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How does the quarantine due to the COVID-19                                            

pandemic affect family life in Nuevo León? 

 

 

 

Resumen: La presente investigación se realizó con el objetivo principal de demostrar como una 

contingencia sanitaria (cuarentena) puede influir en la convivencia familiar; para lo cual, se diseñó un 

cuestionario de 16 preguntas cerradas, en donde se tomaron en cuenta diferentes variantes como la edad, 

género, escolaridad, entre otras características de las personas. La aplicación de este instrumento se realizó 

en personas con edades de entre los 10 a los 66 años, únicamente para aquellas que se encontraran 

residiendo en el estado de Nuevo León. El cuestionario se aplicó a 387 personas; las preguntas fueron 

diseñadas con base en el tipo consecuencias que ha tenido la cuarentena por COVID-19 dentro de la 

convivencia familiar en su propia experiencia, se tomó en cuenta que aparte del impacto negativo, también 

podría llegar a haber beneficios. La investigación tiene un alcance de tipo descriptivo y exploratorio. El 

procesamiento y análisis de datos se realizó mediante el software SPSS; se analizó cada variable con 

porcentajes y frecuencias.  Los resultados arrojados indican que en efecto, la convivencia familiar es 

afectada ante la cuarentena por COVID-19, se encontró que los beneficios son mayores que el impacto 

negativo. 

 

 

Palabras claves: cuarentena, COVID-19, convivencia familiar, consecuencias, beneficios. 

 

Abstract: The present investigation was carried out with the main objective of demonstrating how a health 

contingency (quarantine) can influence family life;  For this, a questionnaire of 16 closed questions was 

designed, where different variants such as age, gender, schooling, etc. were taken into account. The 

application of this instrument was made in people with ages between 10 to 66 years, only for those who 

were residing in the state of Nuevo León. The questionnaire was applied to 387 people;  The questions 

were designed based on the type of consequences that the quarantine for COVID-19 has had within the 

family coexistence in their own experience, it was taken into account that apart from the negative impact, 

there could also be benefits. The research is descriptive and exploratory in scope.  Data processing and 

analysis was performed using SPSS software; each variable was analyzed with percentages and 

frequencies.  The results shown indicate that, in fact, family life is affected by the quarantine of COVID-19, 

it was found that the benefits are greater than the negative impact. 
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I. INTRODUCCIÓN 

n el presente estudio, con la información recabada se 

pretendió demostrar cómo la crisis sanitaria derivada 

de la pandemia por COVID-19 afecta la convivencia 

familiar: ¿Que tanto impacta negativamente o la mejora?; al 

indagar sobre la situación actual en familia en tiempos de 

pandemia surge la pregunta ¿La época de pandemia afecta 

la convivencia familiar?, de esta manera se establece la 

hipótesis para comprobar si se ve afectada la convivencia 

familiar en épocas de crisis sanitarias, ya sea para 

beneficiarla o empeorarla, tomando como referencia estos 

dos factores, se diseñaron 16 preguntas, de las cuales, 6 

preguntas son enfocadas al tipo de impacto, tanto positivo 

como negativo que tiene la cuarentena en las relaciones 

familiares, por ejemplo las preguntas 11 y 13 se orientan 

hacia las consecuencias negativas, mientras que la 12, 14 y 

15 apuntan a los posibles beneficios (Anexo).  

Se consideraron elementos sociales dentro del propio 

sistema familiar, como la comunicación, el estrés, el 

encierro, el tiempo de convivencia y la relación general 

entre sus miembros. 

Es bien sabido que la situación que se vive por la 

cuarentena, genera cierto estrés debido a que la situación a 

la que se enfrenta la población es peligrosa, por el riesgo de 

contagio y las implicaciones de salud que esto trae consigo, 

y como otra consecuencia generando ciertos problemas 

dentro de las familias de ahí nace otra interesante pregunta 

¿la cuarentena ocasiona más problemas entre familia?, lo 

que a su vez nos lleva a que en algunos casos posiblemente 

ayude a tener una mejor relación familiar. 

De esta forma y con base en el cuestionario que 

aplicamos a la población virtualmente veremos el tipo de 

cambio que se da en las diferentes situaciones 

intrafamiliares.   

Es importante observar como algo tan simple como 

permanecer en casa puede llegar a afectar algo como la 

convivencia familiar, sin contar el cómo de ahí se 

desprenden elementos psicológicos como estrés, ansiedad, 

entre otras. La información presentada pretende ser tomada 

en cuenta, entre otras cosas, para establecer medidas 

preventivas que podemos y debemos tomar como 

precaución para este tipo de pandemias, poder tomar 

conciencia de nosotros como familias o personas con 

familia para hacer un cambio y prevenir las consecuencias 

negativas que pudieran llegar a darse.   

Dentro de esta investigación se encuentran dos tipos de 

alcance: el primero se trata de un alcance exploratorio, estos 

tipos de investigación se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas, ha sido poco 

explorado o no se ha abordado antes, sirven para 

familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

investigaciones más completas respecto de un contexto 

particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos, 

establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir 

afirmaciones y postulados.  

 

 

 

En este caso fue el querer conocer del tema sin haber 

visto antes una pandemia con tan alta distribución 

geográfica y que impactará a todo el mundo, así como las 

consecuencias que iba a traer a las familias, se desconocía 

qué tanto impacto iba a tener el estar en cuarentena 

confinados en familia, no se tenía conocimiento si sería una 

buena convivencia o no. 

El segundo alcance es de tipo descriptivo, en el cual se 

busca especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan estas. 

En la presente investigación sería el saber si hay 

afectación en la convivencia en el hogar, tomando a la 

familia como el grupo al que se pretende medir los 

beneficios o consecuencias negativas que tiene el 

confinamiento por la contingencia sanitaria. 

 

II. ANTECEDENTES 

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una 

enfermedad infecciosa causada por un virus que se 

encuentra dentro de la clasificación o tipo de los 

coronavirus, aunque este tipo de virus ya eran existentes, 

esta cepa es recientemente descubierta en humanos. 

El ¿cómo se propaga? aún es incierto, pero la principal 

teoría es que transmite principalmente a través de las 

gotículas generadas cuando una persona infectada tose, 

estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas 

para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente 

sobre el suelo o las superficies. 

Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de 

una persona con COVID-19 o si, tras tocar una superficie 

contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. Dentro de 

los principales síntomas se incluye la tos y falta de aliento, 

y estos empiezan de 2 a 14 días después de estar expuestos 

al virus. En general, los síntomas son: fiebre, escalofríos, 

temblores repetidos con escalofríos, dolor de músculos, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, y una pérdida nueva del 

olfato o del gusto.  

Aunque el COVID-19 es una enfermedad nueva, 

pertenece a la familia de los coronavirus que normalmente 

causa enfermedades como el resfriado común. A medida 

que el virus se propaga, estamos viendo más personas con 

síntomas leves, pero otras que se enferman de gravedad y 

necesitan atención hospitalaria. Aunque muchas personas se 

recuperan, muchas han muerto. La razón por la cual los 

funcionarios de salubridad están preocupados es porque el 

virus es nuevo, lo que hace difícil de predecir cómo 

continuará afectando a las personas (Academia Americana 

de Pediatría, 2020) 

De acuerdo con los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, CDC, no parece que los niños 

corran mayor riesgo de contraer el COVID-19. 

E 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeOro3dyXZXn4uALqg6wlBYoB_ziW7K5R_NeulLWC0Cx29xg/viewform?usp=sf_link
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Sin embargo, algunas personas sí, incluyendo a personas 

de edad avanzada, personas que sufren de enfermedades 

crónicas graves como: enfermedades del corazón, diabetes, 

enfermedad pulmonar y sistema inmunitario debilitado. 

En diciembre de 2019, la Organización Mundial de la 

Salud dio a conocer la existencia de la enfermedad 

infecciosa covid-19, ocasionada por el virus sars-cov-2, tras 

suscitarse un brote en la ciudad china de Wuhan. Hasta el 

27 de febrero de 2020, se habían confirmado 82,294 casos 

de infección en todo el mundo, de los cuales el 95.5 % se 

concentraban en China. El resto de infectados se 

encontraban dispersos en 57 países distintos a China, 

mientras que Estados Unidos, Canadá y Brasil eran las 

únicas naciones del continente americano con casos 

confirmados.  

En México, se tenía registro de un caso bajo 

investigación en el estado de Hidalgo, y veintidós casos 

habían resultado negativos en otras entidades, 

como Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, el estado de 

México y Guanajuato (Gobierno de México, 2020). A partir 

de esto, cada país adoptó sus propias políticas, diferentes 

países con diferentes perspectivas y estrategias. Y esto 

facilitó la expansión del virus, necesitaríamos tener un 

mecanismo de coordinación de la respuesta internacional 

por el que todos los países tendrían estrategias 

complementarias para acabar con la covid-19 y para la 

salida, la reapertura y la recuperación posterior (Guterres, 

2020). 

Sin embargo, es dramático apreciar toda la gente que está 

muriendo y es devastador el impacto en economías y 

sociedades, especialmente sobre la gente más vulnerable, 

dijo en una entrevista Guterres con la BBC en 2020. 

La ONU presentó un informe sobre los riesgos que 

enfrentan los menores que afirma que 188 países han 

cerrado las escuelas a nivel nacional, lo que afecta a más de 

1,500 millones de niños y jóvenes. El reporte señaló 

además que casi 369 millones de niños de 143 países que 

dependen de los menús escolares para alimentarse cada día 

deben ahora buscar otras fuentes. 

En un comunicado, el jefe de la ONU dijo que las vidas 

de los niños “están siendo totalmente alteradas” por el 

COVID-19, con casi todos los alumnos sin clase, un 

aumento del nivel de estrés en la familia por los 

confinamientos y la reducción de los ingresos que se prevé 

obligará a los más pobres a recortar los gastos esenciales en 

salud y alimentos, “afectando en particular a los niños”  

(Organización de las Naciones Unidas, 2020). 

Asimismo, Ungar (2020) nos menciona que los médicos 

profesionales se unen a un coro creciente de trabajadores de 

salud que dicen que están luchando contra el virus con muy 

poca armadura, ya que la escasez los obliga a reutilizar el 

equipo de protección personal, conocido como PPE, o 

depender de sustitutos caseros. 

El doctor Francisco Durán García, director nacional de 

Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 

llamó a las familias a continuar cumpliendo con las 

medidas de restricción y no confiarse frente a la COVID-

19, aun cuando las estadísticas diarias evidencian resultados 

positivos para el país. 

Ungar (2020) señala que es el momento más importante 

para no bajar la guardia, para no bajar las medidas de 

restricción, extremadamente necesarias”, insistió el 

especialista, quien aseguró que el riesgo de adquirir la 

enfermedad todavía está presente. 

Indudablemente este cambio abrupto de rutina no solo 

impacta con cierta intensidad y fuerza a nivel individual, 

sino que opera en el núcleo familiar entero y exige que 

tomemos ciertas medidas tanto a nivel de la salud psíquica 

como física. Es decir, un evento de tal magnitud nos 

enfrenta a volcar nuestro foco y mirada hacia nosotros 

mismos, generando y poniendo en funcionamiento 

estrategias quizás nunca efectuadas o experimentadas.  

El objetivo principal es poder atravesar tal crisis de la 

mejor manera posible, con ciertas medidas preventivas 

psicofísicas que nos permitan conservar estabilidad. 

Pondremos el énfasis en conservar una vida que, aún en 

estos tiempos de pandemia, valga la pena ser vivida, aún 

cuando el dolor se encuentra en nosotros. 

Sin duda alguna, muchos padres y madres han pasado de 

vivir unas pocas horas al día con sus hijos e hijas, a pasar 

24 horas diarias, lo cual genera diversos estados 

emocionales, pensamientos y sobre todo conductas (López, 

2020). 

El confinamiento a raíz del Covid-19 ha puesto a las 

familias en una situación excepcional, la de pasar las 

veinticuatro horas juntos, en casa. Una situación agobiante, 

pero, también, una oportunidad de pasar un difícil examen 

familiar. Ejerciendo de padres y madres las veinticuatro 

horas del día. Sin apenas poder salir y con la incertidumbre 

sobrevolando nuestras vidas.  

La situación obliga a cambiar, drásticamente, de ritmo. Y 

eso cuesta en una sociedad adicta a una hiperactividad a la 

que los pequeños no son ajenos. Esto aunado a que nunca 

niños y adultos habían pasado tanto tiempo en casa. 

Orillándonos a convivir a tiempo completo, poniendo a 

millones de familias en una situación difícil de gestionar. 

Las actividades extra hogareñas escolares, laborales, la 

convivencia con otras personas fuera del ámbito familiar, 

las posibilidades de recreación y esparcimiento, incluso las 

salidas para abastecerse de alimentos tienen efectos sobre la 

vida de la familia. Muchas de ellas enviar a los hijos a la 

escuela, trabajar no sólo brindan el beneficio de su 

realización, también forman parte de la organización 

familiar; son elementos que contribuyen a formar y 

estabilizar las relaciones entre los integrantes de la familia y 

facilitan la convivencia. Así, durante la contingencia 

sanitaria ocasionada por el virus (COVID-19), al no haber 

interacciones con otras personas ni actividades externas, las 

familias experimentaron un cambio en su organización, se 

convirtieron temporalmente en sistemas cerrados.  

Esto empobreció a los sistemas familiares, los cuales 

cayeron en un proceso que es muy frecuente en los sistemas 

cerrados, el de entropía: "la tendencia que tienen todos los 

sistemas a alcanzar su estado más probable. Este estado es 

el caos, la desorganización, la eliminación de las diferencias 

que lo hacen identificable" (Johansen, 2002). 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://es.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Guanajuato


Ramírez, Gutiérrez y Espinoza, Revista Inferencia Empresarial, 1(1), 11-16 
 

14                                                                           www.revistarie.org 

De la misma manera como el encierro mostró la 

necesidad y la importancia de la retroalimentación con el 

exterior, también dejó al descubierto que cada familia 

cuenta con distintos recursos que pone en juego en las 

emergencias, ante las situaciones imprevistas (Estrada, 

2009). 

Por la expansión de la COVID-19, Diana Rísquez, jefa 

del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de 

Caracas, dice que muestra cómo se afecta la convivencia en 

el confinamiento. Al comienzo nos parece divertido, vemos 

una oportunidad para descansar de la rutina diaria. A 

medida que pasan los días, nos invade la incertidumbre 

sobre cuánto tiempo durará la medida, si alcanzará el 

dinero, y las preocupaciones por las medicinas y 

alimentos”, dice la psicóloga Susana Obediente Strauss, 

especialista en terapias familiares. En casa, se mezclan los 

miedos y ansiedades de cada miembro del hogar. Se afectan 

unos a otros.  

La psicóloga Loreany Carpio explica que el estrés puede 

generar “irritabilidad hacia las personas con las que 

vivimos, sentimientos de soledad y apatía, o cansancio por 

la inactividad”. La educadora Vida Gaviria, coach familiar 

y autora del libro Vida en familia, dice que cada persona 

enfrenta la situación de una manera diferente (Rojas, 2020). 

 

III. MÉTODO 

Los datos fueron obtenidos de un cuestionario que se 

aplicó a 387 personas en el estado de Nuevo León, la 

población consta tanto de hombres como mujeres, de entre 

los 10 y los 66 años. Los análisis estadísticos, las gráficas y 

los datos se procesaron por medio del programa SPSS. 

Dentro de las principales variables que se tomaron para 

el estudio fue observar si la convivencia familiar es 

afectada positiva (la cuarentena ha mejorado la relación) o 

negativamente (si la persona ha tenido problemas con su 

familia durante la cuarentena), que se subdividen en el tipo 

de beneficio o repercusión que se genera. 

Se diseñó un cuestionario que consta de 16 preguntas, de 

las cuales: la pregunta 5 restringe la aplicación del 

instrumento a personas que residen en el estado de Nuevo 

León, las preguntas 11 y 13 se orientan hacia las 

consecuencias negativas, mientras que la 12, 14 y 15 

apuntan a los posibles beneficios de la cuarentena a la 

relación familiar, el instrumento fue difundido por las redes 

sociales Facebook y Whatsapp. El Cuadro 1 muestras las 

variables de control tomadas en este estudio 

En lo que se refiere al diseño de investigación es no 

experimental, ya que no existen variables externas que 

influyan en la muestra, se trata de una investigación de tipo 

explicativa al ser un tema emergente y que apenas se está 

estudiando (únicamente para COVID-19) y descriptiva 

(solamente describe un fenómeno). 

La técnica estadística que utilizamos fue porcentajes (con 

el total de la población) y la frecuencia (de cada respuesta 

obtenida), para análisis de resultado se utilizó grafica de 

pastel. Mientras que el muestreo utilizado fue por 

conveniencia, ya que se seleccionó las personas de todo el 

estado Nuevo León y edades de 10 a 66 años que decidieran 

apoyar en este estudio. 

IV. RESULTADOS 

A continuación se muestra el análisis estadístico de la 

variable en la que se midió si debido a la cuarentena, han 

surgido problemas en el sistema familiar, como se observa 

en el siguiente gráfico, en el 74.4% de los casos, no se ha 

percibido un aumento de problemas familiares. 

 
GRÁFICO 1 

¿HAS TENIDO PROBLEMAS CON TU FAMILIA A RAÍZ DE LA CUARENTENA? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

    La Gráfica 2 muestra si durante la cuarentena ha 

mejorado la relación familiar, se observa que el 76.2% de la 

población indica que efectivamente, la cuarentena ha tenido 

un impacto positivo en la relación familiar. 
 

GRÁFICO 2 

¿CREES QUE ESTAR EN CUARENTENA HA  
MEJORADO LA RELACIÓN CON LA FAMILIA? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO 1 
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable Descripción 

Género 

 

Variable dummy: 1 = Hombre, 2 = 

Mujer 
 

Edad  

 

Edad de la persona en años 
 

Estado civil 

 

1=Soltero, 2=Casado, 3=Viudo, 

4=Divorciado, 5=Unión Libre 

6=Separado 
Escolaridad 
 

Educación en años 

Ocupación 
 

1= Estudio, 2=Trabajo, 3=Estudio y 
Trabajo, 4=Ninguno 

Región geográfica Municipio donde se ubica la persona 

encuestada 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Gráfica 3 cuantifica algunas de las razones de las 

cuales la convivencia familiar no ha mejorado, resaltando el 

57.3%, quienes argumentan que no ha mejorado a causa del 

estrés que se está teniendo a base de la cuarentena. 

 
GRÁFICO 3 

RAZONES POR LAS QUE NO SE HA MEJORADO LA CONVIVENCIA 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

    En la Gráfica 4 se aprecia que el estar encerrado ha traído 

beneficio a los miembros de las familias, siendo un 77.4% 

de la muestra que argumentaron un impacto positivo. 

 
GRÁFICO 4 

¿ESTAR ENCERRADO CON TU FAMILIA TE HA TRAÍDO BENEFICIOS? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
   En el mismo sentido, la siguiente gráfica muestra los 

beneficios que ha traído consigo la etapa de confinamiento, 

siendo el principal el estar y ver a su familia (56.3%).  
 

GRÁFICO 5 

¿ESTAR ENCERRADO CON TU FAMILIA TE HA TRAÍDO BENEFICIOS? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

En el caso hipotético de haber otra cuarentena, se les 

pregunto a los encuestados que sí volverían a pasarla con 

sus familias, y el 76.5% de las personas dijeron que sí. 

 
GRÁFICO 6 

¿ESTAR ENCERRADO CON TU FAMILIA TE HA TRAÍDO BENEFICIOS? 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El subsecretario de Salud de México el Dr. Hugo López 

Gatell en una conferencia publicada en la página del 

Gobierno de México, habló sobre las problemáticas de 

familia, las virtudes y problemáticas de estar encerrados, 

obteniendo datos de a quienes, si les está afectando la 

cuarentena y a quien no, y como lo pudieron identificar. 

Nosotros estamos de acuerdo con el subsecretario en que el 

estar en cuarentena ha traigo beneficios, aunque también 

algunos han tenido problemas debido al estrés como 

muestran nuestras estadísticas sin embargo las familias han 

salido beneficiadas porque ya mayoría muestra que gustan 

de pasar más tiempo juntas. 

La ONU (2020) establece que los que son mas propensos 

en contraer la enfermedad, son los niños y las personas de 

tercera edad, el secretario general de naciones unidas. En el 

mismo sentido, Guterres (2020) ha advertido que en las 

familias, la contingencia, esta poniendo a muchos niños de 

familia en riesgo, lo que la vida de los niños están siendo 

alteradas, por el covid-19 con todos los alumnos sin clases, 

haciendo que el estrés de las familias aumente y este 

reduciendo los ingresos que ha afectado mas en particular a 

los niños, así fue como lo concluyo, la ONU, con 

investigaciones de trabajo. Concordamos en que en algunos 

casos la convivencia familiar no ha resultado de lo mejor 

debido a personas que ha presentado estrés debido a esta 

crisis sanitaria, pero a su vez también hay personas que 

gustan de pasar más tiempo con sus familias a pesar de que 

no haya clases. 

López (2020) hace mención que la importancia de 

aproximarse y tomar los aportes de la psicología de la 

tercera generación como un modo de vivir, como una forma 

de transitar y experimentar la vida. Más allá de la situación 

social actual, estamos de acuerdo con qué hay maneras de 

mejorar mucho más la convivencia familiar, nuestras 

estadísticas muestras que las familias han convivido mucho 

mejor, pero hay maneras de que las personas que se 

mostraron en las estadísticas que no han tenido un buen
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 entorno familiar puedan mejorar su relación con algunas 

ideas. 

Morrillo (2020) concluye que las acciones de malos 

tratos no sea una opción ante cualquier conflicto del diario 

vivir. En este tiempo de cuarentena colectiva debemos 

apostar a hogares felices donde predomine el amor y la paz. 

Estamos de acuerdo con que para llevar una buena 

convivencia familiar es necesario tener un entorno de paz, 

algunas personas nos han dado consejos de como sobre 

llevar un mejor entorno familiar, sin tener problemas con 

estrés como personas que presentaron en nuestras 

estadísticas. 

Bautista (2020) señala que es necesario que se mantenga 

una definición disciplinada de horarios que nos permita un 

sano tiempo en casa, como familia y pareja, que nos 

permita dar cuenta de nuestros roles y responsabilidades en 

el hogar. Nosotros estamos de acuerdo porque nuestras 

estadísticas mostraron que los problemas salen del estrés, 

entonces, ya con una disciplina de horarios ya la actitud 

cambiaría sin tanto estrés por no estar haciendo nada. Este 

análisis quiere decir que la mayoría de las personas que lo 

contestaron la familia no lleva una buena convivencia 

familiar ya que no se entretienen lo necesario para mantener 

ocupada la mente y poder disfrutar de este tiempo en 

familia y aguantar los días necesarios de la cuarentena, ya 

que como lo argumenta Bautista la mente debe estar 

ocupada y tener disciplinas de horarios para así cambiar 

nuestra actitud sin tanto estrés. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En esta investigación se aprecia derivado de los análisis 

estadístico y de la revision de literatura que definitivamente 

la convivencia familiar se ve afectada por la contingencia 

de Covid-19 que causó la pandemia de coronavirus; en este 

estudio se observa que en la población muestra se vieron 

más beneficios, la afectación se orientó más hacia lo 

positivo que a las consecuencias negativas, al tener los 

resultados se observa que las personas perciben más los 

beneficios de estar confinados con la familia que las cosas 

que pudieran perjudicar a la relación familiar. 

Con más del 50% de respuestas hacía una afección 

positiva se determina que esta es más representativa. Por lo 

tanto, se concluye que en en estado de Nuevo León afecta 

de forma positiva la convivencia familiar en época de 

COVID 19. 

Por otro lado, en algunos casos se identifica que el factor 

estrés pudiera ser el que más llegara a afectar las relaciones 

familiares, no obstante, es en un porcentaje menor que la 

mayoría poblacional, se sugiere que para futuras 

investigaciones se tomen en cuenta más variables como las 

edades y el rol que juega cada miembro dentro de una 

familia para poder determinar en qué sector de la familia se 

ven más afectaciones o beneficios. 
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