los horarios de las comidas” 

Hasta la fecha no se conoce un tratamiento nutricional específico frente a la COVID-19. Se 

señala que las recomendaciones al respecto van dirigidas a paliar los síntomas que pueden 

aparecer en el curso de la enfermedad tales como la fiebre, diarreas, los problemas 

respiratorios, anorexia y a garantizar una adecuada hidratación. De ahí la importancia de 

monitorear el adecuado consumo de alimentos y de agua (31). 

El agua de beber es una vía efectiva para una adecuada hidratación, imprescindible para la 

conservación de la vida. Puede ayudar a reducir la densidad energética de la dieta y a 

mantener el peso corporal, ya que todas las reacciones químicas de nuestro organismo 

tienen lugar en un medio acuoso, es de vital importancia lograr que el cuerpo esté 

hidratado para su buen funcionamiento (31). 

El adecuado consumo de agua es parte de una dieta saludable, y tiene un efecto 

heterogéneo sobre la ingesta de energía, el gasto energético, la oxidación de las grasas y el 

cambio en el peso corporal, tanto en niños como en adultos (31). 



 

 

    

Las principales orientaciones durante la enfermedad van encaminadas al mantenimiento de 

una dieta saludable acorde con las guías alimentarias. Es importante recalcar la 

importancia del desayuno como primera comida del día. La inclusión en la dieta de un 

desayuno diario y equilibrado ayuda a conseguir una correcta distribución de las calorías a 

lo largo del día y, de esta manera, al mantenimiento del peso (31). 

La clave para lograr una adecuada alimentación está en la variedad y la habilidad para 

combinar los diferentes alimentos. Dentro de las posibilidades se debe incluir todos los 

grupos de alimentos de manera balanceada, de preferencia los alimentos frescos, naturales 

o mínimamente procesados, estos son ricos en nutrientes esenciales (31). 

Siempre debe tenerse presente la adecuada conservación, preparación y manipulación de 

los alimentos para mantener su inocuidad (31). 

 

Subcategoría Actitud y comportamiento:  

Esta subcategoría hace parte de la categoría actividades durante la pandemia y se define 

como cualquier acción o respuesta observable de un niño entre los 24 meses y los 12 años 

de edad. Para los niños recién nacidos o menores de 24 meses se dispone del término 

conducta del lactante. (DeCS/MESH) 

 

Las familias que fueron entrevistadas durante este estudio manifiestan que esta 

subcategoría se vio modificada en la pandemia, debido al encierro los niños y niñas tenían 

diferentes conductas y comportamientos, como datos recolectados se tienen los siguientes: 



 

 

    

“Sí un poco y también en su actitud hubo cambios, hay que motivarlo en algunas cosas” 

“Máximo, feliz de estar en la finca, cuando tocar salir al pueblo o a la ciudad y de pronto le 

da mal genio lo primero que hace es coger el tapabocas quitárselo y tirarlo al suelo, eso sí 

lo angustia a uno, uno lo distrae, lo despeja un rato para que ya se deje poner el tapabocas, 

mientras esté de buen ánimo, que es la mayoría del tiempo, él se deja su tapabocas, en el 

colegio se lo deja también todo el tiempo” 

“Ella se manifiesta mucho contra esto, por el encierro, claro que, si a ella le ha afectado 

arto, ella ahora es como más rebelde porque no comparte, porque quiere compartir, quiere 

salir, esa es la lucha todo el tiempo, que quiere salir que ya no la llevan al pueblo, que 

quiere ir al parque, todo eso cambió” 

“Pues ha sido un cambio drástico porque pues uno llevaba una rutina diaria, y digamos que 

el trabajar desde casa ha generado un impacto bastante fuerte, porque digamos tengo que 

organizar de manera que me alcance para todo, si, ha sido complicado, ya al estar en casa 

con mi hija, yo estoy sentada trabajando y pues ella digamos que requiere más atención de 

que yo esté ahí en ese momento, digamos que ahí si ha habido un poquito de siéntese aquí 

a mi lado haga usted tareas y yo trabajo porque las dos tenemos que hacer algo pues para 

que ella no se sienta tan estresada de que uno no le está poniendo atención, se pone de 

malgenio” 

 

Para las actuaciones de prevención frente a la emergencia sanitaria es necesario la 

adquisición de conocimientos en forma gradual a fin de actuar con medidas más efectivas 

ante la situación. La COVID-19 es una enfermedad que requiere una actitud solidaria por 

parte de toda la población, siendo esta la mejor medida para hacer frente al coronavirus a 



 

 

    

nivel internacional (32). 

 

Es importante mantener a la población en un nivel de conocimiento adecuado y acertado 

que le permita orientarse hacia actitudes favorables de prevención y autocuidado, 

reconociendo los posibles daños o consecuencias que afectan a los grupos más vulnerables, 

para así evitar graves complicaciones a su salud (32). 

 

Categoría Percepciones:  

Esta categoría se define como proceso por el cual es reconocida e interpretada la naturaleza 

y significado de un estímulo sensorial. (DeCS/MESH) 

 

Esta categoría consta de 6 subcategorías las cuales son: Emociones, Conducta/Actitud 

Resiliencia, Negligencia, Salud-Vacunación y pérdida de libertad, las cuales se relacionan 

de la siguiente manera: 

 

 

Subcategoría Emociones:  

Esta subcategoría pertenece a la categoría percepciones y se define como aquellos estados 

afectivos que pueden ser experimentados y tienen propiedades motivacionales y activantes. 

(DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio perciben que las emociones que se manifestaron 

durante la pandemia fueron: felicidad, ira, tristeza y angustia. Encontrándose lo siguiente: 



 

 

    

 “Mi hijo estuvo muy confundido y poco a poco por las explicaciones que le dio la madre 

fue entendiendo la situación, en la finca se sentía un poco más de tranquilidad, entiende lo 

que está pasando y en la finca se hacen muchas actividades entonces no es estar encerrado 

sin hacer nada” 

 “Máximo, feliz de estar en la finca, cuando tocar salir al pueblo o a la ciudad y de pronto 

le da mal genio, lo primero que hace es coger el tapabocas quitárselo y tirarlo al suelo, eso 

sí lo angustia a uno, uno lo distrae, lo despeja un rato para que ya se deje poner el 

tapabocas, mientras esté de buen ánimo, que es la mayoría del tiempo, él se deja su 

tapabocas, en el colegio se lo deja también todo el tiempo y yo pues, a veces se aburre uno 

de esta situación de estar y de sentir que no puede haber contacto con las otras personas, 

entonces eso aburre, eso desanima y ver el sistema como es negligente en cuanto al tema 

de traer las vacunas y aplicárselas a la gente, entonces eso desanima más, pero no me 

impide trabajar ni me quita el apetito” 

“Triste por tanta noticia que le dan a uno por la tele entonces siempre es complicado, ella 

se manifiesta mucho contra esto, por el encierro, claro que si, a ella le ha afectado arto, ella 

ahora es como más rebelde porque no comparte porque quiere compartir quiere salir, esa es 

la lucha todo el tiempo, que quiere salir que ya no la llevan al pueblo, que quiere ir al 

parque, todo eso cambió” 

 “Pues ha sido un cambio drástico porque pues uno llevaba una rutina diaria, y digamos 

que el trabajar desde casa ha generado un impacto bastante fuerte porque digamos tengo 

que organizar de manera que me alcance para todo si ha sido complicado, ya al estar en 

casa con mi hija yo estoy sentada trabajando y pues ella digamos que requiere más 

atención de que yo esté ahí en ese momento digamos que ahí si ha habido un poquito de 



 

 

    

siéntese aquí a mi lado haga usted tareas y yo trabajo porque las dos tenemos que hacer 

algo pues para que ella no se sienta tan estresada de que uno no le está poniendo atención , 

se pone de mal genio” 

 

Por lo general, suele considerarse que las emociones corresponden a experiencias 

corporales naturales que luego se expresan a través del lenguaje, y ese lenguaje, a su vez, 

suele calificarse como irracional y subjetivo. Es decir, primero sentimos en el cuerpo lo 

que más tarde sale por nuestras bocas en forma de un discurso que en cierto modo se opone 

a la razón. De las emociones también se dice que se gestan en el inconsciente y no en la 

voluntad, que son más espontáneas que artificiales; más “sentidas” que “pensadas” (33). 

 

Subcategoría Conducta /Actitud:  

Esta subcategoría pertenece a la categoría percepciones y se define como respuesta 

observable del ser humano o de un animal a una situación. Una predisposición adquirida y 

duradera a comportarse de modo consistente en relación con una determinada clase de 

objetos, o un estado mental y/o neuronal persistente de preparación para reaccionar ante 

una determinada clase de objetos, no como ellos realmente son sino como son concebidos. 

(DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio refieren que la conducta y actitud de los niños y 

niñas se vio muy afectada por el confinamiento, el cual provocó muchas conductas de 

frustración. Encontrándose lo siguiente: 



 

 

    

“Sí un poco y también en su actitud hubo cambios, hay que motivarlo en algunas cosas” 

“Máximo, feliz de estar en la finca, cuando tocar salir al pueblo o a la ciudad y de pronto le 

da mal genio, lo primero que hace es coger el tapabocas quitárselo y tirarlo al suelo, eso sí 

lo angustia a uno, uno lo distrae, lo despeja un rato para que ya se deje poner el tapabocas, 

mientras esté de buen ánimo, que es la mayoría del tiempo, él se deja su tapabocas, en el 

colegio se lo deja también todo el tiempo” 

“Ella se manifiesta mucho contra esto, por el encierro, claro que si a ella le ha afectado 

arto, ella ahora es como más rebelde porque no comparte, porque quiere compartir, quiere 

salir, esa es la lucha todo el tiempo, que quiere salir que ya no la llevan al pueblo, que 

quiere ir al parque, todo eso cambió” 

“Pues ha sido un cambio drástico porque pues uno llevaba una rutina diaria, y digamos que 

el trabajar desde casa ha generado un impacto bastante fuerte porque digamos tengo que 

organizar de manera que me alcance para todo si ha sido complicado, ya al estar en casa 

con mi hija yo estoy sentada trabajando y pues ella digamos que requiere más atención de 

que yo esté ahí en ese momento digamos que ahí si ha habido un poquito de siéntese aquí a 

mi lado haga usted tareas y yo trabajo porque las dos tenemos que hacer algo pues para que 

ella no se sienta tan estresada de que uno no le está poniendo atención, se pone de 

malgenio” 

 

Esta pandemia se asocia con el incremento de factores psicosociales, tales como: pérdida 

de hábitos saludables, violencia intrafamiliar y abuso de nuevas tecnologías. Los 

problemas de salud mental en menores no solo tienen que ver con el miedo a contraer un 

virus, sino también con el distanciamiento social; la incapacidad para desarrollar las 



 

 

    

actividades cotidianas lo cual llega a impactar negativamente en la capacidad para regular 

con éxito tanto el comportamiento como las emociones. La relación entre confinamiento 

preventivo obligatorio hace que se presente mayor angustia psicológica la cual puede 

manifestarse como pesadillas, terrores nocturnos, miedo a salir a la calle o a que sus padres 

vuelvan al trabajo, irritabilidad, hipersensibilidad emocional, apatía, nerviosismo, 

dificultades para concentrarse e incluso leve retraso en el desarrollo cognitivo (34).  

 

Subcategoría Resiliencia: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría percepciones y se define como la capacidad 

humana para adaptarse ante la tragedia, trauma, adversidad, infortunios, y sobrellevar 

importante estrés en la vida. (DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio manifiestan que la resiliencia en los niños y niñas 

se fortaleció ya que lograron adaptarse en su mayoría a los cambios y normas que se 

implementaron. Encontrándose lo siguiente: 

“Mi hijo estuvo muy confundido y poco a poco por las explicaciones que le dio la madre 

fue entendiendo la situación, en la finca se sentía un poco más de tranquilidad, entiende lo 

que está pasando y en la finca se hacen muchas actividades entonces no es estar encerrado 

sin hacer nada” 

“La mayoría del tiempo ha vivido en pandemia, el nació casi que en pandemia. Le dice uno 

que se disponga a aplicarse gel o antibacterial en las manos y él estira las manitos sin 

problema, le dice uno que se limpie en el tapete, él se limpia, que levante los pies para 

aplicarle alcohol y él los levanta cada uno, va uno a salir y le dice uno que nos vamos y él 



 

 

    

mismo pregunta por el tapabocas para ponérselo.” 

“Si, acá todos hacemos los mismos cuidados, ella también ya entiende lo que pasa” 

“Digamos que el cambio no ha sido tan drástico y pues se lleva habitualmente las rutinas 

normales, de pronto para mí en mi trabajo cambió un poco, a mi hija de pronto un poco 

porque no volvió al jardín, pero del resto no, las actividades normales en el hogar. Ella sale 

y lo primero que se pone es el tapabocas, siempre, no se lo quita generalmente es muy 

consciente” 

 

En la actualidad, con el COVID-19, se ha venido presentando un gran reto para el campo 

de la medicina y un cambio drástico en las vidas de las personas. A lo largo de la 

pandemia, se muestran momentos de angustia, dolor, depresión y caos; debiendo superar 

de manera drástica y resiliente. La resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad y 

recuperarse de sucesos vitales difíciles como lo es el COVID-19. Además, es una cualidad 

universal que ha existido desde hace varios años donde se ha definido cómo las personas y 

los pueblos afrontan las adversidades y progresan culturalmente. La palabra resiliencia se 

refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de 

experimentar alguna situación inusual e inesperada como el confinamiento preventivo 

obligatorio. 

Varios estudios señalan que la pandemia ha tenido un impacto psicológico importante, por 

lo que la mayoría muestran niveles de estrés altos, y puntuaciones bajas en las dimensiones 

de resiliencia (35). 

 

 



 

 

    

 

Subcategoría Negligencia: 

Esta subcategoría se define como aquellas percepciones que tienen las familias acerca del 

sistema de salud, este no fue un dato en general, sin específico de una sola familia, donde 

refiere lo siguiente: 

“A veces se aburre uno de esta situación de estar y de sentir que no puede haber contacto 

con las otras personas, entonces eso aburre, eso desanima y ver el sistema como es 

negligente en cuanto al tema de traer las vacunas y aplicárselas a la gente, entonces eso 

desanima más, pero no me impide trabajar ni me quita el apetito” 

 

Subcategoría Salud-Vacunación: 

Esta subcategoría se define como administración de vacunas para estimulación de 

respuesta inmune del huésped. Esto incluye cualquier preparación que objetive la profilaxis 

inmunológica activa. Las familias que participaron manifiestan que se vio afectada el tema 

de vacunación debido a que no llegaban estos recursos al municipio, las familias refieren lo 

siguiente: 

“Después del covid no asiste al médico” 

“Ahorita el 31 de mayo tiene una cita con pediatría y es la primera que vamos a tener de 

manera presencial desde que comenzó la pandemia” 

“No durante estos dos años no, no ha asistido a controles médicos, no hemos ido al pueblo, 

bueno al hospital no hemos ido” 

“Si, ha asistido a controles de crecimiento y desarrollo, pero de manera virtual” 

 



 

 

    

 

La inmunización es un servicio esencial de salud que protege a las personas susceptibles de 

contraer enfermedades prevenibles mediante vacunación. La vacunación oportuna protege 

a los individuos y las comunidades, al tiempo que reduce las posibilidades de que se 

produzcan brotes de enfermedades prevenibles. 

La vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes es una estrategia que comenzó 

a aplicarse en diversos países, siendo una herramienta que no sólo beneficia a quienes 

reciben el inoculante, sino que contribuye a lograr una protección colectiva social (36).  

 

Subcategoría Pérdida libertad: 

Esta subcategoría hace parte de la categoría percepciones y se define como algunas 

actitudes frente a la situación que se está presentando debido al Covid-19. Respecto a esto, 

las familias refieren lo siguiente: 

“Sí un poco y también en su actitud hubo cambios, hay que motivarlo en algunas cosas” 

“Máximo, feliz de estar en la finca, cuando tocar salir al pueblo o a la ciudad y de pronto le 

da mal genio lo primero que hace es coger el tapabocas quitárselo y tirarlo al suelo, eso sí 

lo angustia a uno, uno lo distrae, lo despeja un rato para que ya se deje poner el tapabocas, 

mientras esté de buen ánimo, que es la mayoría del tiempo, él se deja su tapabocas, en el 

colegio se lo deja también todo el tiempo” 

“Ella se manifiesta mucho contra esto, por el encierro, claro que si a ella le ha afectado 

arto, ella ahora es como más rebelde porque no comparte, porque quiere compartir, quiere 

salir, esa es la lucha todo el tiempo, que quiere salir que ya no la llevan al pueblo, que 

quiere ir al parque, todo eso cambió” 



 

 

    

“Pues ha sido un cambio drástico porque pues uno llevaba una rutina diaria, y digamos que 

el trabajar desde casa ha generado un impacto bastante fuerte porque digamos tengo que 

organizar de manera que me alcance para todo si ha sido complicado, ya al estar en casa 

con mi hija yo estoy sentada trabajando y pues ella digamos que requiere más atención de 

que yo esté ahí en ese momento, digamos que ahí si ha habido un poquito de siéntese aquí 

a mi lado haga usted tareas y yo trabajo porque las dos tenemos que hacer algo pues para 

que ella no se sienta tan estresada de que uno no le está poniendo atención, se pone de 

malgenio” 

 

Por lo que no pretendemos sugerir que la cuarentena no deba ser usada; sin embargo, el 

privar a las personas de su libertad para un bien social es a menudo un tema controversial y 

debe ser manejado con mucho cuidado, considerando las implicancias que éste originaría 

en la salud mental de la población. Al ser la cuarentena de suma importancia para evitar la 

propagación del COVID 19, el gobierno debe lograr comunicar a la gente que está 

sucediendo y por qué, explicando cuánto tiempo continuará, proporcionando actividades 

significativas durante la cuarentena, proporcionando una comunicación clara, asegurando 

disponibilidad de suministros básicos (como alimentos, agua y suministros médicos) (37). 

 

Categoría Prevención Enfermedades COVID-19: 

Esta categoría se define como conjunto de acciones destinadas a erradicar, eliminar o 

reducir el impacto de una enfermedad o discapacidad, o para impedir su propagación. 

(DeCS/MESH) 

 



 

 

    

Esta categoría se sustenta con 4 subcategorías: Contención riesgos biológicos, Impacto 

social, Terapias complementarias y medicamentos; que se relacionan de la siguiente 

manera: 

 

Subcategoría Contención riesgos biológicos, cuidados familiares:  

Esta subcategoría pertenece a la categoría prevención de enfermedades COVID-19 y se 

define como las barreras físicas y biológicas contra la propagación de agentes 

biológicamente activos potencialmente peligrosos, tales como bacterias, virus, nucleótidos 

recombinantes, bio-especímenes contaminados, etc. Normalmente implica el uso de equipo 

especializado, instalaciones, procedimientos, personal profesional y protocolos 

establecidos. 

 

Las familias participantes en este estudio perciben que la cotidianidad se modificó, debido 

a que por la pandemia los niños y niñas y en general las familias implementaron ciertas 

medidas de protección frente al SARS Cov 2. Las familias entrevistadas manifiestan lo 

siguiente: 

” Nos desinfectamos los zapatos, las manos y si de pronto alguien baja al pueblo llega y se 

cambia la ropa y se baña para poder entrar en contacto con los demás, en caso de que 

alguien se contagie: confinar a la persona en una habitación y empezar a hacer los 

diferentes procesos que se hacen para que no se vaya a congestionar, como las 

vaporizaciones, las nebulizaciones y todos los medicamentos que sirven para contrarrestar 

los síntomas. No uso tantos remedios caseros, que, sí confía mucho en el limón con miel de 

abejas en la mañana y en la noche calientico y que sirven para reforzar la vitamina c en el 



 

 

    

cuerpo, de resto para fortalecer el sistema le da al niño vitamina c, algún multivitamínico, 

como tal de remedios caseros solamente el limón con miel de abejas”. 

” Nosotros nos desinfectamos pies cuando llegamos, lavamos las manos, tapabocas 

siempre puesto, se retira uno la ropa de una vez para la lavadora, se baña uno, después de 

que uno se retira la ropa ahí si se retira el tapabocas y se baña uno y ya puede uno entrar a 

la casa normal  en caso de que una persona se contagie con el virus hay que aislarlo, hay 

que confinar en una habitación, tratar que los utensilios y todo lo que use sea sólo de su 

uso personal mientras tiene el virus, tratar de mantenerlo hidratado, tomarle sus signos, 

nosotros acá tenemos un oxímetro, estarle midiendo la oxigenación, hacerle 

vaporizaciones, también tenemos unos aceites y tenemos unos medicamentos antigripales 

como manera de prevención para utilizarlos en dado caso que se requiera y ya si vemos 

que el integrante se agrava pues ya hay que llevarlo al pueblo al hospital. Nosotros nos 

desinfectamos pies cuando llegamos, lavamos las manos, tapabocas siempre puesto, se 

retira uno la ropa de una vez para la lavadora, se baña uno, después de que uno se retira la 

ropa ahí si se retira el tapabocas y se baña uno y ya puede uno entrar a la casa normal” 

” Pues el tapabocas cuando sale uno, el tapabocas, cuando llega alguien si no trae 

tapabocas se le da, nosotros también usamos el tapabocas, alcohol, nosotros nos echamos 

alcohol, le echamos alcohol al que llega en las manos en los zapatos, si vamos al pueblo 

por algún motivo entonces nosotros al subirnos al carro nos echamos alcohol en los zapatos  

para no contaminarnos y todo lo que llega a la casa de comida, se limpia con decol o 

vinagre, con agua , la niña también está muy pendiente de estos cuidados y cuando hay una 

persona contagiada hay que aislarse, aislarlo y pues hacer los remedios que dicen y si ya 

está muy malito llevarlo al médico, pero aislar a la persona, y tapabocas tanto la persona 



 

 

    

que entra a asistirlo como la persona que está enferma” 

 “Mantener el distanciamiento social, procurar el lavado de manos constantemente, pues no 

solo va a evitar este virus sino muchas más enfermedades y pues el uso adecuado del 

tapabocas. En caso de que alguien se contagie: Principalmente ver en qué condiciones está, 

eh pues el aislamiento social y el tapabocas permanentemente todo el tiempo, mejor dicho, 

también aislándolo, en una habitación solo para él y brindarle el cuidado con tapabocas. A 

parte del tapabocas el aislamiento, que se de en una habitación sola, el lavado de manos, el 

uso del alcohol, considero que sobre todo lavado de manos y uso de tapabocas, ah también 

el uso de hierbas aromáticas, o de los ahumerios con eucalipto digamos que esa mata hace 

efectos para que la persona se descongestione un poco, los remedios caseros que se han  

usado son las aromáticas, el agua de panela con jengibre o con limón, que otra cosa…, eh 

procurar tomar bebidas calientes, no tan frías, eh, pues se han realizado otras actividades 

por comentarios de otras personas que han pasado por esa situación y pues que han dicho 

que ha sido eficiente, las vaporizaciones digamos agua con sal o con eucalipto, ese tipo de 

cosas” 

 

El autocuidado son todos esos actos que se realizan a diario para aumentar el bienestar y 

prevenir la aparición de algunas enfermedades, ya sea a través de la implementación de 

hábitos de vida saludable, como el ejercicio regular y la buena alimentación, o tomando 

decisiones informadas sobre el uso de medicamentos de venta libre, que permiten prevenir, 

aliviar y tratar algunas dolencias leves sin la necesidad de visitar el médico. 

Si se lograra interiorizar una cultura del autocuidado y fomentar los hábitos de vida 

saludable, podremos contribuir a descongestionar los hospitales y optimizar valiosos 



 

 

    

recursos del sistema de salud que podrán ser dirigidos a la atención del pico de la pandemia 

y al tratamiento de enfermedades de alto costo que requieren hoy su máxima atención. 

Si unimos esfuerzos entre todos, y cada persona cuida de sí misma, también está cuidando 

de los demás, al permitir que los recursos disponibles se enfoquen en la atención de 

enfermedades más complejas que requieren la atención hospitalaria. Hoy más que nunca el 

autocuidado debe ser una prioridad en nuestra sociedad. Es fundamental para garantizar la 

sostenibilidad de nuestro sistema y ayudar a disminuir su congestión en tiempos de 

pandemia (38). 

 

Subcategoría Impacto social / Distanciamiento 

Esta subcategoría pertenece a la categoría prevención de enfermedades COVID-19 y se 

define como cambio, alteración, modificación o evolución del comportamiento y la cultura 

humana que, con el tiempo, da lugar a consecuencias mensurables sobre los valores y 

normas de la sociedad. (DeCS/MESH) 

 

Enfrentamos una emergencia de salud pública en un país con una economía en desarrollo, 

pero frágil y sin capacidad económica para afrontarla. 

La pandemia actual está afecto seriamente la desigualdad social, en donde el desempleo se 

ha convertido en una enfermedad para millones de personas, perturbando no solo su 

economía personal, sino su salud mental y física. 

Muchos factores asociados a la presencia de la pandemia tales como el miedo a contraer el 

virus, frustración, falta de contacto con amigos, compañeros de trabajo y familia, falta de 



 

 

    

espacio personal, pérdidas económicas y familiares, pueden asimismo contribuir al impacto 

psicológico que tiene la propagación de la COVID-19 (39). 

 

  



 

 

    

Subcategoría Terapias complementarias: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría prevención enfermedades COVID-19 y se define 

como prácticas terapéuticas que no se consideran actualmente una parte integral de la 

práctica médica alopática convencional. Pueden carecer de explicaciones biomédicas, pero 

a medida que estén mejor investigados algunas han sido ampliamente aceptadas, mientras 

que otras (humores, terapia de radio) en silencio se desvanecen, sin embargo, las notas 

históricas son importantes. Las terapias se denominan como complementarias cuando se 

utilizan junto con tratamientos convencionales y, como alternativas cuando se usan en 

lugar del tratamiento convencional. (DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio refieren que por la Pandemia COVID –19 se 

comenzó a implementar ciertos remedios y acciones para evitar el contagio por este virus. 

Las familias entrevistadas manifiestan lo siguiente: 

“Ella no usa tantos remedios caseros, que, sí confía mucho en el limón con miel de abejas 

en la mañana y en la noche calientico y que sirven para reforzar la vitamina c en el cuerpo, 

de resto para fortalecer el sistema le da al niño vitamina c, algún multivitamínico, como tal 

de remedios caseros solamente el limón con miel de abejas” 

 “Utilizamos remedios caseros, miel con limón caliente, leche caliente con poleo, 

vaporizaciones de eucalipto y romero, flores de sauco con leche caliente hervida, zumo de 

cebolla con limón y miel. Los usamos porque son menos perjudiciales, porque los tenemos 

a mano, son cosas que tiene uno en la huerta y también porque son costumbres, las han 

utilizado nuestros padres, nuestros ancestros, entonces nos los han heredado, uno eso lo 

sabe desde siempre porque esas son las cosas que se utilizan cuando se tiene gripa. 



 

 

    

Nosotros sabemos que la vaporización con eucalipto y romero es para limpiar las vías 

respiratorias para uno respirar mejor, las flores de sauco hervidas con leche son para la tos, 

la miel con limón es para el dolor de garganta, leche caliente con poleo también es para la 

tos, esas son las que por ahora me acuerdo” 

 “Utilizamos remedios caseros, miel con limón caliente, leche caliente con poleo, 

vaporizaciones de eucalipto y romero, flores de sauco con leche caliente hervida, zumo de 

cebolla con limón y miel. Los usamos porque son menos perjudiciales, porque los tenemos 

a mano, son cosas que tiene uno en la huerta y también porque son costumbres, las han 

utilizado nuestros padres, nuestros ancestros, entonces nos los han heredado, uno eso lo 

sabe desde siempre porque esas son las cosas que se utilizan cuando se tiene gripa. 

Nosotros sabemos que la vaporización con eucalipto y romero es para limpiar las vías 

respiratorias para uno respirar mejor, las flores de sauco hervidas con leche son para la tos, 

la miel con limón es para el dolor de garganta, leche caliente con poleo también es para la 

tos”. Refiere que utiliza los mismos remedios caseros que utiliza su madre. 

“El uso de hierbas aromáticas, o de los ahumerios con eucalipto digamos que esa mata 

hace efectos para que la persona se descongestione un poco, los remedios caseros que se 

han  usado son las aromáticas, el agua de panela con jengibre o con limón, que otra cosa…, 

eh procurar tomar bebidas calientes, no tan frías, ehh, pues se han realizado otras 

actividades por comentarios de otras personas que han pasado por esa situación y pues que 

han dicho que ha sido eficiente, las vaporizaciones digamos agua con sal o con eucalipto, 

ese tipo de cosas” 

 

Actualmente la mejor manera de enfrentar la epidemia del SARS-CoV-2, a falta de 



 

 

    

tratamientos más eficaces, son las medidas de prevención y el tratamiento profiláctico, 

donde las técnicas de la “medicina complementaria” juegan un papel importante. Las 

enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son desafíos constantes para la salud 

pública mundial. Hasta la fecha se conocían solo seis especies de coronavirus (CoV) 

capaces de producir algún tipo de enfermedad en humano. La acupuntura es una técnica 

que posee características propias útiles en el tratamiento de la COVID-19, se sabe que 

puede utilizarse, entre otras cosas, para el fortalecimiento del sistema inmunológico, 

brindando mayor resistencia por parte del organismo a desarrollar etapas graves de la 

enfermedad (40). 

 

Por otra parte, la auriculoterapia es una rama de la acupuntura que se utiliza para tratar 

afecciones debido a que ofrece un tratamiento de acción rápida y eficaz, es de fácil manejo, 

económico, libre de costes colaterales. El tratamiento con fitoterapia muestra especial 

interés como complementario dentro de los fármacos utilizados en la infección por SARS-

CoV-2 debido a que es una técnica inocua, prácticamente sin reacciones alérgicas (40). 

 

Subcategoría Medicamentos: 

Esta subcategoría hace parte de la categoría Prevención enfermedad COVID19, se define 

como una sustancia con propiedades para el tratamiento, prevención, paliación, diagnóstico 

o rehabilitación de enfermedades en los seres humanos. (DeCS/MESH) 

 

Las familias entrevistadas refieren que toman los siguientes medicamentos: Vitamina C, 

Antigripales y multivitamínicos.  



 

 

    

Actualmente no existe un tratamiento específico para la COVID-19 que haya demostrado 

altas tasas de efectividad; sin embargo, según la fisiopatogenia descrita hasta la fecha de 

este virus y experiencias anteriores en los brotes de SARS-COV y MERS-COV, se pueden 

utilizar medicamentos que intervengan directamente sobres las fases de replicación viral, 

Los medicamentos utilizados para interferir en esta etapa son Cloroquina e 

Hidroxicloroquina (41). 

 

La Cloroquina y su derivado Hidroxicloroquina se han usado tradicionalmente para el 

tratamiento de la malaria y ciertas enfermedades autoinmunes; sin embargo, los 

medicamentos tienen posible actividad contra SARS-CoV 1 y SARS-CoV 2 in vitro y en la 

práctica clínica (41). 

 

Categoría Conocimientos, actitudes y prácticas en salud-COVID-19:  

Esta categoría se define como conocimientos, actitudes y conductas asociadas 

concernientes a cuestiones relacionadas con la salud tales como enfermedades o procesos 

patológicos, su prevención y tratamiento. Este término se refiere a trabajadores de la salud 

y de fuera de ella. (DeCS/MESH) 

Esta categoría se sustenta con 3 subcategorías: Prevalencia de otras enfermedades, 

conocimiento COVID.19 y aprendizaje; que se relacionan de la siguiente manera: 

 

Subcategoría Prevalencia de otras enfermedades: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría conocimientos, actitudes y prácticas en salud-

COVID-19 y se define como estudios epidemiológicos en los cuales la relación entre la 



 

 

    

posible causa y el efecto en estudio es medida en un determinado momento. 

(DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio refieren la enfermedad diarreica aguda como otra 

enfermedad relacionada con la higienización de manos y la preparación inadecuada de los 

alimentos. 

 

Además, los niños con afecciones de fondo como obesidad, diabetes, y asma, pueden estar 

a un mayor riesgo de enfermarse de gravedad con la COVID-19. Los niños que tienen 

enfermedades cardíacas congénitas, afecciones genéticas, o enfermedades que afectan el 

sistema nervioso o el metabolismo también están a más alto riesgo de enfermarse 

gravemente con la COVID-19 (42). 

 

Subcategoría Conocimiento COVID-19: 

Esta subcategoría pertenece a la categoría conocimientos, actitudes y prácticas en salud-

COVID-19 y se define como cuerpo de verdades o hechos acumulados en el curso del 

tiempo, la suma de información acumulada, su volumen y naturaleza, en cualquier 

civilización, período o país. (DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio refieren que el COVID-19 es un virus real que 

causa muchas muertes o daños en las personas. Las familias entrevistadas manifiestan lo 

siguiente: 

 “Fue un impacto social y tenemos muy claro el tema del cuidado personal corporal todos 



 

 

    

pueden contagiarse en especial Quienes puedan tener consecuencias graves, las personas 

mayores de 50 años en adelante” 

 “Que es un virus que llegó a cambiarnos la vida, la forma de ver las cosas, es un virus que 

también nos enseñó a aprender a convivir en familia, es un virus que nos enseñó a lavar las 

verduras por ejemplo porque considero que así ya se acabe la pandemia, pues ya por todo 

lo que uno ha leído, ha encontrado, antes y después de la pandemia uno debería lavar todo 

lo que llega a la casa, se da uno cuenta que de todo lo malo sale algo bueno, me he dado 

cuenta uno que los índices de diarrea han bajado muchísimo y eso es por eso, porque ya el 

lavado de manos es frecuente, la conciencia de la limpieza está en furor está en conciencia 

de la gente, digamos que enfermedades como esa se han casi que erradicado, ya tenemos 

más cuidado con el tema de llevarse las cosas o las manos a la boca sin hacer una previa 

limpieza, entonces no hay mal que por bien no venga dice el refrán, pero si obviamente 

pienso que es un virus muy agresivo difícil de comprender porque uno ve mucha gente que 

anda sin tapabocas y nunca les pasa nada como ve otros que supuestamente se cuidaban 

con sus protocolos de seguridad y se enfermaron y se murieron entonces es un virus que lo 

hace a uno reflexionar en todos los sentidos, anhelando que ya lo podamos tener bajo 

control para poder ser libres de nuevo, eso pienso del virus” 

 “Que es una enfermedad bastante complicada y pues lo de la vacuna está bastante 

enredada también no pues que es un mal del que hay que cuidarnos mucho, cuidarnos que 

es lo más importante, los protocolos de seguridad que hay que tener hay que hacerlo 

porque de ello depende la vida de nosotros y los que están alrededor” 

 “Digamos que es algo real, es algo que en estos momentos es algo con lo que nosotros 

debemos aprender a convivir, eh y pues que la afectación ha sido bastante alta y pues 



 

 

    

realmente digamos que eh es algo que nos ha cambiado la forma de vivir, de hacer las 

cosas, de cierto modo entonces pues es algo que, sí existe, que realmente sí existe, y que si 

afecta a muchas personas porque a veces uno tiene la creencia que no, pero realmente si es 

como tomar conciencia y mantener ese autocuidado  pues es lo más importante” 

 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo 

y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. 

Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida 

que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es 

probable que se identifiquen más coronavirus, este se contagia cuando la persona hable, 

tosa o estornude ya que expulsa partículas del virus que entran en contacto con las 

personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno (43). 

 

Subcategoría Aprendizaje:  

Esta subcategoría pertenece a la categoría conocimientos, actitudes y prácticas en salud-

COVID-19 y se define como cambio relativamente permanente en el comportamiento que 

es resultado de experiencias o prácticas pasadas. El concepto incluye la adquisición de 

conocimiento Reflexión, autocuidado, higiene. (DeCS/MESH) 

 

Las familias participantes en este estudio refieren que este tiempo de confinamiento les 

dejo muchas enseñanzas, como valorar las cosas y las personas, la importancia del 

autocuidado y seguir protocolos por el bienestar de uno y la familia. Las familias 

entrevistadas manifiestan lo siguiente:  



 

 

    

“Todos lo hacemos, mi hijo ya es consciente de lo que tiene que hacer, tuvo un proceso de 

aprendizaje. Fue un impacto social y tenemos muy claro el tema del cuidado personal 

corporal” 

“En primera medida mi persona, la mamá y todos acá en la casa somos conscientes de que 

hay que cuidarnos y si a alguno se le olvida o se le pasa algún protocolo pues el otro le está 

recordando, entre todos nos cuidamos” 

“Si, acá todos hacemos los mismos cuidados, ella también ya entiende lo que pasa, la niña 

también está muy pendiente de estos cuidados” 

“Sí claro, a ella se le ha explicado y se le enseña los cuidados. Ella sale y lo primero que se 

pone es el tapabocas, siempre, no se lo quita generalmente es muy consciente” 

 

 

La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, donde 

mantenemos menos interacciones sociales y hacemos menos ejercicio. Esto puede tener 

consecuencias negativas para la salud física y mental. Muchos desafíos éticos, sociales, 

económicos y ambientales surgen de esta situación inédita que ha significado un desafío 

mayor para todos los países. Es claro que se debe aprender las lecciones y no se puede 

regresar a la situación anterior y muchas decisiones se imponen sobre el control de 

enfermedades infecciosas post –pandemia. La crisis ocasionada por la pandemia de la 

COVID-19, impacta la actividad social, las interacciones y los comportamientos en 

múltiples niveles. Emocionalmente, las actividades de distanciamiento social y 

autoaislamiento pueden causar problemas de salud mental, ansiedad y depresión. La 

incertidumbre asociada con la enfermedad en sí, su rápida propagación y alto riesgo de 



 

 

    

infección, así como, la duración desconocida de las intervenciones de salud pública para 

enfrentar la progresión de la enfermedad (44).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

Conclusiones: 

 

Mediante las entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo con familias del 

municipio de Icononzo, se pudo describir aquellas prácticas de cuidado infantil que se 

llevaron a cabo durante el confinamiento preventivo obligatorio por el COVID-19 

incluyendo a los niños (as) menores de diez años de edad. 

 

Se logró identificar aquellas prácticas, el cómo fue el proceso durante este tiempo de 

pandemia, las medidas de bioseguridad, las actividades cotidianas de estas familias, el 

dispersamiento de los niños y niñas, como se ha venido manejando el tema de emociones, 

sentimientos, actitudes, habilidades y capacidades de estos, en este confinamiento 

preventivo obligatorio. 

 

Las prácticas de cuidado con respecto a la salud infantil que implementaron las familias 

entrevistadas durante la pandemia, son significativas, ya que se encontraron cambios a 

nivel emocional de los niños , cambios en su temperamento debido al encierro que se 

presentó por la COVID-19, el cierre de colegios, parques y diferentes entornos donde estos 

niños y niñas se desenvuelven y establecen relaciones sociales , afectó de manera 

significativa su crecimiento y desarrollo, ya que muchos de estos niños no interactuaron 

con niños y niñas de su edad y tampoco asistieron a sus debidos controles médicos. 

 

Aparte de lo emocional también se vio afectado el seguimiento médico de estos niños (as) 

ya que anteriormente eran atendidos de manera presencial y debido al confinamiento 

preventivo obligatorio ya no se llevaban cabo de dicha modalidad, las consultas pasaron a 



 

 

    

ser de manera virtual y muy remotas. Lo cual conlleva a consecuencias negativas a nivel de 

su bienestar, crecimiento y desarrollo. 

 

Las familias perciben que su cotidianidad se modificó debido a la pandemia por COVID-

19 y en base a esto implementaron ciertas medidas de bioseguridad las cuales incluían el 

uso del alcohol, lavado de manos, uso de mascarilla y toma de medicamentos o ahumerios.  

 

Con respecto a la zona geográfica donde se realizó el estudio se concluye que hay muchas 

falencias con respecto al acceso a internet, lo que dificulta la educación de estos niños (as) 

y el seguimiento médico. 

  



 

 

    

Recomendaciones: 

Se sugiere realizar estudios referentes al cuidado de la salud infantil durante la pandemia 

COVID19, que permitan desde diferentes metodologías de investigación, estudiar a 

profundidad este fenómeno para enfocar aún más los cuidados de enfermería a los niños 

(as), familias y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

ANEXOS  

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA: 

 

ENTREVISTA No. 1 

 

Nombre del niño y/o niña: Samuel Montes García                                             

Edad: 7 años 

Nombre del cuidador: Andrea García 

Edad: 36 años 

Escolaridad del cuidador: Normalista Superior, técnica del SENA, cursos de panadería  

EPS Ensalud                                                                                

Dirección de vivienda: Finca Santa Lucía vereda dos quebradas Icononzo Tolima 

Estrato socioeconómico: 2 

 

Número de integrantes de la familia :8 Personas, duerme acompañado de la madre 

 

Familiograma 

 

 

 

¿Quién se encarga del cuidado del niño (a)? La madre 

 

¿Con quién vive el niño (a)? 8 personas 

 

¿Quiénes son los padres? Wilfer Montes Masmela y Andrea Carolina García Lozano 

 

¿Vive con los dos? Si 

 

Religión No 

 

 

 



 

 

    

Controles servicio de salud El niño (a) ha asistido a controles médicos, de enfermería, 

nutricionista, odontología u otro que necesite durante la pandemia. 

R: “Después del covid no pero antes si cada vez que lo pedía el médico 

Colegio, jardín infantil No, la metodología son guías físicas y se realizan en casa desde que 

empezó la pandemia” 

 

Antes de la pandemia generalmente ¿cómo era un día normal del niño (a)? 

R: “Le gustaba mucho el deporte, salir a jugar, encontrarse con sus amigos” 

 

¿Considera que hubo cambios en las cosas que generalmente hacia el niño (a) y la 

familia durante el confinamiento preventivo por el COVID19? 

R: “Sí un poco y también en su actitud hubo cambios, ya empieza a comer en horarios 

diferentes a los de antes, hay que motivarlo en algunas cosas” 

 

En caso de respuesta afirmativa: ¿Cuáles considera que han sido esos cambios? 

R: “Muy complejo la enseñanza de la lectura y escritura porque el año pasado estaba en 

primero, entonces la abuela del niño fue quien se buscó apoyo para fortalecer la lectura y la 

escritura y salir adelante con eso” 

 

 

¿Considera que se han presentado dificultades por estar en confinamiento durante la 

pandemia? 

R: “Sí claro, sobre todo tener que estarse cuidando mucho por la salud. 

Se distribuyen las actividades en el hogar, cada uno asume un rol, una tarea”  

 

Frente a la pandemia que se ha presentado desde el año 2020 ¿Cómo se ha sentido 

emocionalmente tanto el cuidador como el niño y/o niña? 

R: “Mi hijo estuvo muy confundido y poco a poco por las explicaciones que le dio la 

madre fue entendiendo la situación, en la finca se sentía un poco más de tranquilidad, 

entiende lo que está pasando y en la finca se hacen muchas actividades entonces no es estar 

encerrado sin hacer nada” 

 

¿El niño y/o niña sigue las actividades que generalmente hacía desde antes de la 

pandemia? (se levanta temprano y se baña para realizar las actividades diarias) 

R: “El niño sigue haciendo actividad física, juega, corre y comparte con otros 2 niños y 

pasan el rato” 

 

¿Usted qué piensa del COVID19? (Qué es el covid19, los niños (as) pueden 

enfermarse o no) 

R: “Fue un impacto social y tenemos muy claro el tema del cuidado personal corporal” 

 

¿Quiénes cree que pueden enfermarse y cómo? 

R: “Quienes puedan tener consecuencias graves, las personas mayores de 50 años en 

adelante” 

 

 



 

 

    

¿Cuáles son los cuidados que usted cree se deben hacer para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “Nos desinfectamos los zapatos, las manos y si de pronto alguien baja al pueblo llega y 

se cambia la ropa y se baña para poder entrar en contacto con los demás” 

 

En caso de que alguien de la familia esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se 

debe cuidar? 

R: “Confinar a la persona en una habitación y empezar a hacer los diferentes procesos que 

se hacen para que no se vaya a congestionar, como las vaporizaciones, las nebulizaciones y 

todos los medicamentos que sirven para contrarrestar los síntomas” 

 

En caso de que el niño (a) esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se debe 

cuidar?  

R: “Igual” 

 

Aparte del uso del tapabocas, ¿Qué otras cosas hacen para evitar contagiarse de 

COVID19? ¿El niño (a) también hace lo que toda la familia hace? 

R: “Todos lo hacemos, mi hijo ya es consciente de lo que tiene que hacer, tuvo un proceso 

de aprendizaje” 

 

¿La familia ha enseñado al niño (a) cómo debe cuidarse para no enfermarse? 

R: “Yo como mamá principalmente, también toda la familia” 

 

Ella no usa tantos remedios caseros, que, sí confía mucho en el limón con miel de abejas en 

la mañana y en la noche calientico y que sirven para reforzar la vitamina c en el cuerpo, de 

resto para fortalecer el sistema le da al niño vitamina c, algún multivitamínico, como tal de 

remedios caseros solamente el limón con miel de abejas. 

 

 

ENTREVISTA No. 2 

 

Nombre del niño y/o niña: Maximo Josue Rodríguez García 

Edad: 2 años 

Nombre del cuidador: Luisa Fernanda García Lozano 

Edad: 31 años 

Escolaridad del cuidador: Magister en tecnología educativa 

EPS: Servisalud                                                                                

Dirección de vivienda: Finca Santa Lucía vereda dos quebradas Municipio Icononzo 

Tolima 

Estrato socioeconómico: 2 

 

Número de integrantes de la familia Cuántos viven en la misma casa, comparten 

habitación, espacios de la casa, el niño (a) duerme solo o acompañado (en caso de que sea 

acompañado: ¿con quién duerme)  

R: 8 personas, duerme con la madre 

 



 

 

    

 

Familiograma 

 

 

 

¿Quién se encarga del cuidado del niño (a)? La madre, por pandemia el trabajo es virtual 

entonces se queda con el niño 

 

¿Con quién vive el niño (a)? 

R: 8 personas 

 

¿Quiénes son los padres? Sair Leonardo Rodríguez Gaitan y Luisa Fernanda García 

Lozano 

 

¿Vive con los dos? 

R: “No, pero tiene contacto con el padre entre semana o a veces sólo los fines de semana” 

 

Religión: No 

 

Controles servicio de salud El niño (a) ha asistido a controles médicos, de enfermería, 

nutricionista, odontología u otro que necesite durante la pandemia. 

R: “Ahorita el 31 de mayo tiene una cita con pediatría y es la primera que vamos a tener de 

manera presencial desde que comenzó la pandemia 

Colegio, jardín infantil. Asiste a un colegio de manera presencial” 

 

Antes de la pandemia generalmente ¿cómo era un día normal del niño (a)? 

R: “Él se quedaba al cuidado de la abuela, yo me iba a trabajar todos los días a la escuela, 

yo llegaba al medio día, lo dormía para que hiciera la siesta, se levantaba a almorzar, 

después de la siesta, compartíamos toda la tarde”  

 

¿Considera que hubo cambios en las cosas que generalmente hacia el niño (a) y la 

familia durante el confinamiento preventivo por el COVID19? 



 

 

    

 

 

R: “Sí claro, ahorita uno tiene más cuidado de las reuniones familiares, de los encuentros, 

evita uno salir, viajar, se siente uno desanimado a ratos por esa situación de estar siempre 

en alerta de que no vayan a hacer algo incorrecto y estar corriendo peligro de contagio” 

 

¿Considera que los cambios que se dieron debido al aislamiento por la pandemia han 

sido positivos o negativos para usted y el cuidado del niño (a)? 

R: “En cuanto a la convivencia con mi hijo han sido positivos porque me ha dado la 

oportunidad de estar con él más tiempo trabajando desde casa. Pero en cuanto al estado 

anímico si han sido negativos” 

 

¿Considera que se han presentado dificultades por estar en confinamiento durante la 

pandemia? 

R: “Si, pero pues acá se establecen roles y se dialoga y se solucionan las cosas” 

 

Frente a la pandemia que se ha presentado desde el año 2020 ¿Cómo se ha sentido 

emocionalmente tanto el cuidador como el niño y/o niña? 

R: “Máximo feliz de estar en la finca cuando tocar salir al pueblo o a la ciudad y de pronto 

le da mal genio lo primero que hace es coger el tapabocas quitárselo y tirarlo al suelo, eso 

si lo angustia a uno, uno lo distrae, lo despeja un rato para que ya se deje poner el 

tapabocas, mientras esté de buen ánimo, que es la mayoría del tiempo, él se deja su 

tapabocas, en el colegio se lo deja también todo el tiempo y yo pues a veces se aburre uno 

de esta situación de estar y de sentir que no puede haber contacto con las otras personas, 

entonces eso aburre, eso desanima y ver el sistema como es negligente en cuanto al tema 

de traer las vacunas y aplicárselas a la gente, entonces eso desanima más, pero no me 

impide trabajar ni me quita el apetito” 

 

¿Qué actividades actualmente hace el niño y/o niña durante el día? 

R: “Tenemos más contacto los dos, hemos estado juntos, la mayoría del tiempo ha vivido 

en pandemia, el nació casi que en pandemia, ha estado conmigo, como tengo que trabajar 

uno o 2 días a la semana él ya queda en el colegio y al medio día cuando lo recojo hace su 

siesta, después de la siesta almuerza y seguimos compartiendo toda la tarde” 

 

¿Usted qué piensa del COVID19? (Qué es el covid19, los niños (as) pueden 

enfermarse o no) 

R: “Que es un virus que llegó a cambiarnos la vida, la forma de ver las cosas, es un virus 

que también nos enseñó a aprender a convivir en familia, es un virus que nos enseñó a 

lavar las verduras por ejemplo porque considero que así ya se acabe la pandemia, pues ya 

por todo lo que uno hay leído, ha encontrado, antes y después de la pandemia uno debería 

lavar todo lo que llega a la casa, se da uno cuenta que de todo lo malo sale algo bueno, me 

he dado cuenta uno que los índices de diarrea han bajado muchísimo y eso es por eso, 

porque ya el lavado de manos es frecuente, la conciencia de la limpieza está en furor está 

en conciencia de la gente, digamos que enfermedades como esa se han casi que erradicado, 

ya tenemos más cuidado con el tema de llevarse las cosas o las manos a la boca sin hacer 

una previa limpieza, entonces no hay mal que por bien no venga dice el refran, pero si 



 

 

    

obviamente pienso que es un virus muy agresivo difícil de comprender porque uno ve 

mucha gente que anda sin tapabocas y nunca les pasa nada como ve otros que 

supuestamente se cuidaban con sus protocolos de seguridad y se enfermaron y se murieron 

entonces es un virus que lo hace a uno reflexionar en todos los sentidos, anhelando que ya 

lo podamos tener bajo control para poder ser libres de nuevo, eso pienso del virus” 

 

¿Cuáles son los cuidados que usted cree se deben hacer para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “Nosotros nos desinfectamos pies cuando llegamos, lavamos las manos, tapabocas 

siempre puesto, se retira uno la ropa de una vez para la lavadora, se baña uno, después de 

que uno se retira la ropa ahí si se retira el tapabocas y se baña uno y ya puede uno entrar a 

la casa normal” 

 

En caso de que alguien de la familia esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se 

debe cuidar? 

R: “Hay que aislarlo, hay que confinarlo en una habitación, tratar que los utensilios y todo 

lo que use sea sólo de su uso personal mientras tiene el virus, tratar de mantenerlo 

hidratado, tomarle sus signos, nosotros acá tenemos un oxímetro, estarle midiendo la 

oxigenación, hacerle vaporizaciones, también tenemos unos aceites y tenemos unos 

medicamentos antigripales como manera de prevención para utilizarlos en dado caso que 

se requiera y ya si vemos que el integrante se agrava pues ya hay que llevarlo al pueblo al 

hospital”  

 

A parte del uso del tapabocas, ¿Qué otras cosas hacen para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “Nosotros nos desinfectamos pies cuando llegamos, lavamos las manos, tapabocas 

siempre puesto, se retira uno la ropa de una vez para la lavadora, se baña uno, después de 

que uno se retira la ropa ahí si se retira el tapabocas y se baña uno y ya puede uno entrar a 

la casa normal” 

 

¿El niño (a) también hace lo que toda la familia hace? 

R: Le dice uno que se disponga a aplicarse gel o antibacterial en las manos y él estira las 

manitos sin problema, le dice uno que se limpie en el tapete, él se limpia, que levante los 

pies para aplicarle alcohol y él los levanta cada uno, va uno a salir y le dice uno que nos 

vamos y él mismo pregunta por el tapabocas para ponérselo. 

 

¿La familia ha enseñado al niño (a) cómo debe cuidarse para no enfermarse? 

R: “En primera medida mi persona, la mamá y todos acá en la casa somos conscientes de 

que hay que cuidarnos y si a alguno se le olvida o se le pasa algún protocolo pues el otro le 

está recordando, entre todos nos cuidamos”2 

 

Remedios caseros: 

R: “Sí utilizamos remedios caseros, miel con limón caliente, leche caliente con poleo, 

vaporizaciones de eucalipto y romero, flores de sauco con leche caliente hervida, zumo de 

cebolla con limón y miel. Los usamos porque son menos perjudiciales, porque los tenemos 

a mano, son cosas que tiene uno en la huerta y también porque son costumbres, las han 



 

 

    

utilizado nuestros padres, nuestros ancestros, entonces nos los han heredado, uno eso lo 

sabe desde siempre porque esas son las cosas que se utilizan cuando se tiene gripa. 

Nosotros sabemos que la vaporización con eucalipto y romero es para limpiar las vías 

respiratorias para uno respirar mejor, las flores de sauco hervidas con leche son para la tos, 

la miel con limón es para el dolor de garganta, leche caliente con poleo también es para la 

tos, esas son las que por ahora me acuerdo” 

 

ENTREVISTA No. 3 

 

Nombre del niño y/o niña: Sara Sofía Lozano Prieto 

Edad: 10 

Nombre del cuidador: Diosilda Lozano Prieto 

Edad: 58 años  

Escolaridad del cuidador: Bachiller 

EPS: Tolihuila                                                                           

Dirección de vivienda: Vereda Dos Quebradas finca Santa Lucia Icononzo  

Estrato socioeconómico: 2 

Número de integrantes de la familia: 8 

Religión: católica  

¿Con quién vive el niño (a)? 

R: “Vive con los dos padres”   

 

¿El niño (a) ha asistido a controles médicos, de enfermería, nutricionista, odontología 

u otro que necesite durante la pandemia? 

R: “No durante estos dos años no, no ha asistido a controles médicos, no hemos ido al 

pueblo, bueno al hospital no hemos ido  

Y al colegio si, la niña si ha asistido al colegio, bueno desde la casa, de manera virtual, ella 

se encuentra cursando quinto de primaria” 

 

Antes de la pandemia generalmente ¿cómo era un día normal del niño (a)? 

R: “Antes se paraba a las 5 de la mañana, a organizarse porque a las 6:30 pasaba la ruta, 

porque había ruta para llevarla al pueblo donde estudia entonces hasta la 1:30 regresaba a 

la casa y después acá en la finca” 

 

¿Considera que hubo cambios en las cosas que generalmente hacia el niño (a) y la 

familia durante el confinamiento preventivo por el COVID19? 

R: “Ya se levanta más tardecito ahora por ahí a las 7 de la mañana porque empieza a las 9 

estudio, a esa hora tiene el enlace, entonces se levanta a las 7 y desayuna y se arregla y va a 

su estudio, y si ha habido cambios porque pues antes ella se iba y pues uno quedaba acá 

haciendo oficio y ella lo pasaba todo medio día por fuera de la casa ahora uno tiene que 

estar pendiente de ella acá en la casa”  

 

¿Considera que los cambios que se dieron debido al aislamiento por la pandemia han 

sido positivos o negativos para usted y el cuidado del niño (a)? 

R: “Yo digo que miti y miti, positivos porque la tengo acá, porque sé que está haciendo y 

negativos porque el estudio no es igual, para ella no es igual, no va a aprender igual” 



 

 

    

 

 

 

 

¿Considera que se han presentado dificultades por estar en confinamiento durante la 

pandemia? 

R: “Sí sí señora, claro porque está uno más reprendiéndola que no haga que haga, entonces 

claro que si”  

 

Frente a la pandemia que se ha presentado desde el año 2020 ¿Cómo se ha sentido 

emocionalmente tanto el cuidador como el niño y/o niña? 

R: “Triste por tanta noticia que le dan a uno por la tele entonces siempre es complicado, 

ella se manifiesta mucho contra esto, por el encierro, claro que si a ella le ha afectado arto, 

ella ahora es como más rebelde porque no comparte, porque quiere compartir, quiere salir, 

esa es la lucha todo el tiempo, que quiere salir que ya no la llevan al pueblo, que quiere ir 

al parque, todo eso cambió” 

 

El niño y/o niña sigue las actividades que generalmente hacía desde antes de la 

pandemia? (se levanta temprano y se baña para realizar las actividades diarias)  

R: “No, ya se levanta más tarde, desayuna más tarde, come más tarde y también se acuesta 

más tarde de lo que antes lo hacía”  

 

¿Qué actividades actualmente hace el niño y/o niña durante el día? 

R: “Se levanta a organizarse, desayuna y se conecta a las clases que más o menos a las 9 le 

mandan en enlace para las clases” 

 

¿Usted qué piensa del COVID19?  

R: “Que es una enfermedad bastante complicada y pues lo de la vacuna está bastante 

enredada también no pues que es un mal del que hay que cuidarnos mucho, cuidarnos que 

es lo más importante, los protocolos de seguridad que hay que tener hay que hacerlo 

porque de ello depende la vida de nosotros y los que están alrededor”  

 

¿Cuáles son los cuidados que usted cree se deben hacer para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “Pues el tapabocas cuando sale uno, el tapabocas, cuando llega alguien si no trae 

tapabocas se le da, nosotros también usamos el tapabocas, alcohol, nosotros nos echamos 

alcohol, le echamos alcohol al que llega en las manos en los zapatos, si vamos al pueblo 

por algún motivo entonces nosotros al subirnos al carro nos echamos alcohol en los zapatos  

para no contaminarnos y todo lo que llega a la casa de comida, se limpia con decol o 

vinagre, con agua, la niña también está muy pendiente de estos cuidados”  

 

En caso de que alguien de la familia esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se 

debe cuidar? 

R: “Aislarse, aislarlo y pues hacer los remedios que dicen y si ya está muy malito llevarlo 

al médico, pero aislar a la persona, y tapabocas tanto la persona que entra a asistirlo como 

la persona que está enferma” 



 

 

    

 

En caso de que el niño (a) esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se debe 

cuidar? 

 

R: “Igual” 

 

Aparte del uso del tapabocas, ¿Qué otras cosas hacen para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “Utilizamos remedios caseros, miel con limón caliente, leche caliente con poleo, 

vaporizaciones de eucalipto y romero, flores de sauco con leche caliente hervida, zumo de 

cebolla con limón y miel. Los usamos porque son menos perjudiciales, porque los tenemos 

a mano, son cosas que tiene uno en la huerta y también porque son costumbres, las han 

utilizado nuestros padres, nuestros ancestros, entonces nos los han heredado, uno eso lo 

sabe desde siempre porque esas son las cosas que se utilizan cuando se tiene gripa. 

Nosotros sabemos que la vaporización con eucalipto y romero es para limpiar las vías 

respiratorias para uno respirar mejor, las flores de sauco hervidas con leche son para la tos, 

la miel con limón es para el dolor de garganta, leche caliente con poleo también es para la 

tos, esas son las que por ahora me acuerdo” 

 

¿El niño (a) también hace lo que toda la familia hace? 

R: “Sí ella también está pendiente de eso”  

 

¿La familia ha enseñado al niño (a) cómo debe cuidarse para no enfermarse? 

R: “Si, acá todos hacemos los mismos cuidados, ella también ya entiende lo que pasa, la 

niña también está muy pendiente de estos cuidados”  

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA No. 4  

 

Nombre del niño y/o niña: Gabriela Prado Ávila  

Edad: 4 

Nombre del cuidador: Sol Jinetd Ávila García  

Edad: 27 

Escolaridad del cuidador: Técnico  

EPS:  Famisanar                                                                             

Dirección de vivienda:  

Estrato socioeconómico: 2 

Número de integrantes de la familia: 4 

Religión: católica  

 

¿Con quién vive el niño (a)? 

R: “Con cuatro personas la mamá y los abuelos, la habitación es compartida, con la mamá, 

pero ella duerme sola en una cama” 

 



 

 

    

¿El niño (a) ha asistido a controles médicos, de enfermería, nutricionista, odontología 

u otro que necesite durante la pandemia? 

 

R: “Si, ha asistido a controles de crecimiento y desarrollo, pero de manera virtual, el 

colegio también ha sido virtual, a ella solo le envía actividades para realizar en casa”  

 

Antes de la pandemia generalmente ¿cómo era un día normal del niño (a)? 

R: “Pues antes de la pandemia, cuando estaba en vacaciones pues en la casa, se levantaba 

desayunaba, hacía de pronto algún tipo de tarea o actividad, con la abuela pintaba materas 

y pues cuando acudía al jardín, entonces a las 7:30 entraba al jardín hasta las 3 de la tarde y 

ahí pues había una persona encargada de recogerla y nuevamente para la casa y hacia las 

actividades normales, la tareita que de pronto le ponían o algo así pero generalmente ella 

mantiene interactuando sobre todo con las mascotas y haciendo actividades con la abuela 

en la huerta”  

 

¿Considera que hubo cambios en las cosas que generalmente hacia el niño (a) y la 

familia durante el confinamiento preventivo por el COVID19? 

R: “Eh sí claro, claro que, sí porque en el jardín había más niños con los que interactuaba, 

ahora solo interactúa con personas adultas, porque generalmente está con personas adultas, 

entonces si el cambio es bastante grande igual digamos que permanece mucho en la casa, 

empezó a acostarse más tarde, levantarse más tarde, se bañaba más tarde” 

 

¿Considera que los cambios que se dieron debido al aislamiento por la pandemia han 

sido positivos o negativos para usted y el cuidado del niño (a)? 

R: “Pues realmente considero que son pues para una persona tan pequeñita es negativo 

porque digamos que no tiene ese contacto social con personas de su misma edad, entonces 

ha sido una parte negativa” 

 

¿Considera que se han presentado dificultades por estar en confinamiento durante la 

pandemia? 

R: “No, de convivencia no, digamos que ha el cambio no ha sido tan drástico y pues se 

lleva habitualmente las rutinas normales, de pronto para mí en mi trabajo cambió un poco, 

a mi hija de pronto un poco porque no volvió al jardín, pero del resto no, las actividades 

normales en el hogar” 

 

Frente a la pandemia que se ha presentado desde el año 2020 ¿Cómo se ha sentido 

emocionalmente tanto el cuidador como el niño y/o niña? 

R: “Pues ha sido un cambio drástico porque pues uno llevaba una rutina diaria, y digamos 

que el trabajar desde casa ha generado un impacto bastante fuerte porque digamos tengo 

que organizar de manera que me alcance para todo si ha sido complicado, ya al estar en 

casa con mi hija yo estoy sentada trabajando y pues ella digamos que requiere más 

atención de que yo esté ahí en ese momento digamos que ahí si ha habido un poquito de 

siéntese aquí a mi lado haga usted tareas y yo trabajo porque las dos tenemos que hacer 

algo pues para que ella no se sienta tan estresada de que uno no le está poniendo atención, 

se pone de malgenio” 

 



 

 

    

El niño y/o niña sigue las actividades que generalmente hacía desde antes de la 

pandemia? (se levanta temprano y se baña para realizar las actividades diarias)  

 

 

R: “Eh pues sí, ahora el levantarse temprano ahora pues a veces pue ya no, se levanta un 

poco más tarde, eso hace que le cambien los horarios de las comidas, pero del resto no, 

pues cambios drásticos no, tal vez en su comportamiento si “ 

 

¿Qué actividades actualmente hace el niño y/o niña durante el día? 

R: “Se levanta, desayuna, realiza las actividades que le dejan en el jardín y después de ello 

se la pasa con su abuelita ayudándola” 

 

¿Usted qué piensa del COVID19?  

R: “Digamos que es algo real, es algo que en estos momentos es algo con lo que nosotros 

debemos aprender a convivir, eh y pues que la afectación ha sido bastante alta y pues 

realmente digamos que eh es algo que nos ha cambiado la forma de vivir, de hacer las 

cosas, de cierto modo entonces pues es algo que, sí existe, que realmente sí existe, y que si 

afecta a muchas personas porque a veces uno tiene la creencia que no, pero realmente si es 

como tomar conciencia y mantener ese autocuidado  pues es lo más importante” 

 

¿Cuáles son los cuidados que usted cree se deben hacer para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “Mantener el distanciamiento social, procurar el lavado de manos constantemente, pues 

no solo va a evitar este virus sino muchas más enfermedades y pues el uso adecuado del 

tapabocas” 

 

En caso de que alguien de la familia esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se 

debe cuidar? 

R: “Principalmente ver en qué condiciones está, eh pues el aislamiento social y el 

tapabocas permanentemente todo el tiempo, mejor dicho”  

 

En caso de que el niño (a) esté enfermo de COVID19, ¿Cómo cree que se debe 

cuidar? 

R: “Aislándolo, en una habitación solo para él y brindarle el cuidado con tapabocas” 

 

Aparte del uso del tapabocas, ¿Qué otras cosas hacen para evitar contagiarse de 

COVID19? 

R: “A parte del tapabocas el aislamiento, que se de en una habitación sola, el lavado de 

manos, el uso del alcohol, considero que sobre todo lavado de manos y uso de tapabocas , 

ah también el uso de hierbas aromáticas, o de los ahumerios con eucalipto digamos que esa 

mata hace efectos para que la persona se descongestione un poco, los remedios caseros que 

se han  usado son las aromáticas, el agua de panela con jengibre o con limón, que otra 

cosa…, eh procurar tomar bebidas calientes, no tan frías, eh, pues se han realizado otras 

actividades por comentarios de otras personas que han pasado por esa situación y pues que 

han dicho que ha sido eficiente, las evaporizaciones digamos agua con sal o con eucalipto, 

ese tipo de cosas” 



 

 

    

 

¿El niño (a) también hace lo que toda la familia hace? 

R: “Ella sale y lo primero que se pone es el tapabocas, siempre, no se lo quita 

generalmente es muy consciente” 

 

¿La familia ha enseñado al niño (a) cómo debe cuidarse para no enfermarse? 

R: “Sí claro, a ella se le ha explicado y se le enseña los cuidados” 
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