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Resumen
En el 2017 el huracán María dejó a Puerto Rico en un estado de salubridad crítico,
provocando un estado de emergencia total en la Isla. Este estudio surge de la necesidad de
entender cómo algunas familias pueden manejar de manera exitosa las adversidades de
enfrentarse a un desastre natural. El marco teórico de esta investigación estuvo constituido por la
teoría de la ecología humana de Urie Bronfenbrenner y el modelo de resiliencia familiar de
Froma Walsh que está compuesto por tres ejes: sistema de creencias, patrones organizacionales y
comunicación y resolución de conflictos. La integración del modelo ecológico y de resiliencia
permitió conocer desde una mirada ecológica y sistémica cómo el evento de adversidad afectó a
las familias. Auscultando cómo el ambiente y la familia en sí misma contribuyeron al proceso de
recuperación y desarrollo de resiliencia.

Este estudio cualitativo y de carácter exploratorio, estuvo constituido por tres estudios de
caso. La recopilación de datos se realizó a través de una entrevista familiar semiestructurada. Las
entrevistas fueron analizadas por medio de un análisis temático. Otra de las técnicas de
recopilación de datos utilizada fue la creación de un genograma utilizando como referencia los
principios del Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG). Este genograma
permitió evaluar la constelación familiar y los factores de riesgo y protección de los diferentes
sistemas propuestos en el modelo ecológico de Bronfenbrenner.

De los resultados de esta investigación se desprende que las tres familias presentaron
resultados similares en los ejes de sistema de creencias y patrones organizacionales. En el eje de
comunicación y resolución de conflictos las familias presentaron diferencias significativas. Sobre

xii
los ambientes de las familias, hubo variabilidad en los resultados ya que en algunos se
identificaron mayores factores de riesgo que de protección, haciendo que los ambientes fueran
vulnerables y frágiles.

A pesar de las diferencias encontradas, se confirma que la resiliencia familiar se nutre por
medio de las relaciones de apoyo que existen entre la familia y su ambiente. Por lo que la
adversidad se supera a través de las conexiones y colaboraciones que las personas tienen en su
núcleo familiar y comunitario.

Palabras claves: resiliencia familiar, modelo ecológico, desastre natural, huracán María,
factores de riesgo, factores de protección
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El proceso de resiliencia familiar luego del paso del huracán María
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Capítulo I
Introducción
El inicio del siglo 21 se ha caracterizado por una diversidad de catástrofes que van desde
ataques terroristas, guerras, brotes de enfermedad hasta desastres naturales, como tsunamis y
huracanes. En este contexto, es imprescindible que los científicos de diversas disciplinas
consideren qué se sabe hasta el momento y qué se necesita estudiar para desarrollar estrategias y
esfuerzos que ayuden a las familias a prevenir o aminorar las secuelas de un desastre natural y de
esta forma, promover una recuperación óptima. Uno de los factores más importantes para poder
comprender el proceso de recuperación es precisamente, cómo las personas se enfrentan a un
desastre natural. ¿Cuáles son las diferencias entre dos personas que vivieron un mismo evento?
¿Por qué a algunas personas les cuesta recuperarse más que a otras? Es aquí donde se puede
apreciar el concepto de resiliencia.
A pesar de que en la literatura no hay un consenso sobre la definición de resiliencia, la
mayoría de los investigadores coinciden en que para que la resiliencia se pueda llevar a cabo, los
individuos deben haber experimentado alguna adversidad (Hooper, 2009). Para poder lograr una
comprensión amplia sobre la resiliencia y cómo las personas enfrentan los desastres naturales es
necesario tener una mirada multidisciplinaria (Masten y Obradovic, 2008). Debido a que la
resiliencia es un concepto complejo y dinámico, la integración de diversas disciplinas es esencial
para entender la preparación de los individuos ante un desastre natural. A nivel mundial, se ha
observado un creciente interés en la resiliencia entre los proveedores de servicios de salud
mental. Existe la necesidad de entender y explicar de una manera simple, las complejas
interacciones que predicen el afrontamiento adaptativo, es decir, la resiliencia cuando hay

2
exposición a altos niveles de adversidad como durante los desastres naturales (Ungar, 2015;
Hooper, 2009).
Debido a las múltiples dimensiones de los procesos asociados a la resiliencia, la
probabilidad de que los individuos desarrollen la capacidad para afrontar un desastre natural
recae en elementos como su personalidad, el ambiente, la comunidad y la familia (Ungar, 2015).
Para propósitos de esta investigación, se designó a la familia, como la unidad funcional que
permite hacer frente a la adversidad. Autores como Chang et al. (2015) sostienen que la familia
dispone de diversos factores que posibilitan el desarrollo de la resiliencia. Los desastres naturales
brindan una oportunidad única para estudiar la variación en las respuestas de los individuos ante
un estresor agudo. Por tal razón, los factores que influyen en la respuesta de los individuos ante
un desastre natural son imprescindibles. Por lo que ampliar nuestra comprensión actual de las
respuestas a eventos estresantes, realizaría una importante contribución clínica a los estudios
realizados posterior a un desastre natural.
Revisión de Literatura
Los individuos y la sociedad que la conforman se caracterizan por estar en constante
movimiento, siendo partícipes de los cambios que ocurren en nuestro ambiente. En muchas
ocasiones, pasa desapercibido que las acciones y conductas llevadas a cabo por la sociedad
afectan el medio ambiente que los rodea. Inadvertidamente o no, estas conductas y acciones han
tenido sus repercusiones a nivel ambiental y los cambios a nivel climático son tan solo algunas
de las consecuencias a las que deben enfrentarse. El cambio climático es definido como un
cambio entre clima presente y el clima futuro que, por lo general, es un cambio significativo y
perdurable de la distribución estadística de los patrones climáticos (Werndl, 2016).
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Estos cambios pueden verse plasmados en una mayor o menor cantidad de eventos del
tiempo (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2017). El cambio climático representa uno
de los mayores retos para la sociedad y para el medio ambiente. Como parte del cambio
climático se pueden observar cambios a nivel meteorológico que podrían amenazar la producción
de alimentos, y un aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones
catastróficas, entre otros (ONU, 2017). Es importante señalar que los efectos del cambio
climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Por tal razón, es
imprescindible tomar medidas para contrarrestar dichos cambios y crear consciencia de cómo los
mismos afectan a la sociedad en general.

En los últimos años, y como consecuencia del cambio climático, los fenómenos naturales
se han intensificado en su cantidad y peligrosidad. Los fenómenos naturales se refieren a todos
los cambios atmosféricos, hidrológicos y geológicos que debido a su localización, severidad y
frecuencia tienen el potencial de afectar de manera adversa a los humanos, sus propiedades y
actividades (Blanchard-Boehm, 2004). Usualmente, los fenómenos naturales ocurren con el
propósito de crear un balance a nivel climático. Según Below y colegas (2009), los fenómenos
naturales se clasifican en seis categorías: hidrológicos (maremotos y tsunamis); geofísicos
(avalanchas, terremotos y erupción de volcanes); biológicos (epidemias-que pueden provenir de
animales y afectan a los humanos y su entorno); meteorológicos (tornados, huracanes, tifones y
ciclones); climatológicos (incendios forestales conocidos en inglés como wildfires) y
extraterrestre (meteoritos y asteroides). Estos son algunos ejemplos de lo que se cataloga como
un fenómeno natural.
No obstante, es importante señalar que un fenómeno natural no necesariamente es
considerado un desastre y por tal razón, es importante comprender esta diferencia. La literatura
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sostiene que los fenómenos naturales en sí mismos no determinan el impacto y magnitud de los
desastres, es decir, no son sinónimos de desastre (Dehays, 2002). Para que un fenómeno natural
sea considerado un desastre es necesario que el mismo actúe sobre una población o un sistema
vulnerable.
Un desastre podría ser considerado como cualquier evento violento, repentino y no
deseado. Un desastre se define como un evento potencialmente traumático que se experimenta en
forma colectiva, grave y que puede ser originado por factores humanos o naturales que
sobrepasan los recursos disponibles (Jungersen et al., 2013). Los desastres naturales son eventos
que causan daños considerables a las personas, los bienes y los servicios. Además, son eventos
inevitables, se producen de manera precipitada y sin aviso, afectan un área amplia, mientras que
otros ejercen sus efectos en un lugar específico.
Algunos desastres naturales persisten durante horas y otros segundos o minutos (Cohen y
Ahearn, 1990). Los desastres naturales son capaces de alterar la estructura social y económica de
una comunidad. Por lo general, los desastres naturales producen pérdidas de vida, daños físicos,
hogares destruidos, familias separadas, estrés y efectos psicológicos, entre otros. Estas son tan
solo algunas de las consecuencias que ocasionan los desastres en las vidas de las personas
(Organización Panamericana de la Salud, 2012). Luego de un desastre natural y como
consecuencia de este, ocurren un sinnúmero de daños a la infraestructura y hay cambios a nivel
económico, político y social. Otra de las características principales de los desastres naturales es
que se ve afectada la capacidad de respuesta del gobierno, los servicios de rescate y los servicios
de primera necesidad, entiéndase, médicos, bomberos, profesionales de la salud, policías, entre
otros. Esto provoca que las necesidades de cada individuo y su comunidad no se puedan atender
de manera eficaz. Además, otras posibles consecuencias de los desastres naturales son:
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enfermedades, contaminación, destrucción, agotamiento de recursos, interrupción de las
actividades sociales y deterioro o disminución de los servicios básicos y esenciales como: agua
potable, electricidad y sistemas de comunicación.
Los desastres se clasifican en dos subcategorías. Existen los desastres con causa natural o
los que son causados por el hombre (Malm y Lindsay, 1985). Como desastres naturales se
clasifican los siguientes:
•

Desastres meteorológicos: ciclones, tifones, huracanes, tornados, granizadas, tormentas
de nieve y sequías

•

Desastres topográficos: deslizamientos de tierra, avalanchas, deslizamientos de lodo e
inundaciones

•

Desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y
tsunamis (olas nacidas de sismos oceánicos)

•

Desastres biológicos: epidemias de enfermedades contagiosas y plagas de insectos

Mientras que entre los desastres provocados por el hombre se identifican los siguientes:
•

Guerras: guerras convencionales (bombardeo, bloqueo, entre otros) y guerras no
convencionales (armas nucleares, químicas y biológicas)

•

Desastres civiles: motines y manifestaciones públicas

•

Accidentes: en transportes (aviones, camiones, automóviles, trenes y barcos), colapso de
estructuras (edificios, puentes, presas, minas y otras), explosiones, incendios, químicos
(desechos tóxicos, contaminación) y biológicos (de salubridad)

Como se estableció previamente, existen un sinnúmero de tipos de desastres naturales. No
obstante, según la literatura se puede apreciar que el modo en que los seres humanos reaccionan
a los desastres es relativamente similar. Conocer y entender la fase en que se encuentra una
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familia o persona, facilita el desarrollo de estrategias de intervención. A continuación, un
desglose de las diferentes fases de un desastre natural, acompañado de una descripción breve de
las dinámicas que se pueden apreciar a nivel cognitivo y emocional durante las diferentes fases.
Fases de un desastre natural
Cada tipo de desastre natural tiene sus características y método de desarrollo en
particular. No obstante, se podría decir que todos los desastres pueden ser explicados según sus
diferentes fases. Autores como Cohen y Ahearn (1990) y el Substance Abuse and Mental Health
Services Administration [SAMHSA], (2017) establecen que, por lo general, todas las fases están
interconectadas entre sí, aunque pueden variar en su tiempo de duración.
Figura 1
Representación gráfica de las fases de un desastre natural según Cohen y Ahearn (1990) y el
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2017)

A continuación, una descripción más detallada de las fases de los desastres naturales.

7
Fase pre-impacto: Esta fase se caracteriza por estar dividida en dos subcategorías: advertencia y
amenaza. La fase de advertencia se caracteriza por ser una etapa en la que el peligro es general y
a largo plazo. Usualmente constituida por una gran posibilidad de riesgos. Durante esta sub-fase,
la cantidad de información provista a los individuos y a la comunidad varía por desastre y por la
inminencia o probabilidades de desarrollo de este. Por otra parte, la etapa de la amenaza se
caracteriza por tener evidencia o indicios significativos de que el evento va a ocurrir. Es decir, se
estima que durante las próximas 24 horas el desastre va a afectar la vida humana.
Previo al desastre, las reacciones emocionales, físicas y cognitivas de cada individuo
varían de acuerdo con sus percepciones, interpretaciones e implicaciones que tengan sobre sí
mismos (Cohen y Ahearn, 1990). Dependiendo de las subjetividades cada individuo y las
reacciones a lo previamente mencionado, será la atención que proporcionarán ante la advertencia
del desastre natural. Por otra parte, durante la sub-fase de amenaza los individuos y las
comunidades tienen mayores probabilidades de cumplir con las recomendaciones de los agentes
de orden público y diferentes funcionarios o directivos de información y emergencia.
Fase de impacto: La fase de impacto se caracteriza por ser el periodo de tiempo en el que por
medio del desastre natural ocurre la actividad destructiva. Dependiendo del tipo de desastre, este
periodo de tiempo puede durar desde minutos hasta días, incluso meses. Durante esta fase, se
ponen en acción los planes previamente coordinados o se desarrollan planes durante el desastre
con el propósito de encontrar seguridad (Substance Abuse and Mental Health Services
Administration [SAMHSA], (2017). Los esfuerzos de supervivencia son la prioridad durante las
primeras horas en las que ocurre el desastre y también durante los días subsiguientes al mismo.
Salvar vidas y recuperar los cuerpos de los fallecidos es una de las tareas principales
durante esta fase. Generalmente, los individuos se unen en esfuerzos y acciones para preservar la
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vida de ellos mismos, sus familiares y de aquellos en alto riesgo de vulnerabilidad. Durante esta
fase se puede observar que las conductas de colaboración y altruismo son comunes. Dentro de la
fase de impacto, también ocurre una sub-fase denominada como la “fase heroica”. Esta sub-fase
se caracteriza por un alto nivel de altruismo entre los sobrevivientes y las personas que se
encargan de responder a emergencias, entiéndase, policías, bomberos, profesionales de la salud,
entre otros (Cohen y Ahearn, 1990).
Las personas encargadas del manejo de emergencia comienzan a realizar misiones de
búsqueda y rescate y, proveen asistencia directa a las personas. De igual forma, inicia la llegada
de diferentes recursos, ya sean personas, máquinas, u objetos con el propósito de preservar la
vida. Durante esta fase, las personas luchan por mantenerse con vida. El objetivo es evitar la
pérdida de vidas y minimizar el daño a la propiedad. Las reacciones de las personas pueden
variar entre terror, miedo, paralización o aturdimiento (Cohen y Ahearn, 1990). A medida que las
personas buscan seguridad, se establece que se podría desarrollar un estado de pánico al dar
cuenta que escapar de la situación podría ser imposible. La separación de los miembros
familiares es angustiante y la autoevaluación de riesgos podría estar distorsionada. Cuanto mayor
sea el alcance del desastre natural, la destrucción de la comunidad y las pérdidas personales
asociadas con el desastre, mayores serán los efectos psicosociales.
Fase Post-Impacto: Durante esta fase, los sobrevivientes se hacen conscientes de los daños
provocados. Comienzan a aparecer las primeras reacciones de trauma, especialmente en los
sobrevivientes. Por lo general, los sobrevivientes son las primeras personas en organizar un plan
para dar cuenta de qué es lo que necesitan hacer y también son los primeros que encuentran los
cuerpos de las personas que han fallecido (Substance Abuse and Mental Health Services
Administration [SAMHSA], (2017). Además, los sobrevivientes exploran sus alrededores y dan
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cuenta de los daños provocados por el desastre natural. También se evalúa la destrucción de
hogares y vecindarios, así como de los alrededores que alguna vez resultaron familiar.
Usualmente, la mayoría de las personas se encuentran en estrés, dolor y ansiedad, pero, están
dispuestos a asistir y ayudar. Esta fase también se caracteriza por ser una en la que los
sobrevivientes demuestran una fuerza y empuje inusual.
Posterior al desastre, algunos sobrevivientes comienzan a recibir tratamiento médico y/o
psicológico. Siempre tomando en cuenta y asegurándose de que sus necesidades básicas están
cubiertas primero. Durante este periodo las personas pueden exhibir signos de estrés y síntomas
similares a la depresión y ansiedad. Incluso, algunas personas podrían presentar signos de culpa
por haber sobrevivido al desastre (Cohen y Ahearn, 1990). Durante la fase de post-impacto
también ocurre una sub-fase denominada como “luna de miel”. Esta sub-fase se caracteriza por
ser una en la que los sobrevivientes viven un periodo corto de optimismo. Este periodo puede
durar desde dos semanas hasta dos meses. Los esfuerzos de recuperación aumentan el ánimo y la
moral de los sobrevivientes quienes, a su vez, se muestran agradecidos (Substance Abuse and
Mental Health Services Administration [SAMHSA], (2017). Los sobrevivientes esperan que se
logre una recuperación en la menor cantidad de tiempo posible, ya que desean que sus vidas
vuelvan a la “normalidad” sin mayores contratiempos.
Fase de desilusión: Con el tiempo, los sobrevivientes pasan por un proceso en el que evalúan y
reconocen los límites y la disponibilidad de la asistencia por desastre. Durante esta fase, el
optimismo se desvanece, y se abre paso a otros sentimientos como la decepción, el
resentimiento, la ira y la frustración (Cohen y Ahearn, 1990). Esto sucede debido a que los
sobrevivientes se percatan de cuál es su situación actual y real. Esta fase puede durar entre varios
meses, un año o más. Ciertos eventos desencadenantes, como el aniversario del desastre, pueden
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incitar a los sobrevivientes a re-experimentar las emociones negativas relacionadas con el
desastre. Esta fase también puede ser considerada un “segundo desastre” debido a que la ayuda
llega con lentitud, la asistencia organizacional se vuelve tediosa y el proceso de recuperación y
reconstrucción puede ser lento.
Fase de reconstrucción: Las personas encargadas del manejo de emergencias, comienzan a
retirarse de forma paulatina. Los sobrevivientes comienzan a asimilar el impacto de lo que
sucedió y se reconcilian con esta nueva realidad. Además, los sobrevivientes trabajan a través de
su dolor reajustándose a su nuevo entorno y situaciones (Substance Abuse and Mental Health
Services Administration [SAMHSA], (2017). El dolor y la ira se reemplazan gradualmente por la
aceptación. Los sobrevivientes dan cuenta de que tienen que resolver sus problemas y reconstruir
sus vidas por ellos mismos. Esta fase usualmente dura varios años en lo que gradualmente una
nueva realidad se establece. A continuación, se describen diversos desastres ocurridos en el
mundo con el propósito de proporcionar una idea sobre qué es lo que ha acontecido en el mundo
recientemente.
Desastres ocurridos América Latina y el Caribe
La mayoría de los desastres ocurridos en el mundo entre 1970 y 2011 fueron de origen
meteorológico e hidrológico; los cuales, a su vez, fueron provocados por inundaciones,
huracanes y tormentas. Los terremotos y las erupciones volcánicas fueron responsables de 1,087
desastres. En ese mismo período, los desastres afectaron a todas las regiones del planeta, pero
Asia fue el continente con mayor exposición: 4,185 eventos de los 10,632 registrados. Le siguen
en cantidad el continente americano, incluido el Caribe con 2,537 desastres y África, donde
ocurrieron 2,109 desastres (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014). En
América, incluido el Caribe, las subregiones con mayor exposición a los desastres fueron

11
América del Norte y América del Sur, donde sucedieron el 29% y el 33% de los desastres,
respectivamente. En estas subregiones, como en el resto del continente americano, las principales
causas de desastres fueron los eventos meteorológicos e hidrológicos. Por otra parte, la causa
principal de desastres en Centroamérica y América del Sur, incluido Brasil, son las inundaciones,
mientras que, en América del Norte, el Caribe y México son los huracanes. Estos últimos, a su
vez, también fueron la segunda causa de los desastres ocurridos en Centroamérica.
América Latina y el Caribe son regiones propensas a fenómenos meteorológicos e
hidrológicos. De igual forma, estas regiones son propensas a fenómenos geofísicos, tales como
sismos y erupciones volcánicas. Dichos eventos naturales pueden desencadenar en desastres. Las
áreas más propensas a sismos y erupciones volcánicas son las zonas costeras del Pacífico en
Centroamérica, México y América del Sur, localizadas en el llamado “anillo de fuego”. Cerca
del 10% de los desastres ocurridos en la subregión de América del Sur y del 12% de los
ocurridos en Centroamérica entre 1970 y 2011 fueron originados por sismos, mientras que
alrededor del 5% se debieron a erupciones volcánicas (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 2014). En México, los sismos son responsables del 12% de los desastres
geofísicos mientras que las erupciones volcánicas representan un 4%. Los movimientos de masa,
junto con los deslizamientos y las avalanchas, son los principales responsables de desastres de
origen geofísico ocurridos en América del Sur.
Las Islas del Caribe son particularmente vulnerables a desastres debido a la topografía, el
escenario tectónico, la geología, la topografía, el pobre manejo ambiental y el uso de los terrenos
(Kirton, 2013). De esta misma forma, Kirton (2013) expone que es necesario realizar esfuerzos
encaminados al desarrollo sustentable para afrontar los peligros del clima y el ambiente en la
región. Algunos de estos eventos se convierten en grandes retos para los gobiernos y las personas

12
debido a las pérdidas humanas y materiales que los acompañan. Estos eventos, también afectan
el desarrollo socioeconómico de cada país. Existen un sinnúmero de desastres que han provocado
estragos a nivel económico y social. Entre algunos de los ocurridos en los últimos diez años
podemos destacar el terremoto ocurrido en Haití para el año 2010 (BBC, 2010). Durante este
terremoto murieron alrededor de 220,0000 personas. Por otra parte, en Filipinas ocurrió un tifón
que dejó a más de un millón y medio de familias sin hogar; y provocó alrededor de 6,300
muertes. Se estima que el tifón ocurrido en las Filipinas provocó unos 2,860 millones de dólares
en daños y pérdidas.
No obstante, entre los desastres naturales más recientes para el 2017, podemos destacar
los incendios forestales que ocurrieron desde el 8 de octubre de 2017 hasta aproximadamente el
31 de octubre del mismo año. Durante este periodo, se reportaron las muertes de al menos unas
32 personas. Se estima que 86,000 hectáreas ardieron y unas 3,500 estructuras sufrieron daños.
Se han reportado unos tres mil millones en pérdidas y alrededor de 14,000 hogares se han visto
afectados ya sea de manera parcial o total (Winton y Grad, 2017). Por otra parte, durante este
mismo año, México, sufrió dos terremotos que han dejado incalculables daños infraestructurales
al país y que afectó la vida de muchas personas. El 7 de septiembre de 2017, en México,
específicamente el área del estado de Chiapas fue sacudida por un terremoto de magnitud 8.2 en
la escala Richter. La escala Richter se emplea para evaluar los daños ocasionados por los sismos,
y mide la cantidad de energía liberada de un temblor en su centro o foco (www.
conceptodefinicion.de, 2014). Este terremoto culminó con la pérdida de 98 personas, 900
personas resultaron heridas y se estima que hubo unos 2,500,000 de afectados (Chavira, 2017).
Unos 12 días después, México sufriría un segundo terremoto. El mismo ocurrió el 19 de
septiembre de 2017, en la ciudad de Puebla; teniendo una magnitud de 7.1 en la escala Richter.
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Este terremoto tuvo una duración de alrededor de tres minutos y afectó unos 10 estados. Este
evento culminó con la pérdida de 370 personas; 7,289 individuos resultaron heridos y alrededor
de 100 desaparecidos (Cruz y Hernández, 2017). Se ha comentado que, en esta ocasión, la
alarma sísmica de la ciudad no se activó, por lo que no se pudo informar a la población. Por tal
razón, no se pudo llevar a cabo una evacuación exitosa.
Se considera que el 2017 en particular, ha sido un año en el que la actividad ciclónica ha
sido sumamente activa. Según el reporte de The National Oceanic and Atmospheric
Administration [NOAA], 2017), durante el 2017 hubo alrededor de 10 huracanes y un sinnúmero
de tormentas y depresiones tropicales. Uno de los primeros huracanes para la temporada del
2017, lo fue Harvey. Harvey un poderoso huracán categoría cuatro llegó a los Estados Unidos,
específicamente a Texas, el 25 de agosto de 2017. Harvey es considerado como el huracán más
fuerte y el que ha provocado más daños materiales para el estado de Texas. Este huracán
catastrófico no solo impactó, el estado de Texas; también realizó estragos en el estado de
Luisiana y en el Caribe, específicamente en Barbados, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y Las
Granadinas (Valencia et al., 2017).
Poco después del desarrollo del huracán Harvey, el huracán Irma entró en el panorama
como un posible desastre natural. Hasta ahora, el huracán Irma es catalogado como el más fuerte
del Atlántico (El Nuevo Día, 2017). Luego del huracán Irma, la temporada de huracanes aún
estaba lejos de concluir. El huracán María se encontraba en pleno desarrollo. Este devastador
huracán causó daños graves en varias islas del Mar Caribe. Los daños provocados por María
tienen un estimado de $90 mil millones de dólares (NOAA, 2017). Este desastre natural es
considerado como el tercer huracán más costoso en la historia de Estados Unidos (Pasch et al.,
2018; Kishore et al., 2018). María, un huracán de categoría cinco, según la escala Saffir-
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Simpson, tocó tierra en la isla de Dominica, el 19 de septiembre de 2018. Un día después, este
huracán, impactó a Puerto Rico, provocando un estado de emergencia total en la Isla. A
continuación, un breve recorrido de los huracanes de mayor impacto en Puerto Rico.
Huracanes en Puerto Rico
A lo largo de la historia, Puerto Rico, ha sufrido los embates de varias tormentas
tropicales y huracanes. Entre los huracanes más devastadores se destacan los siguientes: San
Felipe II, Hugo, Georges y los más recientes, Irma y María. El huracán San Felipe II con una
categoría cinco según la escala Saffir-Simpson, ocurrió el 13 de septiembre de 1928. Este
huracán está clasificado como el más grande, violento y desastroso de los huracanes que han
pasado por Puerto Rico (Mújica-Baker et al., s.f.). Por otra parte, el huracán Hugo de categoría
cuatro, según la escala Saffir-Simpson, tuvo a lugar el 18 de septiembre de 1989. Este poderoso
huracán afectó grandemente a las islas municipios Vieques y Culebra, así como a los pueblos del
área este de Puerto Rico. Ambos huracanes son considerados sumamente destructivos y de gran
tamaño, y tuvieron una ruta relativamente similar hasta que llegaron a la isla de Santa Cruz.
El 21 de septiembre de 1998, el huracán Georges de categoría tres según la escala SaffirSimpson, hizo su llegada a Puerto Rico. Este huracán había sido denominado como el más
destructivo en azotar y cruzar la isla entera de Puerto Rico desde septiembre de 1932 cuando el
huracán San Ciprián azotó la isla (Mújica-Baker et al., s.f.). A pesar de que el huracán Georges
era de menor categoría en comparación con los huracanes San Felipe II y Hugo, éste atravesó la
isla de Puerto Rico por el centro; provocando daños y pérdidas incalculables. Posterior al
huracán Georges, Puerto Rico mantuvo una actividad ciclónica relativamente baja. No obstante,
este no sería el mismo panorama para el 2017, con la llegada de los huracanes: Irma y María.
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Han transcurrido alrededor de 19 años desde el último huracán que atravesó la isla de
Puerto Rico. El huracán Irma se desarrolló hasta convertirse en un catastrófico huracán categoría
cinco. Irma afectó un sinnúmero de países, entre los que se destacan: Anguila, Antigua y
Barbuda, Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Haití, República Dominicana, San Bartolomé, San
Martín, Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes Estadounidenses y por
último, pero no menos importante, Puerto Rico. Irma tocó tierra en Puerto Rico el 6 de
septiembre de 2017. Tan solo una semana después, Puerto Rico, fue víctima de otro huracán. El
huracán María dejó a la Isla en un estado de salubridad crítico. El huracán María hizo su llegada
a Puerto Rico como un devastador categoría cuatro, aunque otros expertos señalan que el mismo
podría haber sido considerado un huracán categoría cinco. Este huracán estaba compuesto por
vientos de 155 millas por hora; estando a solo dos millas por hora de convertirse en un huracán
categoría cinco.
El catastrófico huracán María, afectó los servicios básicos de los puertorriqueños/as, tales
como agua, electricidad, sistemas de comunicación y salud. Según los datos ofrecidos por la
Federal Emergency Management Agency [FEMA] (2017) cuatro meses luego del huracán, un
80.3% de los abonados en Puerto Rico contaban con el servicio de luz eléctrica. No obstante, es
importante recalcar que el servicio era inestable y el porcentaje de abonados variaba,
dependiendo de las condiciones de las diferentes infraestructuras encargadas de suplir energía.
Se estima que entre un 80% y 90% de la infraestructura del país sufrió daños (Sutter, 2017).
Otro asunto de suma importancia son las personas desaparecidas y las muertes ocurridas
después del huracán María. En cuanto a las personas desaparecidas, en la lista original del
gobierno figuraban alrededor de 253 personas de las que se desconocía su paradero (Sosa
Pascual y Wiscovitch, 2017). No se reveló más información sobre estas cifras, por lo que no se
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podría especificar si estas desapariciones están relacionadas al evento atmosférico. Por otra parte,
la cantidad total de muertes relacionadas a un desastre natural puede ser difícil de evaluar. Pasch
et al. (2018) exponen que, el número de muertes es muy incierto y el número oficial provisto por
el gobierno de Puerto Rico se sitúa en 64. Diferentes investigaciones independientes han
concluido que durante los meses de septiembre y octubre de 2017 hubo alrededor de 1,000
muertes secundarias, es decir, como consecuencia del impacto del huracán. Por lo que la cifra
oficial de 64 muertes parece ser un número impreciso y no ejemplifica la cantidad de muertes
que realmente ocurrieron (Kishore et al., 2018).
Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard
plantea que durante el periodo del 20 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre del mismo año y,
en comparación con el 2016, hubo un aumento de 62% en el índice de mortalidad. Esto
corresponde a una tasa de mortalidad anual de 14.3 muertes por cada 1,000 personas y un
estimado de 4,645 más muertes que en el 2016 (Kishore et al., 2018). Según los Centers for
Disease Control and Prevention [CDCP] (2017), las muertes ocurridas pueden estar relacionadas
a un desastre natural de manera directa o indirecta. Esta misma fuente establece que una muerte
directamente relacionada se define como aquella que es atribuible a las fuerzas del desastre o por
las consecuencias directas de estas fuerzas. Un ejemplo de este tipo de muerte sería, el colapso
de una estructura, objetos voladores, entre otros. Mientras que una muerte indirecta ocurre
cuando las condiciones inseguras o insalubres presentes durante cualquier fase del desastre
contribuyen a la muerte (CDCP, 2017). Generalmente, las muertes asociadas directamente a un
desastre natural son fácil de identificar por los funcionarios encargados de realizar esta tarea. Sin
embargo, las muertes indirectas como resultado del empeoramiento de una condición crónica o
del retraso de tratamientos médicos, no son capturados en los certificados de defunción (Kishore
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et al., 2018). Lo que dificulta que se realice un estimado preciso y a tiempo sobre las muertes
relacionadas a un huracán.
Según el estudio previamente mencionado, a través de encuestas de base comunitaria,
un 31% de los hogares entrevistados, reportaron interrupción de los servicios médicos. Entre
algunos de las interrupciones de servicios médicos que se pueden mencionar se encuentran: poco
o ningún acceso a medicamentos, la necesidad de un equipo respiratorio que requiere energía
eléctrica, facilidades médicas cerradas, carreteras dañadas, problemas de transportación,
incapacidad para incurrir en gastos médicos, el no recibir diálisis y que el sistema de
emergencias, popularmente conocido como el 911 no estuviese disponible (Kishore et al., 2018).
Este estudio tuvo como propósito, presentar que a pesar de que los certificados de defunción son
la fuente principal de información en las estadísticas de mortalidad, las encuestas de base
comunitaria también pueden ofrecer datos importantes y complementarios.
Un estimado preciso y a tiempo de las muertes, lesiones, enfermedades y el
desplazamiento de personas, luego de un desastre natural como María, son fundamentales para
poder definir la severidad y el estado crítico en el que el país se encuentra. Este tipo de actividad
facilita la respuesta inmediata de diferentes entidades y servicios. Además, da paso para el
desarrollo de planes futuros en los que se podría lograr una reducción de riesgos. Aunque se
reconoce que este tipo de actividades de salud pública son extremadamente desafiantes cuando
las infraestructuras y los sistemas de salud están severamente afectados, cuantificar los efectos de
un desastre natural es indispensable para la recuperación de los servicios de salud pública y la
infraestructura del país.
Por otra parte, el contabilizar las muertes relacionadas al huracán les provee a las familias
de los fallecidos, hacer un cierre emocional, recibir ayuda y, sobre todo, promueve la resiliencia
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(Kishore et al., 2018). Las situaciones previamente mencionadas han provocado una
descomposición masiva en las rutinas diarias y sociales de los individuos, pero sobre todo han
trastocado la salud mental de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Por tal razón, es
importante tener en cuenta este tipo de situaciones y cómo las mismas pueden afectar la vida de
los sobrevivientes del desastre natural.
Psicología de la emergencia
Los efectos adversos de las emergencias y desastres sobre la salud mental son complejos.
Además de las consecuencias emocionales directas del evento, pueden generar otras
consecuencias de manera indirecta que producen deterioros en el entorno de las personas
afectadas. Entre las consecuencias emocionales de una emergencia o desastre se puede apreciar
un cambio en las estructuras de las relaciones familiares y de los proyectos individuales o
colectivos (Organización Panamericana de la Salud, 2006). Las emergencias y desastres tienen la
capacidad de potencialmente desestabilizar los procesos psíquicos y promover una serie de
reacciones emocionales, conductuales, sociales y fisiológicas que pueden ser entendidas como
respuestas típicas ante la situación atípica que se está atravesando (Organización Panamericana
de la Salud, 2006.) Es aquí precisamente donde se abre paso a la psicología de la emergencia.
La psicología de la emergencia es definida por Valero (2002) como una rama de la
psicología enfocada en el estudio de las reacciones de las personas y de los grupos humanos en
tres fases: el antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre. Durante cada
una de las fases mencionadas, se llevan a cabo ciertas tareas en particular con el propósito de
mitigar las consecuencias que los desastres podrían producir en los sujetos. La fase previa al
desastre se caracteriza por ser una en la que el propósito principal es la prevención. A través de
diferentes estrategias de prevención se pretende preparar a la población para la emergencia o
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desastre. Por otra parte, durante la emergencia o desastre se pretende evitar o reducir respuestas
no adaptativas durante el impacto del evento. Luego del evento, es decir, después del desastre,
los esfuerzos se relocalizan en rehabilitar y reconstruir.
Salud mental y los desastres naturales
Los desastres naturales no tan solo producen muertes, enfermedades, pérdidas
económicas y daños a la infraestructura, sino que también pueden afectar de manera significativa
el aspecto psicológico de aquellos que fueron víctimas de estos. La salud mental se define como
un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede
afrontar las tensiones típicas de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es
capaz de hacer una contribución a su comunidad (Organización Mundial de la Salud, 2013). Por
lo general, los desastres naturales precipitan un estado de desorganización o crisis en la que no se
puede superar los problemas presentados y se visualizan posibles daños o repercusiones de larga
duración. Esto debido al trauma vivido, las pérdidas experimentadas, la incertidumbre y otros
estresores relacionados a este tipo de evento.
Ante los desastres naturales también ocurren cambios a nivel psicosocial. Es decir,
ocurren cambios en el ámbito psicológico a nivel individual, familiar y social. Existe un grado de
deterioro del ambiente físico y social de cada individuo lo que, a su vez afecta sus condiciones de
vida. Usualmente los esfuerzos de rescate van dirigidos a proveer y suplir las necesidades básicas
de los individuos. Se intenta proveer agua potable, comida, y servicios de salud. También entre
los primeros esfuerzos se encuentra el proveer un techo seguro, de ser necesario, restaurar los
servicios de agua y electricidad, así como los de comunicación. No obstante, con el paso de los
años se ha establecido que, entre todos los servicios antes mencionados, se debe prestar
particular atención a la salud mental, ya que este es uno de los servicios que también debe ser
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incluido como uno de los servicios básicos y necesarios para la población que se ha visto
afectada. La literatura sugiere que los efectos psicológicos de sobrevivir un desastre natural
pueden variar. Sin embargo, entre los más comunes se destacan los trastornos del estado de
ánimo, de ansiedad y trauma.
Efectos psicológicos de sobrevivir un desastre natural
Los efectos psicológicos de sobrevivir un desastre natural varían de persona en persona.
Existe una posibilidad de que haya una ausencia de rasgos notables, como también se pueden
apreciar efectos que son graves y alteran la vida en general. Los síntomas de los trastornos
psicológicos que surgen como consecuencia de un desastre natural suelen agruparse en grandes
trastornos, tales como la depresión, la ansiedad, y el trastorno de estrés postraumático (Bonanno
et al., 2010). Otros problemas que se pueden apreciar luego de un desastre natural son el duelo,
aumento en los costos de salud relacionados con el estrés, abuso de sustancias e ideas suicidas.
Es imprescindible la compresión de los efectos de sobrevivir a un desastre natural, con el
propósito de crear estrategias de prevención que ayuden a prevenir otras repercusiones de salud
mental como consecuencia del desastre natural.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, 2014) la
depresión se clasifica como un trastorno de estado del ánimo. En el DSM-5 (2014) se establece
que el trastorno de depresión mayor se caracteriza por presentar cinco o más síntomas durante el
mismo periodo de dos semanas y representan un cambio en el funcionamiento previo (p.104). De
estos cinco síntomas, al menos uno debe ser estado de ánimo deprimido (la persona se siente
triste, vacía, sin esperanza) o pérdida de interés/placer (por todas o casi todas las actividades).
Aparte de presentar uno de estos dos síntomas principales, se debe experimentar al menos
cuatro de los siguientes síntomas: pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso;
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disminución o aumento del apetito casi todos los días; insomnio o hipersomnia casi todos los
días; agitación o retraso psicomotor casi todos los días; fatiga o pérdida de energía casi todos los
días; sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días;
disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los
días; pensamientos de muerte recurrentes e ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado,
intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo (DSM-5, 2014).
Otro de los síntomas que pueden presentar las víctimas de un desastre natural es el
trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Según el DSM-5 (2014) este trastorno se define como
una preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los que
ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o
actividades (p.137). Al individuo se le dificulta controlar la preocupación. Además, esta ansiedad
o preocupación vienen acompañados de tres o más de los siguientes seis síntomas: inquietud o
sensación de estar atrapado o con los nervios de punta; fácilmente fatigado; dificultad para
concentrarse o quedarse con la mente en blanco; irritabilidad; tensión muscular y problemas de
sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio).
Finalmente, el trastorno por estrés postraumático (TEPT) también figura como un posible
trastorno que se desarrolla luego de un desastre natural. Según el DSM-5 (2014) este trastorno
está constituido por la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o
amenaza, en una (o más) de las formas siguientes: experiencia directa del suceso traumático;
presencia directa del suceso ocurrido a otros; conocimiento de que el suceso traumático ha
ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo; exposición repetida o extrema a detalles
repulsivos del suceso traumático (p. 162).
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Acompañado a estos síntomas, debe haber presencia de uno o más de los síntomas
asociados al suceso: recuerdos angustiosos y recurrentes; sueños angustiosos relacionados con el
suceso traumático; reacciones disociativas; malestar psicológico intenso o prolongado al
exponerse a factores internos o externos que se parecen a un aspecto del suceso traumático y
evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. Otros síntomas asociados
incluyen: hipervigilancia; problemas de concentración y alteración del sueño.
Este trastorno puede presentar síntomas relacionados a la depresión y a la ansiedad
generalizada, ya que el contexto de los desastres existe un grado de comorbilidad entre estos
trastornos (Bonanno et al., 2010). A pesar de que la literatura se ha enfocado en destacar los
problemas de salud mental a raíz de un desastre natural, muchos científicos se han cuestionado
cómo y por qué algunas familias pueden manejar de manera exitosa las adversidades a las que se
enfrentan en la vida. He aquí el desarrollo del concepto de resiliencia.
Resiliencia
La resiliencia es un término adoptado de la física para explicar la propiedad de algunos
cuerpos de recobrar su forma original, luego de haber sido sometidos a altas presiones (Morelato,
2011). En el campo de las ciencias sociales, el enfoque de la resiliencia surge a partir de los
esfuerzos por entender las causas de la psicopatología. Diversos estudios demostraron que existía
un grupo de infantes que no desarrollaban problemas psicológicos, a pesar de las predicciones de
los investigadores (García-Vesga y Domínguez-De la Ossa, 2013).
El concepto de resiliencia comenzó a desarrollarse en el hemisferio norte, Rutter en
Inglaterra, Werner en Estados Unidos, y luego se extendió a toda Europa. Eventualmente, llegó a
América Latina (Rodríguez Piaggio, 2009). Se podría argumentar que se han propuesto
diferentes modos de conceptualizar el término de resiliencia. La corriente americana se ha
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caracterizado por ser de carácter conductista, pragmática y centrada en lo individual; la corriente
europea tiene un enfoque psicoanalítico y la corriente latinoamericana está enfocada en los
aspectos sociales como una respuesta lógica a los problemas del contexto (Rodríguez Piaggio,
2009).
Actualmente, no existe un consenso sobre cuál es la definición del concepto de
resiliencia, esto debido a su característica multifactorial que no permite el señalamiento preciso
de cuáles son sus componentes. No obstante, se establece que el origen etimológico del término
resiliencia proviene del latín, «resilio», que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar,
rebotar (Real Academia Española, s.f.). El desarrollo histórico del concepto de resiliencia sugiere
que existen dos generaciones de investigadores para establecer la definición de este concepto.
Una primera generación partió con un interés en las cualidades de las personas que permitían
superar la adversidad, como la autoestima y la autonomía. En esta primera generación surge un
interés mayor en estudiar los factores externos al individuo tales como el nivel socioeconómico,
estructura familiar, presencia de figuras significativas, entre otros (Rodríguez Piaggio, 2009).
La segunda generación de investigadores, mayormente se concentró en establecer cuál es
la dinámica entre los factores que permiten una adaptación positiva. El énfasis es en el proceso,
en la promoción de la resiliencia y tomar en cuenta el contexto social. Para los investigadores de
esta segunda generación, la resiliencia se considera como “un proceso dinámico donde las
influencias del ambiente y del individuo interactúan en una ecológica relación recíproca que
permite a la persona adaptarse” (Rodríguez Piaggio, 2009, p. 297). Esta generación de
investigadores basa su definición en el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner. La resiliencia
se convierte en un proceso de desarrollo humano que combina experiencias de adversidad con
adaptación positiva y superación. Este proceso involucra una interacción dinámica entre factores
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a nivel individual, familiar, comunitario y social. De esta forma, la teoría evita conceptualizar la
resiliencia como una característica fija de un individuo (Ungar, 2015).
Asociados a la construcción del concepto de resiliencia se encuentran los conceptos de
factores de riesgo, factores de vulnerabilidad y factores de protección. Los factores de riesgo son
variables que aumentan la probabilidad de un resultado disfuncional o patológico en un
individuo o un grupo (Gómez y Kotliarenco, 2010). En el caso de las familias, si una familia
experimenta de manera repetida las demandas típicas (acorde a los ciclos de vida y a los cambios
sociales que afectan a todos) sin la posibilidad de poder cumplir con las mismas, estas demandas
serían consideradas como factores de alto riesgo que pueden desencadenar en riesgos
adicionales. Estos riesgos adicionales pueden provocar crisis familiares y afectar el
funcionamiento familiar. Por otra parte, existen factores de riesgo significativos. Los factores de
riesgo significativos van desde desastres naturales como inundaciones y tornados hasta la pérdida
de empleo de manera súbita, la muerte prematura de un familiar o el diagnóstico de una
enfermedad crónica en un menor (Patterson, 2002). Otros factores de riesgo señalados por la
literatura son: conflictos con la ley, poco apoyo social, falta de políticas públicas, aislamiento,
ser parte de una comunidad violenta, la pobreza, entre otros (Morelato, 2011; Catro Durán y
Cano González, 2013).
Otro de los factores asociados a la resiliencia, son los de vulnerabilidad. Los factores de
vulnerabilidad son las variables que incrementan la susceptibilidad a los efectos negativos de los
factores de riesgo. Los factores de vulnerabilidad solo ocurren cuando los factores de riesgo
están presentes, ya que, sin el riesgo, la vulnerabilidad carece de efecto (De Andrade Seidi y Da
Cruz Benetti, 2011). Un ejemplo de vulnerabilidad sería el poseer un historial de depresión o
tener poca cohesión familiar. En un contexto adverso si la familia muestra determinadas
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debilidades en su funcionamiento (factores de vulnerabilidad) el impacto de los problemas o
crisis aumentará de manera significativa.
Para reconocer la resiliencia familiar es importante identificar sus puntos fuertes y
desarrollar fortalezas en respuesta a las crisis que se enfrentan. Ante las diferentes adversidades
estas respuestas demuestran la dinámica natural de los factores de protección, los cuales están
relacionados a la superación. Los factores de protección son definidos como variables que hacen
la función de un escudo con respecto al funcionamiento familiar, con el propósito de que el
mismo se mantenga saludable y competente bajo condiciones de estrés (Gómez y Kotliarenco,
2010). Los factores de protección facilitan el ajuste y desarrollo de distintas habilidades que
ayudan a mantener la integridad y el funcionamiento de la familia (Black y Lobo, 2008). Es
decir, los factores de protección actúan como neutralizadores o atenuantes del impacto de los
factores de riesgo. Es importante señalar que los factores de protección varían de familia en
familia, teniendo en cuenta elementos culturales y étnicos que diferencian a las familias entre sí
(Black y Lobo, 2008; Chang et al., 2015). A pesar de que no existe una lista universal sobre los
factores de protección, las investigaciones recientes coinciden en que existen ciertos factores
como los más recurrentes y prominentes para el desarrollo de la resiliencia familiar. Entre los
factores de protección para el desarrollo de resiliencia familiar se encuentran los siguientes:
panorama positivo, espiritualidad, armonía familiar, flexibilidad, comunicación, manejo de
finanzas, tiempo de calidad en familia, intereses recreacionales en común, rutinas y rituales y
finalmente, apoyo social (Black y Lobo, 2008). A continuación, una descripción breve de los
factores de protección previamente mencionados:
•

Panorama positivo: Una confianza optimista en que se puede superar la adversidad es
definida como la pieza clave para el desarrollo de la resiliencia. La habilidad de
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enfrentarse a situaciones adversas con optimismo y humor, aceptar sugerencias, ofrecer
soluciones a los problemas, mantener el optimismo y la esperanza han sido identificados
como métodos efectivos que las familias utilizan para enfrentarse a una situación adversa
(Black y Lobo, 2008). Esto no quiere decir que las conductas negativas son ignoradas,
sino que se examinan las opiniones y sentimientos de cada miembro de la familia con el
propósito de identificar problemas subyacentes que no se hayan discutido previamente y
poder lograr un conceso como familia.
•

Espiritualidad: Un sistema de creencias compartido basado en la esperanza y triunfos,
permite que las familias logren darle un sentido a las crisis o cambios que están
atravesando. El sistema de creencias compartido por la familia puede que tenga una base
religiosa como también puede no tenerlo. Sin importar el tipo de base que constituya el
sistema de creencias de la familia, las familias que comparten un sistema alegan sentirse
más unidas, y con una conexión más profunda entre la familia, la comunidad y el
universo (Black y Lobo, 2008). Además, el tener un sistema de creencias posibilita el
desarrollo de otras fuentes de apoyo para los miembros de las familias.

•

Armonía familiar: Desde un enfoque sistémico, la armonía familiar se caracteriza porque
el todo y sus partes están conectados entre sí. Es decir, que tanto los miembros de la
familia como el sistema en sí mismo, están funcionando de manera óptima. Un sistema
familiar funciona cuando sus miembros se sienten bien sobre su familia, sus necesidades
básicas están siendo cubiertas y el desarrollo de las relaciones de los miembros fluye
(Black y Lobo, 2008). En familias constituidas por dos encargados/as una relación estable
y un alto nivel de comunicación proveen al resto de los miembros de la familia un
ambiente consistente y seguro. Este ambiente promueve un desarrollo saludable y
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óptimo. En una diada, la seguridad y el amor demostrado como interacciones sociales
apropiadas propician un ambiente positivo y adecuado para el aprendizaje de los demás
miembros de la familia (Benzies y Mychasiuk, 2008). La cohesión de la familia es
definida como el vínculo emocional que tienen los miembros entre sí (Michael-Tsabari y
Lavee, 2012). Dicha cohesión, aumenta la confianza de la familia en que los problemas
son comprensibles, manejables, y que a pesar de que podrían ser significativos, entienden
que se alcanzarán niveles más altos de reorganización y ajuste después de la crisis.
•

Flexibilidad: Black y Lobo (2008) exponen que la flexibilidad familiar se caracteriza por
la habilidad de reorganizarse manteniendo un sentido de continuidad cuando ocurre una
adversidad. Los autores proponen que las familias prefieren patrones estables y
ordenados, pero que funcionan mejor cuando hay un balance entre la estructura y la
flexibilidad.

•

Comunicación familiar: La comunicación armoniosa es la esencia de cómo las familias
crean y comparten el desarrollo de estrategias de afrontamiento. Además, la
comunicación familiar permite que se logren acuerdos y que haya equilibrio entre las
relaciones de los familiares. Walsh (2005) propone tres aspectos medulares para que haya
una comunicación efectiva entre los miembros de una familia: claridad en los mensajes,
expresividad emocional y habilidades para solucionar problemas a través de la
colaboración. La comunicación, la integración y apoyo familiar, la búsqueda de
recreación y el optimismo familiar han sido identificados como propulsores de nuevos
equilibrios tras el impacto de una crisis familiar. Es importante señalar que las familias
resilientes no son inmunes a los problemas de comunicación, sino que hacen el esfuerzo
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de escuchar, entender y respetar diferentes puntos de vista y lograr un conceso sobre la
situación que estén atravesando en particular.
•

Manejo de las finanzas: La buena toma de decisiones y destrezas para administrar el
dinero y la satisfacción de estatus económico pueden contribuir al bienestar familiar. Un
ingreso de dinero adecuado para sostener a la familia es uno de los factores protectores
más importantes (Benzies y Mychasiuk, 2008). Por el contrario, la presión financiera
puede contribuir a la tensión y estrés familiar. Las familias de bajos recursos económicos
se enfrentan a múltiples estresores como desempleo, acceso limitado a los servicios de
salud, dificultad para suplir las necesidades básicas, entre otros (Black y Lobo, 2008). La
literatura sostiene que las familias pequeñas experimentan menos tensiones financieras si
son comparadas con familias grandes, aquellas que están compuestas por cuatro o más
niños/as (Benzies y Mychasiuk, 2008). De igual forma estos autores proponen que las
familias que reciben dobles ingresos son aquellas en las que la resiliencia será fomentada
y dará paso a mayor estabilidad. El no tener habilidades para el manejo de finanzas puede
provocar un deterioro en el bienestar y en las relaciones interpersonales.

•

Tiempo de calidad en familia: El compartir tiempo en familia durante diferentes
actividades tales como las comidas, los quehaceres del hogar y diligencias son algunos
ejemplos de diferentes escenarios en los que se proporciona continuidad y estabilidad
dentro del escenario familiar. Desafortunadamente, el tiempo de compartir en familia
aparenta estar disminuyendo como el resultado de un incremento en las demandas y
responsabilidades parentales (Black y Lobo, 2008). Una alternativa ante esta situación es
buscar actividades que involucren a toda la familia, como, por ejemplo, el viaje en la

29
mañana o en la tarde previo a la escuela y actividades para fomentar la comunicación
entre los miembros de la familia.
•

Intereses recreacionales: Los beneficios múltiples de compartir tiempo agradable
promueven la salud familiar. Los ambientes y entornos estimulantes junto con el tiempo
dedicado a la familia fomentan las destrezas sociales, el lenguaje y el desarrollo cognitivo
(Benzies y Mychasiuk, 2008). El tiempo agradable en familia puede producir,
recompensas intrínsecas, felicidad, aprendizaje, humor y el placer de compartir
experiencias (Black y Lobo, 2008). Lo que a su vez posibilita el desarrollo de destrezas
sociales y fomenta la cohesión y estabilidad familiar.

•

Rutinas y rituales: Las rutinas y rituales aportan a que los lazos familiares se fortalezcan,
ayudan a la socialización y sirven como amortiguadores de situaciones estresantes. Las
rutinas son definidas como tareas que duran un tiempo determinado que requieren pocos
pensamientos, es decir, se podrían hacer de manera automática. Los rituales, por el
contrario, involucran una comunicación simbólica en la que se expresan sentimientos y
probablemente son actividades que pasan de generación en generación (Black y Lobo,
2008). A pesar de que, en muchas ocasiones durante las crisis, las rutinas y rituales pasan
a un segundo plano, es importante recalcar el valor que la familia adjudica a estas
actividades y cómo se benefician a través de estas.

•

Apoyo social: El apoyo social se refiere a las interacciones interpersonales dentro de las
redes sociales de una familia. Las redes de apoyo social están conformadas por personas,
grupos e instituciones que constituyen una fuente de recursos materiales, afectivos,
psicológicos y de servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a
diversas situaciones de riesgo a las que las familias se enfrentan (Medellín Fontes et al.,
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2012; Instituto Nacional de las Mujeres, 2015). Es decir, las redes de apoyo social
incluyen, pero no se limitan a la familia extendida y la comunidad. El apoyo social es
beneficioso para la familia cuando es percibido y promulgado entre los mismos miembros
de la familia. La comunidad y el apoyo social de una familia pueden ofrecer cierto grado
de pertenencia y cohesión.
Las familias resilientes no solo reciben apoyo social de sus comunidades, sino que
también sienten la necesidad de devolverlo e involucrarse aún más en sus comunidades.
El contar con el apoyo social de la comunidad promueve el desarrollo de redes sociales a
través de las cuales se provee información, servicios, y diferentes formas de contribuir al
bienestar de otras personas, así como su compañía (Black y Lobo, 2008; Benzies y
Mychasiuk, 2008). Usualmente, las familias con una red de apoyo social amplia tienden a
pedir ayuda cuando la necesitan. Independientemente del tipo de ayuda que reciban, ya
sea emocional, práctica o económica, el apoyo social es vital para el funcionamiento de
las familias durante crisis o adversidades y de esta forma, se contribuye a el bienestar de
sus miembros.
Una vez explicados los conceptos de factores de riesgo y factores de protección, es
importante señalar, que los factores de riesgo y de protección cambian constantemente (Rutter,
1999). Por tal razón, en diferentes momentos, los factores de riesgo podrían convertirse en
factores de protección, y los factores de protección podrían ser factores de riesgo. Cónsono a los
factores de riesgo y de protección se encuentra el desarrollo del concepto de resiliencia familiar.
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Familia y los orígenes de la resiliencia familiar
Antes de desarrollar el concepto de resiliencia familiar, es importante definir el término
familia. La familia es definida como cualquier combinación de dos o más personas que se reúnen
a lo largo del tiempo por lazos de consentimiento mutuo, nacimiento y/o adopción, quienes en
conjunto asumen responsabilidades por el funcionamiento de la familia y que dependen uno del
otro para el apoyo emocional, físico y económico (Benzies y Mychasiuk, 2008; Black y Lobo,
2008). Otros autores definen la familia como un sistema psicosocial compuesto de dos o más
individuos y los patrones de relación entre ellos (Patterson, 2002). Existe una gran diversidad de
estructuras familiares entre las que se destacan las parejas, matrimonios, matrimonios por
segunda ocasión, parejas en convivencia, entre otros. Black y Lobo (2008) también exponen que
los miembros de las familias pueden ser autodefinidos, es decir, personas que no necesariamente
comparten lazos sanguíneos o que no están bajo las categorías previamente mencionadas, pero
que, de igual forma, son consideradas parte de la familia por los roles y funciones que cumplen
dentro del sistema familiar.
Los roles de la familia son definidos como patrones recurrentes que organizan el
comportamiento de un grupo y a través de estos, las personas cumplen con diversas funciones o
necesidades que tiene la familia (Nichols y Schwartz, 2006). En muchas ocasiones los roles,
definen las responsabilidades de los miembros. Además, es importante señalar que los roles en la
familia no existen independientes el uno del otro; cada rol está circunscrito por otros roles ya que
estos son recíprocos y complementarios dentro del sistema familiar (Nichols y Schwartz, 2006;
Lu y Lin, 1998). Los roles de la familia se ven influenciados por la dinámica que existe entre los
miembros de la familia. Las dinámicas familiares se definen como el modo en que cada miembro
de la familia asume su rol en relación con los demás miembros de la familia y el mundo exterior
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(Gagné y Bouchard, 2004). White et al. (2009) exponen que las dinámicas familiares están
constituidas por patrones de interacción que existen entre los miembros de la familia. Es decir,
las dinámicas familiares son las formas en las que las familias interactúan.
Es importante señalar que las investigaciones basadas en la resiliencia familiar han sido
poco exploradas. Esto debido a que el concepto de resiliencia ha sido mayormente estudiado a
nivel individual. Además, existe un sinnúmero de obstáculos que propician una compresión
robusta del concepto de resiliencia familiar debido a la falta de consenso e integración de cuáles
son los factores de riesgo y de protección principales para que la resiliencia se pueda llevar a
cabo en las familias (Benzies y Mychasiuk, 2008). No obstante, es importante señalar que
siempre ha existido un interés en comprender los procesos familiares en situaciones de
adversidad y crisis. A pesar de que no existe un consenso sobre cómo definir y conceptualizar el
término de resiliencia familiar, algunos autores han realizado sus aportaciones.
En la literatura, el concepto de resiliencia familiar ha sido definido de diversas formas:
como una propiedad de las familias, como un proceso de adaptación o como un proceso de
respuesta y crecimiento ante una crisis (Nadrowska et al., 2017). La Asociación Americana de
Psicología (2018) define la resiliencia como el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un
trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de
relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o
financieras. Significa "rebotar" de una experiencia difícil, como si uno fuera una bola o un
resorte.
Por otra parte, McCubbing y McCubbing (1988) definen la resiliencia familiar como la
búsqueda de características, dimensiones y propiedades de las familias que las ayudan a ser
resistentes ante las perturbaciones y los cambios, y que, a su vez, se adaptan frente a situaciones
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de crisis. Otros autores como Froma Walsh (2016) exponen que la resiliencia familiar puede ser
definida como la capacidad de la familia, como sistema funcional, para resistir y recuperar de los
desafíos y eventos estresantes de la vida y resurgir más fuertes y con más recursos. De cierto
modo, todas las aportaciones relacionadas al concepto de resiliencia familiar tienen como base el
poder explicar por qué algunas familias no tan solo sobreviven a sus dificultades, sino que las
superan. El concepto de resiliencia se está convirtiendo en uno de los términos más
sobresalientes y desafiantes de la psicología contemporánea (Black y Lobo, 2008).
Primeros modelos sobre la resiliencia familiar
Los primeros trabajos realizados sobre la resiliencia familiar estaban fundamentos en las
teorías de estrés familiar. Uno de los pioneros en las teorías de estrés familiar y afrontamiento o
“coping” lo fue Reuben Hill. Para la década de los 50, Hill, desarrolló el Modelo ABC-X. Este
modelo es utilizado como marco de referencia para el análisis de factores que determinan la
relación entre eventos estresantes y crisis en las familias (Rosino, 2016). Este modelo tiene como
contexto histórico los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión en las
estructuras familiares. El modelo ABC-X surge para investigar cómo algunas familias poseían la
capacidad de permanecer intactas; esto a pesar de los cambios sociales y económicos que estaban
sucediendo en ese momento histórico. Teniendo en cuenta que estos eventos estresantes pueden
o no resultar en crisis, Hill, planteó que las familias pueden mitigar los efectos negativos de
estrés si existe un funcionamiento y bienestar familiar disponible.
Desde este modelo, la unidad familiar es vista como un sistema que debe mantener el
equilibrio para funcionar y proporcionar los recursos emocionales para sus miembros. Sin
embargo, este modelo no tomaba en consideración la posibilidad de que el sistema familiar no
pudiese recuperarse; provocando que se desarrollara otro modelo más abarcador. El modelo
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Doble ABC-X surge como una ante respuesta al modelo anterior en el cual solo se tomaba en
consideración el contexto social y la adaptación familiar luego de enfrentarse a una crisis.
McCubbing y Patterson fueron quienes desarrollaron el modelo Doble ABC-X con el propósito
de incluir las características internas y externas de las familias, su ambiente comunitario y como
la familia se relaciona con el mismo (Lavee et al.,1985; Rosino, 2016). No obstante, este modelo
también fue modificado y expandido con el propósito de describir otras variables que
originalmente no se habían tomado en consideración.
El modelo de resiliencia familiar conocido como Respuesta Familiar de Ajuste y
Adaptación también conocido como el Family Adjustment and Adaptation Response Model
(FAAR) por sus siglas en inglés, es una expansión del modelo de Doble ABC-X. Hamilton,
McCubbin y Patterson exponen que mediante este modelo pretenden explicar los procesos
mediante los cuales las familias logran realizar ajustes previos a una crisis y cómo logran
adaptarse posteriormente de la misma. Es decir, las familias atraviesan ciclos de ajuste, crisis y
adaptación. Este modelo estuvo basado en observaciones longitudinales a familias bajo estrés
durante la Guerra de Vietnam. Una de las particularidades de este modelo es que se caracteriza
por ser multivariado, abordando variables psicológicas (individuales), intrafamiliares y sociales
(de la comunidad).
Desde este modelo, las familias se involucran para equilibrar las demandas familiares con
las capacidades familiares. De manera simultánea, este balance entre demandas y capacidades de
la familia interactúa con los significados familiares, para llegar a un nivel adecuado de ajuste o
adaptación familiar (Patterson, 2002). El modelo Doble ABC-X propone que para activar la
resiliencia se debe reducir las demandas familiares; aumentar sus capacidades y/o cambiar los
significados familiares con el propósito de tener acceso a un proceso regenerativo o de
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recuperación (Gómez y Kotliarenco, 2010). Cuando las familias enfrentan la adversidad, es más
probable que alcancen sus metas. La resiliencia se puede fortalecer mediante la cooperación, el
apoyo mutuo y el compromiso de la familia para enfrentar las crisis juntas.
Marco Teórico
Esta investigación tuvo como marco teórico la teoría de la ecología humana de Urie
Bronfenbrenner y el modelo de resiliencia familiar propuesto por Froma Walsh dado que ambos
modelos proveen elementos que se complementan. La familia es un sistema que está inmerso en
otros sistemas que dan cuenta del ambiente y otras estructuras vitales para el funcionamiento
familiar.
Modelo Ecológico
Una primera conceptuación de la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner se desarrolla
para la década de 1970. Esta teoría se define como el estudio del conjunto de diferentes
estructuras ambientales (sistemas) interconectadas que influyen en el desarrollo del individuo
(Bronfenbrenner, 1994). Es decir, el enfoque de esta teoría es estudiar al sujeto, al ambiente y la
interacción entre ambos. Desde esta teoría se propone que existe una serie de sistemas que
influyen al sujeto y a su vez, el sujeto también participa de forma activa e influye a los mismos.
Esta mirada posibilita la conceptualización del sujeto desde diferentes perspectivas. De tal forma,
se toma en consideración el aspecto social, emocional y cognitivo del individuo dentro del
contexto de diferentes sistemas interrelacionados. El modelo propuesto por Bronfenbrenner
(1994) coloca al sujeto en el centro y el mismo es rodeado por múltiples sistemas, estableciendo
que el sujeto es una parte inseparable del sistema. Los sistemas van desde lo más cercano al
sujeto hasta lo más lejano del sujeto.
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A continuación, presento una descripción de los sistemas que componen esta teoría:
ontosistema, microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema, cronosistema, y el
globosistema. El ontosistema hace referencia a las características propias de cada individuo.
Elementos biológicos como los factores genéticos, el estado de salud, elementos psicológicos,
entre otros son parte de lo que se engloba en este sistema. El microsistema es el nivel más íntimo
e inmediato al sujeto (Torrico Linares et al., 2002). Dentro de este sistema se destacan las
interrelaciones cercanas y todos los grupos de personas con las que se interactúa e influyen en el
proceso de desarrollo y formación. Dentro de este grupo resaltan la familia, amigos, compañeros
de clase y maestros. Cuando ocurre una interacción entre dos o más microsistemas se conocen
como mesosistema.
El mesosistema establece como propósito una coordinación de esfuerzos e interacción a
través de los cuales se pretende el desarrollo del sujeto. Incluye los ambientes en los que el sujeto
se desarrolla tales como la escuela, lugares de diversión y ocio, el vecindario, entre otros. El
microsistema y mesosistema es donde el sujeto se desenvuelve y actúa, teniendo en
consideración que ambos sistemas se relacionan entre sí a través del sujeto (Bronfenbrenner,
1994). El exosistema incluye sistemas ambientales más amplios en los que el sujeto puede estar o
no incluido directamente, pero afectan al sujeto. Dentro de este sistema se pueden encontrar el
sistema educativo, sistema religioso, medios de comunicación, la localidad del barrio donde vive
el sujeto, entre otros. El macrosistema incorpora los marcos culturales o ideológicos que pueden
afectar a los sistemas de menor orden. Este sistema abarca más allá del ambiente inmediato con
el que el sujeto interactúa, es decir, dentro de este sistema se desarrolla la cultura, las tradiciones,
la economía, los valores políticos, las creencias religiosas y las condiciones sociales de la
sociedad en general.
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El cronosistema se define como el orden temporal e histórico en el que se desarrolla el
sujeto. Este sistema comprende las condiciones de cada sujeto en cuanto a la época que vive, los
desarrollos tecnológicos que ocurren en ese periodo en particular, guerras, regulaciones
gubernamentales, así como los problemas, ideologías, y modas dominantes en la sociedad. Este
sistema se caracteriza por ser la época histórica en la que el sujeto se desarrolla. Finalmente, el
globosistema que se define como un sistema mundial en el cual el individuo no influye
activamente para que los eventos sucedan, sino que las consecuencias desencadenadas de
cambios climáticos, incendios forestales, destrucción de la capa de ozono, movimiento de las
placas tectónicas y otros desastres naturales repercuten sobre los otros sistemas.
Los sistemas se caracterizan por estar interrelacionados entre sí. Por tal razón, todos los
sistemas comparten una relación bidireccional, lo que a su vez permite que al surgir un cambio
en uno de los sistemas se active y se propicie de manera dinámica un cambio en los otros
sistemas. Esta teoría en particular propone que cuando ocurre un desastre natural, todos los
sistemas de los cuales el sujeto en cuestión es partícipe se dislocan o sufren cambios
significativos, ya que de algún modo u otro los mismos han sido trastocados. Por ende, los
desastres naturales provocan un cambio en los sistemas que desarrollan al sujeto.
Modelo de Resiliencia
Para propósitos de este estudio la definición conceptual que se utilizó es la siguiente: la
resiliencia familiar se ha definido como los patrones conductuales positivos y las competencias
funcionales que la unidad familiar muestra bajo estrés o circunstancias adversas (Walsh, 2016).
Esto a su vez, determina la habilidad para recuperarse manteniendo su integridad como unidad,
al tiempo que asegura y restaura el bienestar de cada miembro de la familia y de la familia como
un todo (Gómez y Kotliarenco, 2010). Desde esta mirada sistémica, las crisis y la adversidad
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impactan sobre toda la familia, produciendo un cambio en su funcionamiento. Estos cambios en
el funcionamiento familiar permiten que el sistema pueda reducir los riesgos ante la crisis y a
través de la resiliencia, lograr una adaptación óptima.
Partiendo de esta definición, el modelo de resiliencia familiar que sirve como marco
teórico de esta investigación fue desarrollado por Froma Walsh. Desde este modelo, el concepto
de resiliencia familiar va más allá de considerar a cada uno de los miembros de la familia como
dueños exclusivos de la resiliencia individual, y se focaliza en el riesgo y la resiliencia en la
familia, tomada esta como una unidad funcional (Walsh, 2005).
Las miradas sistémicas proponen que las crisis agudas y la persistencia de la adversidad
impactan sobre toda la familia; provocando cambios en el funcionamiento familiar con efectos
dominó, es decir, afectando a la unidad familiar en su totalidad. A su vez, los procesos de
recuperación permiten que el sistema familiar reduzca el riesgo de la disfunción y alcance una
adaptación óptima en lo que a nivel de unidad respecta (Walsh, 2005). Este modelo visualiza los
procesos de resiliencia familiar en torno a tres ejes: los sistemas de creencias, los patrones
organizacionales, y la comunicación y resolución de conflictos.
Sistema de Creencias
De acuerdo con este modelo, las familias logran construir un sistema de creencias
compartido que las orienta hacia la recuperación y el crecimiento. Este proceso es posible a
través de tres componentes principales: darle sentido a la adversidad, tener una mirada positiva y
la influencia de la trascendencia y espiritualidad. El sistema de creencias familiar propone la
normalización y contextualización de la adversidad y el estrés. Es decir, redefinir la crisis como
un desafío manejable, comprensible y que es válido superar, lo que a su vez le proporciona un
sentido a la adversidad (Gómez y Kotliarenco, 2010; Walsh, 2005).
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También, este sistema propone tener una mirada positiva. La esperanza juega un papel
crucial y la posibilidad de tener un mejor futuro sin importar que tan inhóspito pueda ser el
presente (Walsh, 2005). Para que una mirada positiva pueda tener éxito es necesario tener una
visión realista de la situación, aceptar aquello que está fuera del control familiar y que no se
pueda cambiar, y avanzar hacia las ofertas del futuro. De igual forma, es importante nutrirse de
experiencias exitosas y un contexto comunitario que sirva de apoyo durante la crisis. Finalmente,
se encuentra el componente de la trascendencia y la espiritualidad. La mayoría de las familias
encuentran fortaleza, amparo y guía ante la adversidad por medio de las conexiones que tienen
con sus tradiciones culturales y religiosas. Estas tradiciones culturales y religiosas pueden variar
según la cultura, y por lo general, se concentran en ser prácticas como la oración y la meditación.
No obstante, no se descartan otros alientos espirituales como es el caso de una profunda
comunicación personal con la naturaleza, la música, y otros (Walsh, 2005).
Patrones Organizacionales
Los patrones organizacionales de las familias son considerados como los verdaderos
amortiguadores de los choques familiares. Dentro de los patrones organizacionales se destacan la
flexibilidad, la aptitud para unirse y los recursos sociales y económicos. La flexibilidad en
particular es un proceso determinante en la resiliencia. Luego de transiciones y acontecimientos
críticos, las familias no suelen volver a sus rutinas tal como las vivieron. Desde la perspectiva de
la resiliencia familiar, la flexibilidad permite comprender que, en lugar de ir hacia atrás, se da un
paso hacia adelante; es cambiar para enfrentar nuevos desafíos (Walsh, 2005). La flexibilidad
familiar conlleva la capacidad de abrirse al cambio y en caso de ser necesario, reorganizar los
roles de cada miembro familiar. Para un buen funcionamiento familiar es necesaria una
estructura flexible, pero estable.
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Por otra parte, la aptitud para unir, también denominado cohesión familiar, tiene como
propósito el que los miembros de la familia puedan apoyarse de manera mutua, y que exista un
compromiso colaborativo hacia las metas en común. Una crisis puede quebrar la cohesión
familiar, si los miembros no pueden o no saben cómo relacionarse entre ellos (Walsh, 2005). La
actitud para unir permite que la familia encuentre la habilidad para cambiar y adaptarse en la
presencia de cambios importantes. Otro factor importante para el eje de los patrones
organizacionales, lo son los recursos sociales y económicos. Las redes sociales son
fundamentales en tiempos de crisis debido a que ofrecen un sostén práctico y emocional. En lo
que a los recursos económicos respecta, la seguridad financiera es uno de los factores principales
al hablar sobre la resiliencia. El deterioro financiero es uno de los factores de riesgo de mayor
frecuencia en las familias, provocando que los recursos económicos de una familia se drenen
(Walsh, 2005). No obstante, es importante señalar que la resiliencia familiar no debería usarse
para responsabilizar a las familias que no son capaces de emerger de condiciones de vida
difíciles, nombrándolas como no resilientes. Es importante que la resiliencia familiar sea
sostenida por políticas y prácticas sociales e institucionales que impulsen su capacidad de
desarrollo, es decir, que como familia se les permita construir una seguridad económica.
Comunicación y resolución de conflictos
El tercer eje de los procesos de resiliencia familiar se sustenta en la comunicación clara,
la expresividad emocional y las habilidades para solucionar problemas a través de la
colaboración. El tener una comunicación clara y congruente permite el funcionamiento eficaz de
la familia a través de los mensajes que intercambian los miembros entre sí. Es importante que,
dentro de esa comunicación clara, la familia sea capaz de clarificar y compartir información
crucial sobre las situaciones de crisis y las expectativas que tienen sobre el futuro. Durante las
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crisis, las familias se ven en la posición en la que deben tomar decisiones trascendentales y es
necesario que se comparta toda la información disponible. La ambigüedad o los secretos no tan
solo afectan el entendimiento, también afectan la cercanía entre los miembros y el buen criterio
para tomar decisiones asertivas (Walsh, 2005). Por otra parte, la expresividad emocional
posibilita un clima de confianza entre los miembros que utiliza como base la empatía y tolerancia
por las diferencias. Esto a su vez, provoca que, en tiempos de crisis, las familias puedan
compartir de manera abierta cuáles son sus emociones y que entre todos puedan colaborar a la
regulación de estas. Se esperaría que las familias puedan compartir un amplio rango de
emociones tales como alegría, dolor, esperanza, temor, éxito y frustraciones (Gómez y
Kotliarenco, 2010).
Otra de las ideas centrales de este eje, es la resolución de conflictos de manera
colaborativa. Bajo esta premisa, la creatividad y la generación de recursos fomentan nuevas
posibilidades para enfrentar la adversidad y crecer más allá de la tragedia. El tomar decisiones
compartidas y resolver conflictos supone negociar las diferencias, de manera honesta, lo que
posibilite la adaptación de todos los miembros. Las familias con resiliencia establecen objetivos
y prioridades claras y aprenden de los fracasos; si sus objetivos no se llevan a cabo, como unidad
familiar, elaboran el panorama y aprovechan la oportunidad para crecer en nuevas direcciones.
A nivel sistémico, la resiliencia familiar denota un conjunto de factores dinámicos que
permiten a los miembros de la familia enfrentar los desafíos de la vida. De acuerdo con la
literatura actualmente presentada sobre la resiliencia familiar, se plantea a la familia, como un
sistema social que, como unidad, cumple con la función de servir como un factor necesario en el
desarrollo de resiliencia durante momentos de estrés (Chang et al., 2015). Walsh (2005) propone
que existen tres elementos principales que caracterizan las interacciones de los miembros de la
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familia: sistemas de creencias, patrones organizacionales y comunicación y resolución de
conflictos. Estos elementos posibilitan un afrontamiento eficaz, cuando las familias se enfrentan
a grandes desafíos.
Además, analizando el modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1994) se
observa que tanto la familia, como los individuos, están inmersos e influenciados por contextos
socio-ecológicos más amplios. Por lo tanto, la resiliencia familiar será conceptualizada y
operacionalizada dentro de un contexto sociocultural amplio, tomando en consideración la
interacción entre los miembros familiares y el ambiente que los rodea.
Figura 2
Representación gráfica del modelo de resiliencia familiar propuesto por Froma Walsh

Integración del modelo ecológico de Bronfenbrenner y modelo de resiliencia de Walsh
Luego de enfrentarse a una situación de adversidad como un desastre natural, factores
culturales, políticos, económicos, sociales y de salud se ven afectados (Morelato, 2011;
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Goodman, 2013). De igual forma, estos mismos factores influyen en el proceso de recuperación.
Por tal razón, es importante enfatizar en que, a diferencia de otras teorías, la integración del
modelo ecológico y de resiliencia permite tener una mirada ecológica y sistémica que permita
dar cuenta de cómo el evento de adversidad afecta a las familias y auscultar como el ambiente
contribuye al proceso de recuperación. Se propone realizar una mirada a la resiliencia familiar
utilizando como marco de referencia el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Una perspectiva
ecológica permite entender los sistemas en el que las familias se desenvuelven, así como los
diversos factores que propician la recuperación (Goodman, 2013).
Los factores ecológicos posibilitan el entendimiento de cuáles son los recursos que tienen
las familias para desarrollar resiliencia. Más importante aún, una perspectiva ecológica permite
que la resiliencia sea entendida como multidimensional y dinámica (Goodman, 2013; Morelato,
2011). Es imprescindible no tan solo estudiar a las familias, sino evaluar y entender el ambiente
en el que están inmersas. Se utiliza el modelo ecológico de Bronfenbrenner para tener una mejor
compresión de la familia resiliente y su entorno (Morelato, 2011). Este mismo autor expone que
la integración de ambas perspectivas permite conocer cómo estos modelos interaccionales,
bidireccionales y recíprocos posibilitan el estudio de las familias junto a su ambiente y las
características y recursos que éstas poseen para superar la adversidad y abrir paso a la
recuperación.
Justificación
Luego de un desastre natural todos los sistemas en el que se desarrollan y desenvuelven
los individuos y, por consiguiente, las familias, se afectan, imposibilitando su funcionamiento y
creando un desequilibrio entre la situación actual y las demandas del ambiente (Weems y
Overstreet, 2008). Es decir, los desastres naturales afectan la salud física, mental, emocional y
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social de las personas. Usualmente, las investigaciones se enfocan en los efectos de los desastres
naturales en la salud mental. No obstante, este estudio surge de la necesidad de explorar el
proceso de resiliencia en algunas familias puertorriqueñas luego del huracán María. La intención
de esta investigación es entender el proceso a través del cual tres familias puertorriqueñas
realizan cambios en sus roles y rutinas al enfrentar una crisis. Además, es importante auscultar
cuáles factores y recursos del entorno facilitan el proceso de adaptación positiva al enfrentar una
adversidad o crisis.
Los desastres naturales muchas veces son inesperados y aún cuando ocurren con previo
aviso, no es posible anticipar la magnitud y el efecto psicológico que tendrán en una población.
Debido a las inestabilidades climatológicas en el mundo y el contexto geográfico y vulnerable de
Puerto Rico, es indispensable desarrollar un conocimiento especializado para poder atender las
necesidades de las familias. Es importante conocer cómo las familias puertorriqueñas afrontan la
adversidad y cómo utilizan aquellos recursos que les sean de mayor beneficio para lograr un
reestablecerse luego de una catástrofe. Esto nos ayudaría a entender la resiliencia de las familias
y cómo estas constituyen y promueven un país más saludable. Finalmente, otra de las razones
principales que justifica realizar este estudio, es que el tema de la resiliencia familiar ha sido
poco explorado en Puerto Rico, por lo que es pertinente posibilitar nuevas líneas de investigación
sobre el tema. De esta forma, desde el campo de la psicología clínica se podrán desarrollar
intervenciones dirigidas a las familias sobre cómo manejar los desastres naturales y adaptarse a
los cambios que estos producen.

Aportación a la psicología clínica
La aportación principal de esta investigación fue conocer el proceso de recuperación de
tres familias puertorriqueñas tras el paso del huracán María. De esta forma, se pudo explorar las
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diferentes estrategias y habilidades que desarrollaron para lograr una adaptación óptima. Se
reconoce que no todas las familias resilientes utilizan las mismas estrategias para el desarrollo de
esta. Por lo que fue pertinente conocer cuáles fueron las principales estrategias utilizadas y cómo
el ambiente influyó en las familias. Esto con el propósito de desarrollar intervenciones clínicas
que fomenten y ayuden a las familias durante momentos de estrés o adversidad. La resiliencia a
nivel familiar tiene como propósito identificar las formas por las cuales las familias se enfrentan
a situaciones de riesgo de manera exitosa (De Andrade Seidi y Da Cruz Benetti, 2011).
Otra de las aportaciones a la psicología clínica es la posibilidad de recopilar datos
utilizando los principios de una técnica innovadora. La recopilación de datos a través del
genograma The Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG) permitió conocer
en forma práctica la constelación familiar multigeneracional y colocar diferentes factores del
ambiente en las afueras del genograma para evaluar el impacto que tienen los diferentes sistemas
en las familias. Los genogramas examinan los ecosistemas de la familia para identificar
diferentes recursos y estrategias de afrontamiento para superar un evento de estrés o traumático.
Se pudo explorar cómo las familias fortalecen la relación entre sus miembros y se adaptan de
manera exitosa en situaciones de crisis, aportando a una mejor calidad de vida.
Objetivos
El propósito de esta investigación fue identificar cómo fue el proceso de resiliencia
familiar en tres familias puertorriqueñas luego de un desastre natural como el huracán María. Mi
interés fue poder dar cuenta del proceso de desarrollo de resiliencia en las familias, según lo
establecido a través de los tres ejes propuestos en la teoría de Froma Walsh: sistemas de
creencias, patrones organizacionales y la comunicación y resolución de conflictos. En cada grupo
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familiar se examinaron los ejes de la resiliencia familiar con el objetivo de explorar cómo los
supuestos teóricos de Froma Walsh se desarrollaron y propiciaron la resiliencia familiar.
Para este estudio fue relevante conocer cómo las familias se enfrentaron a un desastre
natural como el huracán María. El objetivo general de esta investigación fue explorar cómo el
proceso de recuperación de un grupo de tres familias puertorriqueñas luego del paso del huracán
María es cónsono con el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh. Los objetivos
específicos de la investigación fueron los siguientes:
1. Explorar las experiencias de tres familias puertorriqueñas previo, durante y posterior al
paso del huracán María.
2. Explorar si los ejes del modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh (sistema de
creencias, patrones organizacionales y comunicación y resolución de conflictos)
estuvieron presentes durante el proceso de recuperación de las familias y cómo aportaron
al desarrollo de la resiliencia.
3. Identificar los factores, desde el modelo Bronfenbrenner, presentes en las familias y
explorar cómo influyeron en la recuperación de las familias.
4. Evaluar cómo las redes de apoyo de las familias facilitaron el proceso de recuperación.
5. Identificar elementos asociados a la salud mental que se hayan visto afectados y explorar
las estrategias utilizadas para el manejo de estos.
6. Evaluar si las experiencias de las familias y los elementos asociados al proceso de
recuperación luego del desastre natural son cónsonos con el modelo de resiliencia
familiar de Froma Walsh y cuáles son sus expectativas sobre el futuro.
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Preguntas de investigación
Conforme a los objetivos de esta investigación, la pregunta principal para este estudio es:
¿Cómo el proceso de recuperación de tres familias puertorriqueñas luego del huracán María es
cónsono con el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh? Partiendo de esta pregunta
principal, se formulan las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo fue la experiencia de las familias,
previo, durante y posterior al paso del huracán María?; 2. ¿Los ejes del modelo de resiliencia
familiar de Froma Walsh (sistema de creencias, patrones organizacionales y comunicación y
resolución de conflictos) estuvieron presentes durante el proceso de recuperación de las familias
y aportaron al desarrollo de la resiliencia?; 3. ¿Qué factores ecológicos, desde el modelo de
Bronfenbrenner, están presentes en las familias?, ¿Cómo los factores ecológicos influyen en la
recuperación de las familias?; 4. ¿Cuáles redes de apoyo facilitaron el proceso de recuperación?;
5. ¿Qué elementos asociados a la salud mental se vieron afectados y cuáles estrategias utilizaron
para manejarlo? y 6. ¿Cómo las familias significan y evalúan el proceso de recuperación luego
del desastre natural? ¿El proceso de recuperación es cónsono con el modelo de resiliencia
familiar de Froma Walsh? ¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro?

Definición conceptual de los términos

1. Familia: La familia es definida como cualquier combinación de dos o más personas que
se reúnen a lo largo del tiempo por lazos de consentimiento mutuo, nacimiento y/o
adopción, quienes en conjunto asumen responsabilidades por el funcionamiento de la
familia (Benzies y Mychasiuk, 2008).
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2. Resiliencia Familiar: Acojo la de definición de Walsh (2016) quién expone que la
resiliencia familiar es definida como la capacidad de la familia, como sistema funcional,
para resistir y recuperarse de los desafíos y eventos estresantes de la vida y resurgir más
fuertes y con más recursos.
3. Sistema de Creencias: Sistema familiar que redefine la crisis como un desafío manejable,
comprensible y que es válido superar, lo que a su vez le proporciona un sentido a la
adversidad (Walsh, 2005).
4. Patrones organizacionales: Los patrones organizacionales de las familias son
considerados como los verdaderos amortiguadores de los choques familiares. Dentro de
los patrones organizacionales se destacan la flexibilidad, la aptitud para unirse y los
recursos sociales y económicos (Walsh, 2005).
5. Comunicación y resolución de conflictos: La capacidad familiar para sustentar una
comunicación clara, la expresividad emocional y las habilidades para solucionar
problemas a través de la colaboración (Walsh, 2005).
6. Redes de Apoyo Social: Las redes de apoyo social están conformada por personas,
grupos e instituciones que constituyen una fuente de recursos materiales, afectivos,
psicológicos y de servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a
diversas situaciones de riesgo a las que las familias se enfrentan (Medellín Fontes et al.,
2012; Instituto Nacional de las Mujeres, 2015).
7. Roles Familiares: Patrones recurrentes de comportamiento que organizan el
comportamiento de un grupo y a través de estos, las personas cumplen con diversas
funciones o necesidades que la familia tenga (Nichols y Schwartz, 2006).
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8. Dinámicas Familiares: White et al. (2009) exponen que las dinámicas familiares están
constituidas por patrones de interacción que existen entre los miembros de la familia.
A continuación, se estará presentando el capítulo sobre la metodología que se utilizará para
realizar este estudio.
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Capítulo II
Método
Este capítulo está dirigido a presentar los aspectos relacionados con la metodología
seleccionada para llevar a cabo esta investigación. A lo largo del mismo, discuto detalladamente
las partes y diferentes procesos que se utilizaron para que esta investigación se llevara a cabo.
Esta investigación tuvo como propósito explorar las experiencias de tres familias puertorriqueñas
luego del paso del huracán María. Fue importante explorar cómo las dinámicas y roles de las
familias puertorriqueñas aportaron al desarrollo de la recuperación y resiliencia, y describir
cuáles fueron las estrategias utilizadas para hacer frente a una adversidad a partir de los tres ejes
presentados por Froma Walsh. Además, el modelo ecológico de Bronfenbrenner nos permitió
conocer y contextualizar el ambiente en el que las familias se desenvolvieron durante el proceso
de recuperación del huracán María. Los elementos identificados en el ambiente fueron evaluados
para conocer si facilitaron o entorpecieron el proceso de recuperación.
Este capítulo consta de seis secciones a través de las que se explica la metodología que se
utilizará en el estudio. La primera sección de este estudio se enfoca en el método y diseño que se
empleará para llevar a cabo esta investigación. En la segunda sección se describen los
participantes y los criterios de inclusión y exclusión. En la tercera sección se describe el proceso
para la selección de los participantes. En la cuarta sección se describen las técnicas,
procedimientos y preguntas que se formularon. En la quinta sección se detalla el proceso de
análisis de la información. Finalmente, en la sexta se detallan los aspectos éticos que se
consideraron durante la investigación.
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Método y Diseño
El método investigativo seleccionado para este estudio es cualitativo. Se seleccionó esta
metodología debido a que la misma permite que a través de la narrativa de los participantes se
pueda explorar, conocer y entender cómo las familias se recuperan ante un desastre natural. Cada
estructura familiar identifica las adversidades de forma distinta y sus estrategias para enfrentarse
a estos conflictos. Esta investigación es de carácter exploratorio. Los estudios exploratorios se
efectúan, normalmente, cuando el objetivo de examinar un tema o problema de investigación ha
sido poco estudiado o no ha sido abordado previamente (Hernández, Fernández, y Baptista,
2003). La revisión de la literatura para este estudio reveló precisamente que únicamente hay
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.
Por otra parte, según Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera (2009) “el foco de la investigación
cualitativa es la cualidad de las acciones, las relaciones, los materiales, las situaciones, los
procesos o las ideas” (p.3). Las investigaciones cualitativas son consideradas naturalistas e
interpretativas, es decir, los datos se recogen en el ambiente natural del participante y en relación
con el contexto, sin importar si el objeto de estudio es un grupo o un individuo (Creswell, 2009).
Este tipo de investigación se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos. Creswell
(2009) también sostiene que en las investigaciones cualitativas el investigador es una pieza clave.
El investigador intenta recopilar los datos sobre las percepciones de los participantes desde
adentro, a través de un proceso de profunda atención y observación. Por lo que la interpretación
de este tipo de estudios recaerá en los significados que provean los participantes. Además, el
investigador debe tener una compresión empática y suprimir los prejuicios sobre el objeto a
estudiar. Para este tipo de investigación, se adquiere un punto de vista interno al objeto de
estudio, por lo que es necesario utilizar diversas técnicas de investigación y habilidades sociales
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para obtener la información deseada. El objetivo final de las investigaciones cualitativas es
desarrollar un cuadro que presente detalladamente la complejidad del problema estudiado.
Por otra parte, es importante señalar que para este tipo de estudio las personas, los
escenarios, los grupos y los quehaceres humanos no son reducidos a variables, sino que son
vistos como un todo, cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia de lo que se investiga
(Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera, 2009). Algunos de los diseños de investigación cualitativa lo
son: biografía, historia de vida, etnografía, y otros. Para propósitos de esta investigación, el
diseño seleccionado es el estudio de caso.
Según Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera (2009) “el estudio de caso se caracteriza por ser
flexible cuando se trata de la selección de sus participantes, propicia el abordaje de temas pocos
estudiados o pocos conocidos, y posee la capacidad de dar espacio a lo inesperado” (p. 86). Otros
autores como Stake (1998), indican que un estudio de caso es un diseño de investigación que
implica el estudio intensivo y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno. El estudio
de caso es la exploración de un sistema, caso o casos múltiples, en la que cada detalle en la
recopilación de información, al igual que el tiempo que se invierta, es crucial. En este tipo de
diseño se pretende entender la unidad como un todo. Los datos se analizan conforme a la
complejidad y profundidad de estos.
Los estudios de caso resultan de gran valor cuando se desconoce el campo o el asunto a
ser investigado es de forma exploratoria. Una de las mayores aportaciones de los estudios de
casos es la posibilidad de utilizar este diseño de investigación en estudios de mayor profundidad,
así como generar conocimiento que promueva otras líneas de investigación. Este aspecto fue de
mucha importancia para la presente investigación, ya que es un tema poco explorado en Puerto
Rico. Aproximadamente, han ocurrido dos décadas en las que la actividad ciclónica en Puerto
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Rico ha sido baja. Por tanto, no se había presentado la oportunidad de conocer cómo un evento
catastrófico afecta diversas áreas de la vida de las familias puertorriqueñas.
Los estudios de casos pueden ser utilizados para estudiar unidades sociales como la
familia o la escuela. Precisamente esta es una de las razones por las que este diseño fue
seleccionado para este estudio. Es importante conocer a los miembros de la familia, así como el
medio ambiente en el cual se desarrollaron, ya que esto permite conocer el pasado de la familia,
sus emociones, pensamientos, y conductas. Esta información es trascendental al momento de
llevar a cabo la investigación debido a que todos estos elementos propician detalles sobre las
dinámicas familiares que tienen los participantes y podrían ser utilizados para el análisis de cada
uno de los casos.
Otro aspecto para tomar en consideración al momento de realizar estudios de casos es la
diversidad de tipologías. Stake (1998) propone al menos tres tipologías: estudio de caso
intrínseco, instrumental y el caso múltiple. Para propósitos de este estudio la tipología que se
estará utilizando es la de casos múltiples. Esta tipología se fundamenta en el estudio de varios
casos en conjunto con el propósito de indagar dentro de un fenómeno, la población y las
condiciones que se generan. Según el mismo autor, este tipo de diseño permite comprender un
asunto particular mediante el examen de varios casos a la vez de manera tal que indaga un
fenómeno a profundidad.
Recopilación de datos
La investigación cualitativa que se enfoca en los estudios de caso requiere el uso de
varias estrategias para la recopilación de información, así como instrumentos esenciales que
permiten el acopio de esta. De igual forma, requieren procedimientos y un análisis profundo para
el manejo efectivo de la información que se obtiene de los participantes del estudio. Para realizar
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una investigación con el diseño de estudio de caso se deben utilizar varias fuentes de
información, que se accederán mediante distintas estrategias de recopilación de datos.
Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera (2009) exponen que algunas de las fuentes de
información pueden ser noticias, documentos oficiales, observaciones o notas en contexto,
escritos personales, trabajos literarios (como novelas), exámenes psicológicos y pruebas
proyectivas. De igual forma, los autores proponen que las estrategias de recopilación más
importantes al momento de realizar un estudio de caso son las siguientes: observación
(participante o no participante), la entrevista, (estructurada, semiestructurada o no estructurada) y
el análisis de documentos. Para propósitos de este estudio se utilizó la entrevista
semiestructurada y el análisis de documentos.
Se llevó a cabo tres entrevistas semiestructuradas de manera tal que se pudo profundizar
en el problema bajo estudio. Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera (2009) argumentan que la entrevista
como estrategia dentro de la metodología cualitativa permite la recopilación de información
detallada porque la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello
concerniente a un tema específico o evento en su vida. Por otra parte, Rubin y Rubin (2005)
exponen que la entrevista cualitativa es como una conversación entre el investigador y el
investigado. Las entrevistas semiestructuradas permiten mayor flexibilidad con respecto al
desarrollo del intercambio verbal. De esta forma, se obtiene una gran cantidad de información
con mayor facilidad que con otros tipos de entrevistas (Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera, 2009).
Estos mismos autores, exponen: “las entrevistas deben utilizarse cuando el interés es
conocer las experiencias subjetivas y vivencias de los participantes, y cuando el asunto de interés
de un estudio ya no está disponible para ser observado; entonces se recurre al cuento oral” (p.
324). Es decir, el investigador tiene como propósito descubrir las experiencias, las visiones y los
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sentimientos del participante. McMillan y Schumacher (2005) exponen que las entrevistas deben
tener un tiempo de duración entre 60 a 90 minutos, de esta forma se logra recopilar un sinnúmero
de información. Se utilizará una guía de preguntas como parte del proceso de recopilación de
datos con el propósito de mantener el proceso uniforme. No obstante, este tipo de entrevista
permite que se realicen otras preguntas que no se habían contemplado originalmente, pero que
surgieron a través del intercambio de información entre la investigadora y los participantes.
La segunda estrategia de recopilación de datos que se utilizó fue el análisis de
documentos. En este caso en particular, se utilizó un genograma realizado por la familia basado
en el modelo ecológico de Bronfenbrenner y tomando como referencia el modelo de genogramas
The Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG) por sus siglas en inglés. Este
tipo de genograma evalúa los diferentes sistemas que interactúan con la familia y cómo estos
sistemas pueden ser determinantes claves en el desarrollo de la resiliencia familiar. Esta técnica
consistió en desarrollar un genograma típico y colocar los diferentes sistemas del modelo
ecológico de Bronfenbrenner en las afueras del genograma y evaluar el impacto que tienen los
elementos identificados en los diferentes sistemas.
El genograma consiste en el diseño de un árbol ramificado que permite conocer en forma
práctica la constelación familiar multigeneracional (Barrera et al., 2011). Históricamente, los
genograma han sido utilizados para ilustrar la complejidad de las familias, los patrones
emocionales que se repiten de generación en generación, así como valores, actitudes y creencias
subyacentes a través de una representación visual (Duba et al., 2009; Barrera et al., 2011;
Goodman, 2013). Los genogramas ayudan a hacer conscientes las recurrencias, mitos, secretos y
narrativas de los miembros de la familia, manifestando la complejidad familiar a la que están
adscritas.
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El uso de los genogramas ha ido incrementando con el paso de los años. A pesar de que
originalmente los genogramas se utilizaban para evaluar los patrones mal adaptativos de las
familias, en la actualidad también se están utilizando desde una perspectiva ecológica, dentro de
un enfoque basado en soluciones para apreciar y evaluar las diferentes estrategias y recursos que
las familias tienen para el desarrollo de la resiliencia (Goodman, 2013). De esta forma, los
genogramas también examinan los ecosistemas de la familia, prestando particular atención a
factores sociales, políticos y económicos. Los genogramas pueden proveer información sobre
estrategias de afrontamiento, diferentes formas de cómo superar eventos de estrés o traumáticos.
Por ejemplo, las personas que vieron a sus padres superar un desastre natural podrían ser capaces
de recordar la fuerza o resistencia y el sentido de perseverancia que sus padres poseían, y usar
esto como una guía para superar el desastre actual (Goodman, 2013).
Por lo general, el recopilar información sobre la familia y la construcción de un
genograma siempre debe ocurrir al inicio en una reunión con una familia. La información es
recopilada y organizada a la vez que los miembros de la familia narran su historia. La
información recopilada puede obtenerse a través de la entrevista a uno o varios miembros de la
familia. No obstante, al entrevistar a varios miembros de la familia, la información es más
fidedigna y provee la oportunidad de que se comparen perspectivas y se observen las
interacciones entre los miembros de la familia de manera directa (McGoldrick y Shellenberger,
1999). Además, esto provee la oportunidad de recopilar diferentes puntos de vista, que juntos
logran crear una historia más completa de la dinámica familiar.
El genograma fue seleccionado como una de las estrategias de recopilación de datos, ya
que, a través de esta, se pudo apreciar los diferentes roles dentro del núcleo familiar, cuál es la
dinámica de interacción entre los miembros y el funcionamiento de los diferentes ejes del
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modelo de resiliencia familiar. Específicamente, se pudo apreciar el funcionamiento del eje
patrones organizacionales, así como el eje de comunicación y resolución de conflictos. El
genograma permitió que las familias puedan tener un mayor conocimiento y comprensión sobre
sus patrones interpersonales, así como de sus patrones de comunicación (Duba et al., 2009). Esto
ayuda a entender cómo se dan los procesos de comunicación entre los miembros de la familia y
si ha ocurrido algún cambio en dichos patrones o en los roles que ocupa cada miembro de la
familia luego del huracán María. Además, el realizar un genograma desde una perspectiva
ecológica, me dio la oportunidad de evaluar diferentes factores (personas, lugares, elementos)
que fueron importantes en el proceso de recuperación y posible desarrollo de resiliencia.

Figura 3
The Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG)
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Participantes
Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera (2009) exponen: “los participantes de una investigación
no deben reducirse a variables, sino que deben ser vistos como un todo, la riqueza y la
complejidad son la esencia de lo que se investiga” (p.4). Los participantes de este estudio estaban
constituidos por tres familias puertorriqueñas, tomando como definición conceptual el término de
familia previamente discutido en el primer capítulo. Las familias podían estar constituidas por
dos o más adultos quienes debían vivir juntos (independientemente de estar casados o no) y que
podían tener o no tener niños/as. Es decir, las familias consideradas para este estudio fueron las
siguientes: parejas sin hijos, parejas con hijos/as, parejas sin hijos y viviendo con otros miembros
familiares (madre, padre, tío/a o algún otro miembro familiar) de alguno de los constituyentes de
la pareja o parejas con hijos y viviendo con otros miembros familiares (madre, padre, tío/a o
algún otro miembro familiar) de alguno de los constituyentes de la pareja. Al tratarse de un
estudio exploratorio y de índole cualitativa, la investigadora seleccionó tres familias que fueron
entrevistadas en una sola ocasión por alrededor de una hora y media. A las familias se les otorgó
un incentivo de $50.00 por participar en la investigación, que incluyó realizar el genograma y
completar la entrevista en su totalidad.
Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión para este estudio fueron los siguientes: 1. Las familias debían
ser residentes de cualquiera de los 78 municipios de Puerto Rico por un período de dos años o
más. 2. En el caso de las familias monoparentales, el encargado/a o jefe/a de familia debía ser
mayor de 21 años. En el caso de familias biparentales, ambos encargados o jefes de familia,
debían ser mayores de 21 años. 3. Además, todos los miembros de la familia a entrevistar debían
ser residentes del mismo hogar y haber estado en Puerto Rico durante el paso del huracán María,
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que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017. Este criterio es de suma importancia para este
estudio, ya que se evaluó la resiliencia familiar como un sistema y se entiende, que todos los
miembros de la familia cumplen con ciertos roles y tienen diferentes aportaciones que fueron
vitales para la investigación. 4. Las familias participantes debían estar dispuestas a proveer
información detallada sobre su familia y colaborar en la creación de un genograma. 5. En
adición, las familias debían participar de una entrevista y permitir que la misma fuese grabada en
audio y vídeo. 6. Los participantes debían estar dispuestos a ser contactados en una segunda
ocasión, en caso de que fuera necesario clarificar datos sobre la familia. 7. Finalmente, las
familias debían tener dominio del idioma español tanto escrito como verbal.
Proceso para la selección de los participantes
Una vez se obtuvo la aprobación del Comité Institucional para la Protección de los Seres
Humanos en la Investigación (CIPSHI) (Véase Anejo 1) se procedió a iniciar el proceso de
reclutamiento de los participantes. Se preparó una hoja de promoción, que incluía información
sobre la investigación y la investigadora, el correo electrónico y un número de teléfono para el
contacto inicial (Véase Anejo 2). La promoción fue difundida a través de las redes sociales:
Instagram y Facebook. Además, se utilizó la técnica de bola de nieve. A través de esta técnica se
localiza a una persona o a un grupo de personas que cumplan con los criterios de inclusión, éstas
conducen a otras, y éstas a su vez a otras (Negrón Morales, 2013). En este caso, las posibles
familias participantes, podían identificar a otras familias que cumplieran con los criterios de
participación.
Durante esta investigación, en el primer contacto con los participantes se les explicó en
qué consistía la investigación, el propósito, el tiempo aproximado que tomaría su participación y
se acordó la fecha de reunión. Durante ese primer contacto los participantes contestaron unas
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preguntas que permitieron evaluar a los candidatos y determinar si eran elegibles según los
criterios de inclusión. Para poder asegurar la privacidad y confidencialidad de las familias
participantes se les ofreció la opción de seleccionar el lugar donde la entrevista se llevaría a
cabo. No obstante, el lugar seleccionado, debía ser uno accesible, donde se pudiera salvaguardar
la privacidad y confidencialidad de los participantes. De igual forma, se le solicitó al Centro
Universitario de Estudios y Servicios Psicológicos (CUSEP), ubicado en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la posibilidad de utilizar sus facilidades para entrevistar a
las familias. Además, se les solicitó colaborar en caso de que las familias participantes
necesitaran servicios de psicoterapia (Véase Anejo 3).
Procedimiento
Una vez seleccionadas las familias participantes de este estudio, el día de la entrevista se
les facilitó la hoja de consentimiento informado que explicaba detalladamente en qué consistía la
investigación, datos importantes sobre su participación y cuáles eran los riesgos y beneficios, si
alguno, de participar en esta investigación (Véase Anejo 4). Además, se les entregó una hoja de
datos sociodemográficos en la que proveyeron datos como: edad, ocupación, pueblo de
residencia, entre otros (Véase Anejo 5). Luego, se procedió a proveer a los participantes
diferentes materiales (papel, bolígrafo, entre otros) para iniciar la reunión con la creación del
genograma familiar. Una vez concluida esta actividad, se inició la entrevista con el fin de
responder las preguntas de la investigación (Véase Anejo 6). Al finalizar la entrevista, a cada
familia se le otorgó un incentivo de $50.00 como agradecimiento por su colaboración. Se le
solicitó a uno de los encargados/as que firmaran un acuse de recibo como evidencia de que
recibieron el incentivo (Véase Anejo 7). Una vez culminada la recopilación de datos, se procedió
a transcribir las entrevistas y a recrear los genogramas de la familia utilizando la versión 2019
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del programa GenoPro©. Por último, se realizó un análisis de las entrevistas por medio de un
análisis temático.
Análisis de la información
Una vez realizadas las entrevistas se inició el proceso de transcripción. Una de las tareas
más importantes de una investigación es el análisis de la información recopilada. Para propósitos
de esta investigación se realizó un análisis temático. Un análisis temático es definido como una
técnica a través de la cual se identifican e interpretan patrones o temas en estudios cualitativos
(Clarke y Braun, 2016). A diferencia de otras técnicas de análisis en la investigación cualitativa,
el análisis temático puede ser aplicado dentro de cualquiera de los principios ontológicos,
epistemológicos y teóricos que sustentan la investigación cualitativa que se esté llevando a cabo.
Esta técnica hace énfasis en la subjetividad y contextualización de los datos y rechaza las
nociones de realidad objetiva o verdad universal (Mieles Barrera, Tonon y Alvarado Salgado,
2012). Es decir, la subjetividad es fomentada, en lugar de ser eliminada o rechazada.
El análisis temático se puede utilizar para responder a la mayoría de los tipos de
preguntas de investigación que interesan a los investigadores cualitativos. Como, por ejemplo,
aquellas preguntas de investigación centradas en experiencias, como lo es la pregunta principal
de este estudio. Este tipo de análisis se caracteriza por ser un proceso fluido, flexible y orgánico
que evoluciona a medida que avanza el análisis. No obstante, es importante señalar que la técnica
de análisis temático recurre a un proceso más recursivo que lineal. A veces se debe ir y venir
entre las fases en lugar de avanzar estrictamente de una a la siguiente.
El análisis temático puede ser deductivo en el sentido de que las teorías y conceptos
existentes proporcionan un lente a través del cual leer e interpretar datos (Clarke y Braun, 2016).
En el caso de esta investigación, los referentes del marco teórico que fueron utilizados para
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realizar el análisis de los datos fueron el modelo de resiliencia familiar propuesto por Froma
Walsh y el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner.
Según Terry (2016) el análisis temático consta de seis fases: familiarización con los datos,
generación de códigos iniciales/codificación de datos, búsqueda de temas, revisión de temas,
definición y denominación de temas: y redacción del análisis temático, A continuación, una
breve descripción de las fases del análisis temático:
1. Familiarización con los datos: Esta fase implicaba leer y volver a leer los datos para
familiarizarse con los significados semánticos y obvios, y posteriormente, desarrollar un
sentido profundo sobre los mismos. Es decir, se manejaron los datos desde una posición
de distancia en la que se dejó de percibir los significados explícitos y se comenzó a
explorar la complejidad de los datos, siempre teniendo en cuenta la pregunta de
investigación. Además, durante esta fase, a medida que se leían los datos, se tomaron
notas cuando algo de interés era mencionado. Aunque pareciera que esta fase carecía de
estructuración, el propósito de esta fase inicial era explorar el desarrollo de la
codificación y de los temas.
2. Generación de códigos iniciales/Codificación de datos: Durante esta fase ocurrió un
cambio en el modo de interacción con los datos; pasó de ser una actividad informal a una
sistemática e implicaba trabajar a través de la totalidad de la información encontrada. Un
código es definido como una etiqueta, una palabra o frase corta que captura una idea
principal y clave en los datos que pueden ser de interés para la pregunta de investigación.
La codificación no se trata solo de reducción de datos en el sentido de resumir la
información encontrada, sino que los códigos de cierto modo capturan la interpretación
de los datos.
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3. Búsqueda de temas: Los códigos se pueden entender como los bloques de construcción
de los temas. Si bien un código se relaciona típicamente con un aspecto muy específico
de los datos, un tema identifica un patrón general que se va encontrando a lo largo de la
transcripción. El primer paso para identificar temas potenciales fue agrupar los códigos
que se relacionaban con un tema en particular. Se utilizaron tres formas para identificar
correctamente los temas: el tema era indispensable para responder las preguntas de
investigación; el tema era evidente en uno o más de los datos presentados y la idea central
del tema era coherente y distintiva. Se consideró como tema aquello que “capturó” algo
importante en relación con la pregunta de investigación.
4. Revisión de temas: La fase de revisión de temas del análisis temático ofreció cierto
grado de control de calidad para garantizar que los posibles temas representan de cerca el
contenido de los datos o la información encontrada, y que estos temas guardan relación
con la pregunta de investigación. La primera parte de la revisión fue verificar el posible
tema contra los segmentos de datos codificados. La segunda fase se caracterizó por
verificar todos los posibles temas con toda la información que fue codificada
originalmente. Esto con el propósito de realizar un buen ajuste entre los códigos
encontrados y los posibles temas. Una herramienta útil para verificar los temas fue la
creación de un mapa temático. Un mapa temático proporciona la flexibilidad de trazar la
relación que existe entre los posibles temas y la pregunta de investigación. Además, esta
herramienta permitió la creación de subtemas. Los subtemas comparten un concepto de
organización central con un tema, pero solo resalta un aspecto de este. La cantidad de
temas recomendados oscila entre dos y seis (Clarke y Braun, 2016). No obstante, la

64
cantidad final de temas fue determinada de acuerdo con la contribución que tuvieron para
responder las preguntas de investigación.
5. Definición y denominación de temas: En esta fase se ajustó el enfoque y el alcance del
análisis. Se determinó de manera definitiva los temas, se estableció lo “esencial” de cada
tema y se elaboraron jerarquías (temas y subtemas). Esta fase pretende que los lectores
puedan entender por qué se seleccionó ese tema y cómo este es importante para responder
la pregunta de investigación. Una estrategia útil en esta fase fue proveer el nombre de
cada tema. Los nombres señalan el enfoque del tema y el alcance analítico o contenido de
este.
6. Redacción del análisis temático: En la fase final se construyó una narrativa en la que se
sustentó la información encontrada acompañada de una interpretación. Fue importante
utilizar la literatura para sustentar los datos encontrados. Sobre todo, esta fase se
caracterizó por responder a las preguntas de investigación.
Figura 4
Representación gráfica de un mapa temático
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Aspectos éticos de la investigación
Durante toda investigación donde se vinculan los seres humanos es de vital importancia
garantizar y estipular la confidencialidad del proceso. La investigadora sometió los documentos
necesarios según requiere el Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la
Investigación (CIPSHI) en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Una vez
finalizada la recopilación de datos, procedí a la transcripción de las entrevistas. Para acelerar el
proceso de transcripción solicité una modificación al protocolo autorizado para contactar a una
transcriptora profesional con el fin de que colaborara en el proceso de la transcripción de las
entrevistas. La solicitud de modificación de protocolo fue aceptada (Véase Anejo 8). A
continuación, presento los resultados obtenidos en esta investigación.
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Capítulo III
Resultados
En este capítulo presento los resultados de la investigación cuyo propósito principal fue
explorar cómo el proceso de recuperación de un grupo de tres familias puertorriqueñas luego del
paso del huracán María es cónsono con el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh.
Además, se exploró las experiencias de tres familias puertorriqueñas previo, durante y posterior
al paso del huracán María; se identificó los factores, desde el modelo Bronfenbrenner, presentes
en las familias y se exploró cómo influyeron en la recuperación de las familias; se evaluó cómo
las redes de apoyo de las familias facilitaron el proceso de recuperación; se identificaron
elementos asociados a la salud mental que se hayan visto afectados y se identificó las estrategias
utilizadas para el manejo de estos. Finalmente, se describieron las experiencias de las familias
sobre el proceso de recuperación luego del desastre natural y se evaluó si este proceso de
recuperación es cónsono con el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh.

La promoción del estudio fue distribuida por las redes sociales. Cuatro familias me
contactaron directamente para participar de la investigación, mientras que un líder comunitario
me contactó por la red social de Facebook para expresar el interés de una familia para participar
en el estudio. Luego de realizar un cernimiento de las familias, se identificó que dos no eran
elegibles por no cumplir con los criterios de inclusión, por lo que procedí a coordinar una
reunión con las otras tres familias. La presentación de los resultados de esta investigación se
divide en dos secciones principales: representación gráfica de los genogramas de las familias y
resultados de las entrevistas. Sobre la primera sección, los genogramas facilitaron el conocer la
composición familiar, algunas dinámicas familiares y nos proveyeron la información necesaria
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para responder al objetivo de identificar los factores que se encontraban presentes desde el
modelo Bronfenbrenner y explorar cómo influyeron en la recuperación de las familias. Este
objetivo corresponde a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores ecológicos, desde el
modelo de Bronfenbrenner, están presentes en las familias? y ¿Cómo los factores ecológicos
influyen en la recuperación de las familias?
En la sección de los genogramas se encuentran dos tipos de representaciones gráficas. La
primera, es un genograma típico acompañado de un descriptivo de los datos sociodemográficos.
Entre los datos sociodemográficos podemos destacar los siguientes elementos: cantidad de
miembros por familia, sexo, edades, nivel de escolaridad, empleos / ocupación, ingreso
individual y familiar anual, pueblo de residencia, zona y tipo de vivienda, enfermedades y
medicamentos. Luego, se presenta un narrativo de la composición familiar (nuclear y extendida)
y de las dinámicas familiares observadas durante el proceso de la entrevista. Además, durante las
entrevistas, las familias proveyeron información sobre sus relaciones entre sí y sus relaciones con
su familia extendida.
La segunda representación gráfica corresponde al Transgenerational Trauma and
Resilience Genogram. En este genograma se presenta la familia y los ecosistemas del modelo
ecológico de Urie Bronfenbrenner. Este genograma fue realizado a partir de unas preguntas
específicas realizadas durante la entrevista. Aunque es importante mencionar que se tomó en
consideración la entrevista en su totalidad, ya que en todas las preguntas se proveyó la
oportunidad para que informaran sobre elementos del ambiente que podían ser considerados
como importantes en su proceso de recuperación. Los genogramas de las familias fueron
realizados utilizando la versión 2019 del programa GenoPro©.
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La primera sección de los resultados, es decir, los genogramas, son presentados de
manera individual: Familia A, Familia B y Familia C. Al finalizar esta sección, se presentan los
resultados obtenidos de las entrevistas. Para facilitar el análisis de las entrevistas, desarrollé una
guía de temas y subtemas. Los resultados de las entrevistas son presentados de manera colectiva,
es decir, se presenta el objetivo de investigación y las narrativas de las tres familias.

Primera sección: Genogramas
Familia A
Datos Sociodemográficos
Con el propósito de proteger la identidad de los miembros de las familias, he utilizado
pseudónimos al azar, por lo que sus nombres reales no serán revelados. La Familia A proviene
del norte de Puerto Rico, específicamente del pueblo de Toa Baja. La vivienda de la Familia A
está ubicada en la zona rural del pueblo de Toa Baja. Esta familia está constituida por tres
miembros: Carla de 39 años, Oscar de 40 años y Kemuel de 17 años. Actualmente, Carla y Oscar
conviven en una casa propia junto a Kemuel, producto de una relación previa de Carla. En lo que
al nivel de escolaridad respecta, Carla alcanzó a completar séptimo grado, Oscar completó el
duodécimo grado y Kemuel completó el octavo grado. Carla y Oscar se desempeñan en trabajos
relacionados a la construcción y otros quehaceres; aunque no mantienen un empleo fijo. Al
momento del huracán María, tanto Carla como Oscar se encontraban desempleados. El ingreso
anual aproximado de esta familia se encuentra en los $9,600.00 dólares. En lo que a condiciones
médicas respecta, Carla padece de artritis y Oscar padece de radiculopatía cervical,
coloquialmente conocido como nervios pinchados. Ambos reciben tratamiento para estas
condiciones. A continuación, un resumen de la información presentada:
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Tabla 1
Datos sociodemográficos Familia A
Miembro

Carla

Oscar

Kemuel

Edad

39

40

17

Sexo

Femenino

Masculino

Masculino

Estado marital

Convivencia

Convivencia

Soltero

Nivel de escolaridad

Séptimo grado

Duodécimo grado

Octavo grado

Empleo actual

Desempleada

Desempleado

Desempleado

Ocupación

Rel. a construcción

Rel. a construcción

No aplica

Condiciones de salud

Artritis

Radiculopatía cervical

No aplica

Medicamentos

Neurontin 800 mg

Motrin 800 mg

No aplica

Ingreso anual

No aplica

$9,600.00

No aplica

Ingreso familiar anual
Pueblo de residencia
Vivienda
Zona de vivienda
Tipo de vivienda

$9,600.00
Toa Baja
Casa
Rural
Propia
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Con el propósito de obtener más información sobre el resto de los miembros de la Familia A, realicé un genograma en el que
compartieron información relevante sobre sus dinámicas familiares, factores y personas importantes durante el huracán María.

Figura 5
Genograma Familia A
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Genograma - Composición y dinámicas familiares
Al realizar el genograma junto a la Familia A, Carla, Oscar y Kemuel estaban
entusiasmados y participaron de manera activa; lo que facilitó el proceso de recopilar
información sobre la familia. En lo que a la Familia A respecta, Carla es la segunda de 10
hermanos y hermanas de la relación de sus padres. La mayoría de la familia de Carla vive en Toa
Baja y fueron determinantes para el proceso de recuperación de la familia. Carla tiene cuatro
hijos en total: tres varones y una fémina. De sus tres hijos varones, solo Kemuel vive con ella,
quien es el menor de sus hijos varones. El 11 de septiembre de 2017 tan solo cinco días después
de haber recibido los embates del huracán Irma y nueve días antes de que ocurriera el huracán
María, Carla recibe la noticia de que el mayor de sus hijos, representado por la letra E, fue
encontrado sin vida.
Las autoridades le informaron que habían encontrado un cuerpo calcinado que entendían
que correspondía a E. Por la complejidad de este particular, era necesario realizar una autopsia,
prueba de ADN y otras pruebas de rigores en los Estados Unidos que pudieran confirmar la
identidad de la persona encontrada. Alrededor de seis meses después del huracán María, Carla
recibió los resultados que confirmaban que su hijo había fallecido. Este evento causó muchos
estresores dentro del núcleo familiar. Aunque originalmente Carla se rehusaba a recibir
tratamiento psicológico, posteriormente accedió y recibió la ayuda necesaria. Oscar fue una
fuente de apoyo importante para Carla durante la pérdida de su hijo e insistió para que Carla
recibiera el tratamiento de salud mental correspondiente. Sobre este evento en particular, Kemuel
se limitó a responder que no deseaba hablar sobre el asunto.
Por otra parte, su segundo hijo, representado por la letra J, vive en el mismo pueblo de
Toa Baja con Fernando, hermano de Carla. Esta relación es representada por una flecha color
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verde que indica que F es el cuidador principal de J. La hija menor de Carla, representada por la
letra V, vive en un hogar para niños y niñas, ya que fue removida por el Departamento de la
Familia. Se desconoce la razón por la que esta menor fue removida del hogar y la razón por la
que J vive con uno de sus tíos. No se indagó ni se proveyó más información sobre estos asuntos.
Sobre la familia de Oscar, éste compartió que gran parte de los miembros de su familia
residen en el pueblo de Carolina, por lo que tanto los eventos previos y posteriores al huracán los
vivió junto a la familia de Carla en Toa Baja. Oscar tiene dos hijos productos de relaciones
previas. Kemuel indicó que Oscar hace muchos años que no comparte con sus hijos, por lo que la
relación entre Oscar y sus hijos podría considerarse como una distante. Sobre el resto de su
familia, Oscar comentó que no pudo establecer contacto con su madre y demás familiares hasta
seis meses después del huracán. Oscar expresó sentirse preocupado y angustiado por no tener la
oportunidad de comunicarse con su familia con mayor prontitud. Oscar y Carla conviven junto a
Kemuel, hijo de Carla, pero estos no tienen hijos en común. Esto está representado en el
genograma a través de las líneas verdes entrecortadas. Sobre las dinámicas familiares en general,
Carla y Oscar expresaron que mantienen una relación más cercana con la familia de Carla.
Ambos explican que antes del huracán María eran una familia unida, pero que este evento los
unió más ya que entre los miembros de su familia encontraron el apoyo necesario para salir
adelante.
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Figura 6
The Transgenerational Trauma and Resilience Genogram – Familia A
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Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG) – Familia A
Este tipo de genograma permite conocer en forma práctica la constelación familiar y
colocar los diferentes sistemas del modelo ecológico de Bronfenbrenner en las afueras del
genograma para evaluar el impacto que tienen los diferentes sistemas en las familias. De esta
forma, los genogramas examinan los ecosistemas de la familia, prestando particular atención a
los factores sociales, políticos y económicos que pueden afectar a la familia positiva o
negativamente. Los factores presentados en el genograma con el color rojo corresponden a los
elementos negativos y los que están representado con el color verde, son los positivos. A
continuación, presento los elementos encontrados en el ambiente de la Familia A.
En lo que al onstosistema respecta, se encuentra la familia entrevistada. Uno de los
eventos que trastocó a la familia, fue el fallecimiento de uno de los hijos de Carla. La familia
expresó que el fallecimiento de uno de sus miembros causó que Carla tuviese síntomas de
depresión. Sobre el microsistema, se identificó a la familia, en especial uno de los hermanos de
Carla, vecinos y el líder comunitario como fuentes de apoyo durante y luego del desastre natural.
Sobre el mesosistema se identificó la ayuda comunitaria recibida durante el proceso y dos
pérdidas significativas para la familia, la del hogar y la comunidad tal cual la conocían previo al
desastre.
Por otra parte, en el exosistema se identificaron las dificultades con los medios de
comunicación y la imposibilidad de comunicarse con otras personas que no estuviesen en su
ambiente inmediato. De igual forma, se identificó los servicios psicológicos. Estos en particular
fueron de gran ayuda para la familia, en especial para Carla para manejar su proceso de duelo.
Sobre el macrosistema se identificó la inestabilidad económica, ya que esta familia utilizó todos
sus recursos monetarios durante el huracán; la inestabilidad laboral, ya que bajo las condiciones
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en las que se encontraba el país, no tenían los medios para trabajar. Vinculado directamente a los
elementos previamente mencionados, se identificó la inaccesibilidad a recursos tales como el
agua, comida, entre otros. La familia también expresó que les afectaba emocionalmente el estado
de caos y desesperación en que se encontraba el país. La familia expresó que en uno de los
diversos lugares donde tuvieron que refugiarse presenciaron robos y que esto ponía en riesgo las
pocas pertenencias que poseían, así como su seguridad. Por otro lado, uno de los elementos
positivos para esta familia fue su religión, el cristianismo.
Sobre el cronosistema, la familia identificó ayudas gubernamentales locales de diversas
índoles en los que podemos resaltar las siguientes: alimentos, ropa, enseres, dinero, plantas
eléctricas, colchones para dormir y filtros para el consumo de agua potable. De igual forma,
resaltaron las ayudas provenientes del exterior, específicamente de los Estados Unidos. A través
del líder comunitario, la familia estuvo en contacto con agencias gubernamentales y fundaciones
sin fines de lucho que les proveyeron ayudas relacionadas a materiales del hogar, tales como
techos de zinc y paneles de madera. Algunas de estas agencias también estaban proveyendo
trabajos temporeros en el recogido de escombros. Tanto Carla como Oscar laboraron con estas
compañías temporeramente con el fin de obtener un ingreso monetario que los ayudase a
sostenerse durante este período.
Otro de los elementos identificados en este sistema es el Instituto de Ciencias Forenses de
Puerto Rico. Al momento del fallecimiento del hijo de Carla, el Instituto de Ciencias Forenses no
contaba con los recursos ni el personal para determinar si el cadáver encontrado pertenecía a esta
familia. Para confirmar la identidad del miembro fallecido de esta familia, el Instituto de
Ciencias Forenses se vio en la obligación de realizar unas pruebas de ADN que sólo se pueden
analizar en Estados Unidos. Por lo que la incertidumbre y la tristeza se apoderó de esta familia al
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no poder identificar con seguridad el miembro fallecido ni poder realizar los actos fúnebres
correspondientes.
Finalmente, sobre el globosistema, esta familia identificó a los huracanes Irma y María
como eventos atmosféricos que los afectaron directamente. El huracán María en particular fue el
que causó mayores daños y pérdidas. Unas horas después de que culminaran las ráfagas del
huracán María, la Familia A, quienes residen en el pueblo de Toa Baja, enfrentaron un nuevo
peligro. Las compuertas del lago La Plata fueron abiertas y esto provocó que el pueblo de Toa
Baja quedara bajo agua. Al momento de las inundaciones, los miembros de la Familia A se
encontraban en diferentes áreas de Toa Baja. Carla y Oscar se encontraban en Sabana Seca,
mientras que Kevin estaba en casa de su tío en Campanilla. Carla y Oscar comentaron que
afortunadamente el refugio temporero en el que se habían relocalizado no quedó bajo agua.
Carla, estaba deseosa de saber cómo estaba su hijo. Por lo que tanto ella como Oscar comenzaron
una travesía nadando hasta llegar a casa del hermano de Carla. Al llegar, Kevin le comentó a su
madre que tuvieron que relocalizarse en el segundo piso del hogar, ya que el primer plantel
quedó bajo agua al abrirse las compuertas. Estando en casa de su hermano, deciden que es mejor
estar todos juntos por lo que esperaron a que las aguas bajaran para llegar a su hogar.
La familia explicó que una de las consecuencias de las inundaciones fueron las muertes
de los animales en el vecindario y sus alrededores, así como las enfermedades que estos
provocaban al no ser recogidos en un tiempo considerable. Además, mencionaron que en muchas
ocasiones animales no deseados como ratones rondaban el área del refugio donde se habían
relocalizado por lo que temían por su salud constantemente. Otro de los elementos de este
sistema identificado por esta familia es la nueva temporada de huracanes. La Familia A expresó
estar preocupados por la nueva temporada de huracanes, ya que a pesar de que han recibido
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ayudas y pudieron construir una pequeña casa, aún sigue siendo de madera. Por lo que les
preocupa que pueda ocurrir otro evento atmosférico y que pierdan nuevamente sus pertenencias
y el hogar donde habitan.
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Familia B
Datos Sociodemográficos
Al igual que la familia anterior, se utilizaron pseudónimos para proteger la identidad de la
familia que presento a continuación. La Familia B proviene del norte, específicamente del barrio
Santurce ubicado en San Juan, la capital de Puerto Rico. La vivienda de esta familia está ubicada
en la zona urbana del barrio previamente mencionado. La Familia B está constituida por cuatro
miembros: Kiara de 45 años; Mariana de 41 años; Ana de 20 años y Eduardo de 14 años. Kiara y
Mariana contrajeron nupcias en el 2018. Ana y Eduardo son producto de una relación previa de
Mariana. En lo que al nivel de escolaridad respecta, Kiara completó una maestría y Mariana
realizó un curso técnico. Tanto Ana como Eduardo son estudiantes. Actualmente, Ana se
encuentra realizando un bachillerato en Humanidades y Eduardo se encuentra cursando el
noveno grado. Kiara se desempeña como servidora pública mientras que Mariana se dedica a la
enfermería y el cuidado de personas. En lo que a las condiciones médicas respecta, Kiara padece
de migrañas y Mariana padece de asma, hipertensión y problemas del corazón. Ambas reciben
tratamiento farmacológico para tratar sus condiciones. Por su parte, Ana expresó padecer de
hipoglucemia, depresión y ansiedad; aunque recalcó que al momento del huracán María, todas
sus condiciones estaban controladas. El ingreso anual combinado de esta familia ronda en los
$97,000.00.
A continuación, un resumen de la información presentada:

79

Tabla 2
Datos sociodemográficos Familia B
Miembro

Kiara

Mariana

Ana

Eduardo

Edad

45

41

20

14

Sexo

Femenino

Femenino

Femenino

Masculino

Estado marital

Casada

Casada

Soltera

Soltero

Maestría

Curso Técnico

Bachillerato

Noveno grado

(En proceso)

(En proceso)

Nivel de escolaridad
Empleo actual

Ocupación

Condiciones de salud

Sí

Sí

No

No

Servidora Pública Oficial de Programa
Gobierno Federal

Home Care Assistant

Estudiante

Estudiante

Asma, hipertensión y

Hipoglucemia,

No aplica

problemas del corazón

depresión y ansiedad

Losartan, Symbicort,
Cardizem
$30,000.00

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Migraña

Medicamentos

No aplica

Ingreso anual

$67,000.00

Ingreso familiar anual

$97,000.00

Pueblo de residencia

Santurce – San Juan

Vivienda

Apartamento

Zona de vivienda

Urbana

Tipo de vivienda

Propia
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Con el propósito de obtener más información sobre el resto de los miembros de la Familia B, realicé un genograma en el que pudieron
compartir información relevante sobre sus dinámicas familiares, elementos y personas importantes durante el huracán María. A
continuación, presento el genograma de la Familia B.
Figura 7
Genograma Familia B
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Genograma - Composición y dinámicas familiares
Los miembros de la Familia B colaboraron y participaron de manera activa durante el
proceso de crear el genograma. Durante esta actividad los entrevistados compartieron
información relevante sobre sus dinámicas familiares. Los padres de Mariana se casaron en el
1968 y tuvieron tres féminas, incluyéndola. Mariana es la segunda hija de la relación de sus
padres. El padre de Mariana fallece en el 1999. Eventualmente, la madre de Mariana procede a
casarse por segunda ocasión. Sobre las hermanas de Mariana se obtuvo que todas están casadas y
tienen hijos entre las edades de dos y 24 años. Por su parte, Mariana contrajo matrimonio con P y
como producto de esa relación nacieron Ana y Eduardo. Mariana y P se divorciaron en el 2008.
Diez años más tarde, en el 2018 específicamente, Mariana contrae matrimonio con Kiara.
Kiara por su parte es la hija mayor de dos hijas del matrimonio entre sus padres. Los
padres de Kiara contrajeron matrimonio en el 1969. La madre de Kiara, representada por la letra
N en el genograma padece de cáncer. Kiara reportó no tener relaciones previo a su matrimonio
con Mariana. Sobre las dinámicas de esta familia se puede destacar la unión entre los miembros.
Tanto Ana como Eduardo expresaron que uno de los eventos más emotivos como familia fue
cuando finalmente pudieron reunirse todos los miembros de la familia a los meses de haber
ocurrido el huracán María. Eduardo enfatizó que este es uno de los recuerdos más gratos que
tiene de esta experiencia, ya que, aunque por un tiempo limitado, pudo compartir con todos los
familiares en una misma actividad.
Por otra parte, uno de los eventos que Kiara recuerda en particular es el hecho de que
para el huracán María, su hermana se encontraba embarazada y fuera del país por un viaje que
tenía previamente planificado. Kiara, expresó sentirse angustiada por no saber de su hermana ni
tenerla cerca durante la catástrofe, por lo que el poder reconectar con ella fue de suma
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importancia. Otra de las particularidades de esta familia es que Mariana funge como enfermera y
una de las cuidadoras principales de N (madre de Kiara), quien padece de cáncer.
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Figura 8
The Transgenerational Trauma and Resilience Genogram – Familia B
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Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG) – Familia B
A partir de las entrevistas y la creación del genograma se desprende la información
presentada a continuación. Sobre el ontosistema la Familia B expresó considerarse como una
familia unida y con mucho respeto hacia la diversidad. Sobre condiciones de salud, algunos de
los miembros de la familia indicaron que padecen de condiciones como problemas del corazón,
hipertensión, migraña, hipoglucemia y asma. Otras condiciones identificadas, relacionadas a la
salud mental, son la depresión, ansiedad y estrés. En varias ocasiones durante la entrevista,
algunos de los miembros de la familia hicieron referencia a que algunas de sus condiciones de
salud mental se exacerbaron durante y después del huracán.
En el microsistema de la familia se destacan su familia nuclear y extendida como fuentes
de apoyo para ellos y viceversa. No obstante, mencionan que se sentían presionados por la
familia que actualmente se encuentra en los Estados Unidos. Esto debido a que en las pocas
ocasiones que establecieron contacto con ellos les cuestionaban el por qué no habían tomado
otras acciones, por ejemplo, visitar a familiares que se encuentran en el sur de la Isla. La familia
expresó que esto los incomodaba y entristecía porque las condiciones en las que se encontraba el
país eran poco favorables y realizar un viaje de esa índole podría haber sido contraproducente.
Sobre los vecinos y compañeros de trabajo, la familia indicó que son personas muy
allegadas y que fueron de apoyo para identificar áreas donde había suministros. De igual forma,
Kiara expresó que estuvo a la disposición de sus compañeros de trabajo y familiares para
ayudarles a organizar y preparar sus hogares antes de la llegada del huracán. Sobre la comunidad
en general, la familia expresó que en varias ocasiones colaboraron en actividades en las que
ayudaron a entregar suministros como comida en diferentes égidas y colaboraron en la cocina de
otros centros.
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En el mesosistema se resalta un hogar seguro. La familia expresa que, aunque su hogar
sufrió daños y en algunas ocasiones tuvieron que remover agua para que no entrara y dañara sus
pertenencias, no ocurrieron daños mayores en la estructura física del hogar. De hecho, la familia
narró que habían decidido crear un pequeño bunker en el pasillo del segundo piso y utilizarlo en
caso de que fuera necesario. Una vez comienzan los preparativos se percatan que una de las
ventanas del cuarto de Kiara y Mariana no cierra, por lo que hacen los arreglos para que no se
afecte lo que hay en ese espacio y proceden a utilizar el bunker. Dentro de este sistema también
se encuentran la escuela y la universidad por ser ambientes en los que Eduardo y Ana se
desenvuelven. Sobre la escuela, Eduardo comentó que su plantel sufrió pocos daños, y aunque no
especificó cuando inició el curso escolar, expresó que una vez se pudo reincorporar a sus clases,
los maestros fueron sumamente comprensivos. Eduardo indicó, que sus maestros lo apoyaron
durante el proceso de ajuste para completar el grado de manera exitosa. Sobre la universidad,
Ana comentó que a pesar de que realizaba esfuerzos para poder cumplir con todas sus
responsabilidades académicas, en ocasiones sentía que los profesores no eran empáticos ante la
situación que atravesaba el país y exigían el mismo rendimiento académico.
Para finalizar este sistema, es importante señalar que los deportes, coro musical y
actividades familiares forman parte de las actividades recreativas donde los miembros de la
familia se desenvuelven. Kiara expresó pertenecer a un equipo de deporte de botes. Kiara indicó
que el hacer este deporte era una de sus alternativas para liberar el estrés; no obstante, todas las
actividades relacionadas al deporte fueron suspendidas por lo que Kiara buscó otras alternativas
para manejar las demandas del diario vivir. Entre las alternativas de Kiara, se encontraba el
compartir y realizar actividades familiares como dar paseos o ir a cenar. Eduardo por su parte,
expresó pertenecer a un coro musical y recuerda que tanto para él como para sus compañeros fue
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vital hablar sobre el huracán y las experiencias relacionadas al mismo. Sobre las actividades
familiares se destacan el realizar caminatas, escuchar música, juegos de mesa y salir en familia.
En el exosistema, se destacaron los medios de comunicación, específicamente la radio y
el internet. Al haber dificultades con respecto a los suministros como la gasolina, electricidad, la
dificultad para realizar llamadas telefónicas y el estado en que quedaron las carreteras del país,
algunas emisoras de radio se dieron a la tarea de abrir un espacio en el que las familias podían
dejarle un mensaje en vivo a sus familiares para que estos al escucharlos conocieran sobre su
estado actual. El servicio ofrecido por las emisoras de radio fue utilizado en Ponce por la madre
de Mariana. A pesar de que la Familia B no logró escuchar el mensaje, esto les proveyó un
cierto grado de seguridad al saber que, si los medios de comunicación fallaban nuevamente, esta
podría ser una alternativa para comunicarse.
Sobre el internet la familia expresó que, aunque de manera limitada, tenían acceso. La
familia frecuentaba lugares donde había acceso al internet y aprovechaban la oportunidad para
descargar series, películas, juegos, entre otros. No obstante, Ana expresó que para realizar los
trabajos de la universidad era más complicado porque necesitaba un servicio constante y que al
no tenerlo, su desempeño académico en ocasiones se vio afectado. Otro elemento en este sistema
que influyó en el desempeño académico y laboral de Ana fue el sistema de transportación
pública. Ana utiliza este sistema para movilizarse entre la universidad, trabajo y hogar. El
sistema de transportación pública funcionaba de forma inconsistente por lo que se imposibilitaba
el que la joven pudiese llegar a tiempo a sus compromisos como estudiante y empleada.
Del macrosistema de la Familia B se resalta la accesibilidad a recursos, la estabilidad
laboral y económica, y un aumento en los ingresos. La familia se preparó desde el huracán Irma
y reforzó su hogar para el huracán María. Abastecieron sus suministros como agua, comida y
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baterías e incluso pudieron ayudar a otros. En el aspecto laboral, Mariana se reincorporó
relativamente rápido a su trabajo. Mientras que Kiara tan solo cuatro días después del huracán
comenzó a trabajar. Kiara expresó que hubo un aumento de horas trabajadas, además de
innumerables beneficios como acceso a gasolina, comida, cajeros automáticos y facilidades para
lavar ropa. Debido al aumento de trabajo, Kiara indicó que hubo un aumento considerable en sus
ingresos, lo que le permitía cuidar de su familia y allegados.
Sobre el cronosistema, la familia destaca como importante la ayuda que recibieron desde
la diáspora. Amigos y familiares relocalizados en los Estados Unidos, enviaron ayudas como
abanicos, linternas, papel y comida. También les ofrecieron relocalizarse a otros espacios en caso
de que fuera necesario. Finalmente, en el globosistema se identifican los huracanes Irma y María.
Para los que la familia entiende haber estado preparada gracias a las experiencias vividas durante
el huracán Hugo.
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Familia C
Datos Sociodemográficos
Para proteger la identidad de los participantes se utilizaron pseudónimos. La Familia C
está constituida por cuatro miembros: Beatriz de 41 años; Eliezer de 43 años; Bianca de 18 años
y Cristina de 14 años. Esta familia, al igual que las otras presentadas, proviene del norte de
Puerto Rico, específicamente del área rural del pueblo de Dorado. Sobre el nivel de escolaridad
de los miembros de esta familia, Beatriz completó su bachillerato en trabajo social en el 2014 y
Eliezer realizó un bachillerato en Teología en el 2013. Bianca y Cristina son estudiantes;
actualmente, Bianca se encuentra realizando un bachillerato y Cristina está cursando noveno
grado.
En el ámbito laboral, Eliezer se destaca como panadero en una empresa privada mientras
que Beatriz actualmente se encuentra desempleada. Al momento del huracán María, Beatriz se
desempeñaba como trabajadora social en un programa de preparación escolar para menores.
Tanto Beatriz como Eliezer se desempeñan como pastores en una iglesia en el pueblo donde
viven. El ingreso anual de la Familia C, ronda en los $45,000.00. Sobre las condiciones médicas
de los miembros de la familia, Beatriz y Cristina padecen de hipoglucemia y Eliezer padece de
diabetes tipo dos. Eliezer comentó que al momento del huracán María no se encontraba tomando
medicamentos para manejar su condición, pero indica que en el presente utiliza un tratamiento
farmacológico para la regulación del azúcar.
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Tabla 3
Datos sociodemográficos Familia C
Miembro

Beatriz

Eliezer

Bianca

Cristina

Edad

41

43

18

14

Sexo

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Estado marital

Casada

Casado

Soltera

Soltera

Nivel de escolaridad

Bachillerato
No aplica

Bachillerato

Bachillerato (En proceso)

Noveno grado (En proceso)

Empresa privada

No aplica

No aplica

Panadero

Estudiante

Estudiante

Condiciones de salud

Pastora / Trabajadora
social
Hipoglucemia

Diabetes Tipo 2

No aplica

Hipoglucemia

Medicamentos

No aplica

No aplica

No aplica

Ingreso anual

No aplica

Metformin
$45,000.00

No aplica

No aplica

Ingreso familiar anual

$45,000.00

Pueblo de residencia

Dorado

Vivienda

Casa

Zona de vivienda

Rural

Tipo de vivienda

Propia

Empleo actual
Ocupación
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Con el propósito de obtener más información sobre el resto de los miembros de la Familia C, realicé un genograma en el que
compartieron información relevante sobre las dinámicas familiares, elementos y personas importantes durante el huracán María. A
continuación, presento el genograma de la Familia C.

Figura 9
Genograma Familia C
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Genograma - Composición y dinámicas familiares
Al realizar el genograma, los padres motivaban a sus hijas para que participaran
activamente y en general, fue una actividad que todos disfrutaron. Beatriz y Eliezer se
encuentran casados y del producto de su relación nacieron Bianca y Cristina. Beatriz comentó
que antes de que ocurriera el nacimiento de su hija mayor sufrieron la perdida natural de un bebé.
Beatriz es la única hija de la relación de sus padres. Posteriormente, sus padres se separaron y
contrajeron nupcias con otras parejas. El padre de Beatriz representado por la letra R contrajo
nupcias con M quien tenía dos hijos de una relación anterior. Mientras que la madre de Beatriz
representada por la letra L, se casó con JA. De esta relación nacen los hermanastros de Beatriz
representados por las letras Y y B. Posteriormente, la madre de Beatriz se separa de JA y contrae
nupcias con J, quien es su pareja actual.
Por otra parte, Eliezer es el menor de tres hermanos producto de la relación de sus padres.
El padre de Eliezer murió en el 1993 y su madre en el 2007. Sobre los hermanos de Eliezer, el
mayor representado por la letra E, contrajo nupcias con N y de esta relación surgieron tres hijos:
dos féminas y un varón. Eliezer mencionó que su hermano y pareja se divorciaron, pero que no
podía proveer más información sobre su hermano, ya que perdió el contacto con él hace varios
años. Sobre el segundo hermano de Eliezer, representado por la letra A, tuvo tres hijos de
diferentes relaciones y actualmente se encuentra casado con M quien, por su parte, tiene tres
hijos de una relación previa.
El segundo hermano de Eliezer y el padre de Beatriz se encuentran en los Estados
Unidos. Ambos fueron de vital importancia para el proceso de recuperación, ya que les dio la
oportunidad a Beatriz, Bianca, Cristina y otros familiares de tener un lugar seguro a donde
recurrir luego del huracán. Un detalle importante sobre esta familia es que un joven de la iglesia
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en la que Beatriz y Eliezer son pastores solicitó quedarse con ellos durante el paso del huracán
María. Esto debido a que su madre y padrastro trabajan como enfermera y paramédico y tenían
turnos programados para ese día. Beatriz y Eliezer aceptaron acoger al joven en su hogar y lo
tuvieron a su cargo alrededor de 10 meses. Al joven integrarse al hogar, Beatriz y Eliezer señalan
que hubo un cambio en las dinámicas familiares. El joven promovía que los miembros de la
familia participaran en diferentes deportes tales como la pelota y ejercicios en general, así como
en otras actividades relacionadas a la música. Además, mientras Eliezer y Beatriz trabajaban, el
joven se encargaba de ayudar en la comunidad en el recogido de escombros y participaba en la
distribución de suministros, específicamente en los oasis como coloquialmente se les conoce. En
términos generales, Beatriz y Eliezer expresaron que tomaron a este joven como otro hijo y
asumieron esta nueva responsabilidad con respeto y amor. Beatriz enfatizó que durante el tiempo
de recuperación del huracán tuvo tres hijos.
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Figura 10
The Transgenerational Trauma and Resilience Genogram – Familia C
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Transgenerational Trauma and Resilience Genogram (TTRG) – Familia C
A partir de las entrevistas y la creación del genograma se desprende la información
presentada a continuación. Sobre el ontosistema, la Familia C expresó considerarse una familia
pastoral donde hay mucho respeto por la diversidad, flexible y donde hay mucha confianza entre
sus miembros. Sobre las condiciones de salud se identificó que Beatriz y Cristina padecen de
hipoglucemia mientras que Eliezer padece de diabetes tipo dos. No se identificaron condiciones
de salud mental. El microsistema de esta familia principalmente consiste en los padres de
Beatriz, vecinos y miembros de la comunidad, y miembros de la iglesia. Este último grupo de
personas son con los que Beatriz y Eliezer mayormente se relacionan debido a su posición como
pastores en la iglesia. Es importante recalcar que un joven de la iglesia se movilizó a la casa de la
Familia C y se mantuvo viviendo con ellos por alrededor de 10 meses. Sobre el mesosistema se
identifican varios lugares en los que la familia interactúa. Sobre el hogar de la Familia C, se
pudo identificar como un lugar seguro. Es importante mencionar que a pesar de que las
estructuras del hogar no sufrieron daños significativos, sí hubo daños en el techo del hogar,
provocando filtraciones severas. Sobre el vecindario, expresaron que ocurrieron daños mayores y
algunos vecinos tuvieron que desalojar el área por las pérdidas materiales que sufrieron. La
Familia C recibía visitas constantes de personas de la comunidad, pero principalmente de la
iglesia.
Por otra parte, dentro de este sistema también se identificaron diferentes actividades
recreativas que realizaban como familia. Una de las actividades que llevaban a cabo como
familia y con los vecinos del área, era realizar deportes. Tanto el joven de la iglesia como Eliezer
disfrutaban de jugar pelota mientras que Bianca y Cristina realizaban ejercicios cardiovasculares.
Otra de las actividades que realizaban como familia consistía en caminar por la comunidad para
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evaluar los daños ocurridos. Bianca expresó que durante estas caminatas surgió el interés de
documentar el estado en que se encontraba su pueblo por lo que tomaba fotografías de todo
aquello que cautivase su atención. También la música fue una de las actividades que fortaleció la
unión familiar. La familia expresó que disfrutaban de asistir a conciertos de música cristiana.
Sobre el aspecto musical, la familia creó una canción que luego fue grabada y presentada en un
evento de la iglesia, por lo que la música es parte esencial en sus vidas. Por otro lado, la familia
expresó que luego del huracán María, muchas iglesias del pueblo donde residen fueron
destrozadas. Por lo que esto movilizó a otras personas a su iglesia. Ante la llegada de nuevos
miembros, la familia también empezó a recibir una cantidad mayor de visitas en su hogar.
Otro de los elementos identificados en este sistema es la escuela. Bianca y Cristina se
encontraban cursando el duodécimo y el octavo grado, respectivamente. Sobre la escuela, las
jóvenes comentan que fue un estresor añadido a lo que ocurría en el país. Debido a la cantidad de
clases perdidas se les solicitó que realizaran un proyecto especial, el cual requería conexión a
internet. Esto representaba un reto mayor, ya que no contaban con los medios para realizar el
mismo. De igual forma, expresaron poca empatía por parte de los maestros, provocando que el
ambiente escolar no fuera placentero.
Sobre el exosistema se destacan los medios de comunicación y el acceso al internet. Para
la Familia C, los medios de comunicación en general no se vieron afectados debido a sus estilos
de comunicación y las personas que consideran significativas. La familia de Beatriz vive en la
misma calle y parte de la familia de Eliezer vive en Estados Unidos, por lo que se comunicaron
esporádicamente. Por lo que no hubo un cambio significativo. Por otra parte, el acceso a internet
representó un contratiempo para Bianca y Cristina quienes necesitaban de este servicio para
poder completar sus trabajos académicos. Lo que ponía en riesgo la posibilidad de que ambas se
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graduaran durante ese año académico. En este sistema también se identificó que los escombros
imposibilitaban que hubiese una entrada libre al barrio, por lo que a través de esfuerzos
comunitarios vigilaban constantemente que el sistema de alcantarillados estuviese funcionando
correctamente, así como despejar los escombros de las calles principales.
En lo que al macrosistema respecta, en el ámbito laboral tanto Beatriz como Eliezer
reportaron reincorporarse a sus trabajos rápidamente. Beatriz comentó que su trabajo cambió
drásticamente, ya que estaba fungiendo como trabajadora social en un preescolar y si los
menores no llegaban a las facilidades, ella debía de movilizarse para buscarlos en sus respectivos
hogares. En otras ocasiones, sus turnos consistían en remover escombros o alguna otra actividad
de esfuerzo físico. En el caso de Eliezer, también se reincorporó rápidamente a su trabajo.
Expresó que la cantidad de trabajo que debía realizar durante el mismo periodo de tiempo en el
que trabajaba antes, era exhaustivo. Por lo que se esperaba un aumento exponencial en su
productividad. No obstante, no hubo un aumento en el aspecto económico. Por lo que no hubo
una recompensa monetaria por la carga excesiva de trabajo.
Dentro de este sistema, también podemos destacar la inaccesibilidad de recursos. Eliezer
y Beatriz no se prepararon para el huracán María, ya que pensaban que el sistema se alejaría y no
llegaría a Puerto Rico. No prepararon su hogar ni reabastecieron sus suministros, ya que
entendían que con lo que habían comprado para el huracán Irma sería suficiente. A pesar de que
Beatriz y Eliezer se encontraban trabajando, y contaban con los recursos económicos para tener
acceso a suministros, el estado en el que se encontraba el país no les permitió adquirir lo que
necesitaban para subsistir. También es importante mencionar que la familia logró prepararse para
el huracán Irma gracias a un bono que le entregaron a Eliezer por su desempeño laboral, de no
haber sido por ese bono, la familia entiende que sus necesidades hubiesen sido aún mayores.
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Otro de los elementos que la familia identificó en el macrosistema, fue su sistema de creencias.
Este elemento fue considerado como uno positivo y vital para el proceso de recuperación, y para
ayudarlos a manejar el diario vivir.
En el cronosistema se identificó la oportunidad que tuvo la Familia C de trasladarse a los
Estados Unidos. Alrededor de dos semanas después del huracán, la familia comenzó a presentar
dificultades en su alimentación. Por lo que envían a Bianca, Cristina y un primo a casa de su
abuelo materno. Cristina y Bianca estuvieron alrededor de un mes en Estados Unidos en lo que la
situación se normalizaba en el país. Otro elemento identificado en este sistema es la oportunidad
de traer suministros desde Estados Unidos. Durante el viaje, Beatriz aprovechó para abastecerse
con comida, linternas, baterías, entre otros. Esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de
su familia en Puerto Rico.
Finalmente, en el globosistema se identificaron los huracanes Irma y María como
elementos que afectaron adversamente a la familia. Eliezer en particular, hizo referencia al
huracán Hugo como un desastre natural que, aunque ocurrió cuando él era un adolescente sin
preocupaciones, lo impactó, y pudo identificar las diferencias entre ser un dependiente y estar a
cargo de una familia. Por lo que, dependiendo del rol que se asume en la familia, guarda relación
con la forma en que se maneja la adversidad. El huracán Hugo le sirvió de referencia a Eliezer,
para enfrentarse a los huracanes recientes.
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Segunda sección: Entrevistas
Una vez realizado los genogramas, el proceso de entrevista facilitó el conocer las
experiencias y el proceso de recuperación y resiliencia de las familias. Por medio de las
entrevistas se completaron los siguientes objetivos de investigación: 1. Explorar las experiencias
de tres familias puertorriqueñas previo, durante y posterior al paso del huracán María;
2. Explorar si los ejes del modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh (sistema de creencias,
patrones organizacionales y comunicación y resolución de conflictos) estuvieron presentes
durante el proceso de recuperación de las familias y cómo aportaron al desarrollo de la
resiliencia; 3. Identificar los factores, desde el modelo Bronfenbrenner, presentes en las familias
y explorar cómo influyeron en la recuperación de las familias; 4. Evaluar cómo las redes de
apoyo de las familias facilitaron el proceso de recuperación; 5. Identificar elementos asociados a
la salud mental que se hayan visto afectados y explorar las estrategias utilizadas para el manejo
de estos; y 6. Evaluar si las experiencias de las familias y los elementos asociados al proceso de
recuperación luego del desastre natural son cónsonos con el modelo de resiliencia familiar de
Froma Walsh y cuáles son sus expectativas sobre el futuro.

Estos objetivos corresponden a las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿Cómo fue la
experiencia de las familias, previo, durante y posterior al paso del huracán María?; 2. ¿Los ejes
del modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh (sistema de creencias, patrones
organizacionales y comunicación y resolución de conflictos) estuvieron presentes durante el
proceso de recuperación de las familias y aportaron al desarrollo de la resiliencia?; 3. ¿Qué
factores ecológicos, desde el modelo de Bronfenbrenner, están presentes en las familias?, ¿Cómo
los factores ecológicos influyen en la recuperación de las familias?; 4. ¿Cuáles redes de apoyo
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facilitaron el proceso de recuperación?; 5. ¿Qué elementos asociados a la salud mental se vieron
afectados y cuáles estrategias utilizaron para manejarlo? y 6. ¿Cómo las familias significan y
evalúan el proceso de recuperación luego del desastre natural? ¿El proceso de recuperación es
cónsono con el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh? ¿Cuáles son sus expectativas
sobre el futuro?

Para la transcripción de las entrevistas utilicé la versión 8.9 del programa ExpressScribe©
y la colaboración de una transcriptora profesional. Realicé un análisis temático. Parte del análisis
temático consistió en identificar los diferentes temas y subtemas que se repiten a lo largo de las
narrativas de las entrevistas a las familias participantes. Identifiqué y revisé los temas
preliminares, obteniendo un total de ocho temas principales: experiencias relacionadas al huracán
María; sistemas de creencias; patrones organizacionales; comunicación; resolución de conflictos;
redes de apoyo; salud mental y recuperación y resiliencia (Véase Anejo 9). Por otra parte,
identifiqué 18 subtemas a partir de los temas principales establecidos.
A continuación, un desglose general de los temas principales y sus subtemas correspondientes:
1. Experiencias relacionadas al huracán María
1.1 Experiencias previas al evento atmosférico
1.2 Experiencias durante el evento atmosférico
1.3 Experiencias posteriores al evento atmosférico
2. Sistema de Creencias
2.1 Tradiciones culturales, religiosas o creencias
2.2 Función de las tradiciones
3. Patrones Organizacionales

100
3.1 Roles en los miembros de las familias
3.2 Dinámicas familiares
4. Redes de Apoyo
4.1 Locales - Puerto Rico
4.2 Internacionales
4.3 Función de las redes de apoyo
5. Comunicación
5.1 Familia nuclear y extendida
6. Resolución de Conflictos
6.1 Conflictos
6.2 Estrategias para el manejo de conflictos
7. Salud Mental
6.1 Emociones asociadas al evento atmosférico
6.2 Estrategias para la regulación de emociones
8. Recuperación y resiliencia
8.1 Autoevaluación
8.2 Elementos de la comunidad asociados a la recuperación
8.3 Expectativas sobre el futuro
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El objetivo principal de este estudio fue explorar cómo fue el proceso de recuperación en
tres familias puertorriqueñas luego del huracán María. Partiendo de este objetivo principal, se
exploraron diversos factores que podrían influir en el proceso de recuperación. A pesar de que
las entrevistas fueron transcritas ad verbatim, se presentarán sin muletillas, para facilitar el
proceso de presentación y análisis de los resultados. A continuación, presento las narrativas
obtenidas de las entrevistas de las familias participantes. Es importante hacer énfasis en que se
seleccionaron al menos dos miembros por familia para representar el tema expuesto. Esto con el
propósito de presentar las similitudes y diferencias en las narrativas de las familias entrevistadas.
Esto nos ayuda a entender la complejidad de las dinámicas en cada familia.

Objetivo I: Explorar las experiencias de tres familias puertorriqueñas previo, durante y posterior
al paso del huracán María
Experiencias previas al desastre natural
La primera sección de este objetivo captura el sentir de las familias ante la llegada del
huracán María, así como los preparativos realizados para enfrentar este desastre natural. En
términos generales, se aprecia que hubo inconsistencia en la preparación de las tres familias ante
la llegada del huracán. Incluso se pudo apreciar diversidad de opiniones en cuanto a la
preparación, dentro de una misma familia. Se observa que la Familia A, está muy consciente de
la magnitud de este evento, sus recursos disponibles y cómo este fenómeno les puede afectar. Por
otra parte, en la Familia B se observan diferentes posturas con respecto al huracán. Algunos
miembros estaban preparándose, mientras que otros dudaban de la magnitud o cercanía del
huracán. Por último, se observa que la Familia C, se encontraba en un estado de negación, por lo
que prepararse para este fenómeno no estaba entre sus prioridades.
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Familia A – Oscar:
Bueno, el día anterior, nosotros estábamos preparando todo y ayudando a la familia, y pa’
acá y allá. O sea, que estábamos entre la casa de uno y la de la familia, también
ayudando. Una tensión, uno tratando de tapar las ventanas, de asegurar la casa de uno. Y
un corre pa’ aquí, un corre pa’ allá, tratando de guardar lo poquito que uno tiene.
Organizando los bultos porque sabíamos que la casita se iba a ir. Bueno, yo no me iba a
quedar aquí, porque yo sabía lo que venía. Estábamos seguros de que la casita se iba a ir.

Familia A – Carla:
Sacando la ropa que íbamos a usar en el transcurso de que, cuando nos iban a ubicar,
verdad, pa’ cubrirnos de que no nos pasara nada malo. Acomodando la ropa en bultos,
sacando lo que nos íbamos a llevar pa’ el consumo de nuestros alimentos, y sostenernos.
Sacando unas cajitas de agua que teníamos también. Todo para poder sostenernos durante
ese transcurso.

Familia B – Eduardo:
Incluso el día antes o ese mismo día, no me acuerdo, pero, mi mamá me dijo: “Recoge las
cosas que puedan ser como proyectiles, ponlos en sitio seguro, alto”. Me acuerdo de que
me molesté pues yo pensaba que no iba a pasar nada. ¿Para que yo tenga que guardar
todo eso? Seguí lo que me dijeron, pero en mi mente, yo estaba diciendo “esto no nos va
a tocar, no va a pasar nada”.

Familia B – Mariana:
Yo creo que Kiara y yo lo manejamos bastante bien porque yo empecé a comprar de
todo, de todo, de todo. Nos pusimos locas en Costco, y eso fue a comprar, a comprar, a
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comprar cosas nutritivas, sanas, fáciles de hacer. Porque, para mí, era muy importante la
cuestión de la comida, del agua.

Familia C – Beatriz: “Yo estaba bien segura de que no venía. No me preparé. Me quedé con las
galletas y las salchichas de Irma”.

Familia C – Eliezer: “Nosotros teníamos que proveer la comida, que es ahí donde había el
problema, porque no había dónde comprar”.

Familia C – Bianca: “Sí, la gente estaba sobreactuando. Como yo veía a mi familia, estaba todo
el mundo tan tranquilo, nadie recoge agua ni nada, pues yo, superfine. No está pasando nada,
esto está chill”.

Experiencias durante el desastre natural
La segunda sección de este objetivo va dirigida a evaluar aquellas situaciones ocurridas
durante el huracán María. Durante el proceso del huracán dos de las familias sufrieron percances
en las estructuras de sus hogares. Otra de las familias no sufre ningún percance en la estructura
de su hogar; lo que le permitió ofrecer ayuda a otra persona. Ante la pérdida de su hogar, la
Familia A tuvo que movilizarse a otro espacio por su seguridad. La Familia B se dio a la tarea
de crear un espacio seguro para todos, ya que confrontaron problemas en una de sus estructuras.
La Familia C ofrece ayuda a un miembro de su comunidad religiosa.
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Familia A – Carla:
El proceso fue fuerte, porque nosotros tratando de buscar dónde nos vamos a meter.
Pensamos en el centro, el cual, pues nos ubicamos toditos ahí y ahí fue que pasamos, todo
el proceso de los vientos, de los azotes. Sentíamos el techo cuando retumbaba esas
paredes. Todo ese techo voló, se cayó.
Familia A – Oscar: “Nos dejó pillaos en el cuartito del baño. Tuve que salir por un rotito de una
ventana”. (Haciendo referencia al comentario de Carla).

Familia B – Eduardo:
De repente, empezó la ventolera heavy, heavy, heavy. De que, empezaba a escuchar la
ventana taca, taca, taca bien fuerte. En verdad que yo tenía audífonos y escuchaba mucho.
La ventolera… ese sonido que todavía tengo en la mente. Me afectó bastante… ese
sonido. La verdad que ese sonido, fue la primera vez que lo escuché y no me gusta.

Familia B – Mariana:
Ya lo teníamos pensado (haciendo referencia a realizar un bunker en el pasillo del
apartamento) pero, esa parte creo que fue de las cosas más estresantes porque Kiara me
dijo “Mariana, esta ventana no cierra”. Y yo le dije “bueno, pues busco una soga afuera”.
Le hicimos como un zig-zag y la atamos a la pata de la cama para poder cerrarla. Pero el
encierro, el tener todo clausurado antes de empezar todo, ya a mí me estaba dando hasta
claustrofobia. Porque no sentir el correr del aire y solamente escuchar el ruido… cuando
se fue la luz, o sea, yo creo que para mí ahí fue mortal.
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Familia C – Bianca:
Un joven de la iglesia estaba diciendo que el papá y la mamá, iban a estar en el hospital
atendiendo si llegaban personas y que él se iba a quedar solo. Mami para que no se
quedara solo, le dijo: “Tú te puedes quedar con nosotros, no hay problema”.

Experiencias posteriores al desastre natural
La tercera sección de este objetivo va dirigida a identificar las experiencias de las
familias luego del huracán María. Principalmente, se identificaron aquellas experiencias
relacionadas a la recuperación. Dos de las familias identificaron serias dificultades en términos
de recursos, mientras que otra familia expresa gratitud ante la situación privilegiada en la que se
encuentran. Una vez concluido el desastre natural, la Familia A identifica una de sus mayores
pérdidas, lo que alguna vez fue su hogar, se redujo a paneles en el suelo. Como si esto no fuese
suficiente, unas horas más tardes, la Familia A es víctima de las inundaciones ocurridas en el
pueblo de Toa Baja. La Familia B realiza una caminata en conjunto para evaluar los daños en su
comunidad y reconocen lo afortunados que han sido. La Familia C, expresa su angustia ante la
situación ocurrida y da cuenta la gravedad en la que se encuentran.
Familia A – Oscar: “Nosotros salimos, vimos la casa tirada en el piso. Ella lloro verdad... por
toda esa pérdida (señalando a Carla)”.

Familia A – Kemuel:
Ya el 21, a las 9:00 de la mañana fue que entró lo de la inundación. Cuando observamos,
pa’ Villa Grande, pa’ allá, ya eso estaba inundado. Eso tenía como 10 o 12 pies. Casas de
barro hasta el techo. Y se murieron dos o tres.
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Familia B – Ana:
El día después fuimos a caminar por ahí. Yo lo vi todo destruido. No quiero que esto
suene insensible ni nada, pero yo pensaba que iba a ver mucho más de lo que se vio aquí.
Después me di cuenta de que pues somos personas bien privilegiadas porque no nos
afectó a tal nivel como en otros sitios.

Familia B – Kiara:
Tuvimos unas cosas para poder sobrevivir a esos tiempos que nosotros sabemos que otros
no tuvieron. Una de las cosas que más que fue de privilegio total es que, obviamente, al
yo estar trabajando tantas horas, eso me incrementó el ingreso.

Familia C – Bianca:
Yo veía que mamá sufría por nosotros. Yo no estaba sufriendo. Pero ella como que sufría
y decía: “¿Qué les voy a dar de comer? No hay comida, no hay esto, no hay lo otro”. Eso
me daba pena, pero realmente yo no podía hacer nada.
Familia C – Beatriz: “Yo no quiero ir para el trabajo y que a todo el mundo nos den un
sándwich y ellos no saben que las nenas no tienen un sándwich porque yo no me preparé para el
huracán”. [Dos semanas después del huracán, Bianca y Cristina viajaron a Estados Unidos para
estar bajo el cuidado de su abuelo materno].
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Objetivo II: Explorar si los ejes del modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh (sistema de
creencias, patrones organizacionales y comunicación y resolución de conflictos) estuvieron
presentes durante el proceso de recuperación de las familias y cómo aportaron al desarrollo de la
resiliencia
Sistema de creencias
Al evaluar las tradiciones culturales, religiosas o creencias de las familias se pretende
identificar aquellos recursos que las familias utilizan en tiempos de dificultad. Dos de las
familias coincidieron en tener las mismas tradiciones religiosas. Mientras que una de las familias
expresó diversidad. Esta familia identificó tradiciones culturales y religiosas. Sobre las
tradiciones, la Familia A y la Familia C identifican la oración como su principal recurso.
Mientras que en la Familia B hubo una diversidad de respuestas. Algunos miembros señalaron
que sus tradiciones son creer en ellos mismos como personas, como familia, otros identificaron
una filosofía de vida en la que no les hacen daño a terceros y fomentan el que haya respeto. Otros
se identificaron como no religiosos o espirituales, y señalan el empoderamiento como la base en
sus vidas.
Familia A – Carla: “Las oraciones, las oraciones que uno daba y pidiéndole a ese Señor que nos
cuidara, que no nos dejara, que algo que cayera o algo de esto, que no nos hiciera daño”.

Familia B – Kiara: “Nosotros mismos. Nos hacemos como personas entre todos y esto nos
protege y nos mantiene siendo como somos”.

Familia B – Mariana: “Mi filosofía de vida es, mientras yo esté en solidaridad con el dolor, con
la gente, el amor y el escucharte, eso me hace parte de una comunidad”.
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Familia B – Ana:
Mi contestación va a ser un poquito distinta, porque yo no soy una persona espiritual,
pero yo creo mucho en el empoderamiento en general, ya sea con mi familia, con mis
amistades, con gente que no conozco, yo soy creyente del empoderamiento y respeto las
diferentes cosas que empoderan a cada quién.

Familia C – Beatriz: La oración. Orábamos aquí, orábamos individual, íbamos a la iglesia.

Familia C – Eliezer: “Cuando íbamos a los refugios, también orábamos. O sea, era un sistema
de fe. Porque la realidad es que hacía falta”.

Sistema de Creencias y sus funciones
Sobre la función de las tradiciones previamente identificadas las familias expresaron
diversidad en sus funciones o propósitos. Dos de las familias expresaron que la función de sus
tradiciones religiosas fue brindarles esperanza, energía y solidaridad. Mientras que otra de las
familias indicó que la función de sus tradiciones culturales y religiosas fue encontrar apoyo entre
los miembros de su propia familia.
Familia A – Carla: “Yo lo veo como una fuente de energía. Ya que, con Dios, todo es posible,
sabíamos que vendrían ayudas”.

Familia B – Kiara:
Somos una familia que creemos fielmente que los obstáculos se pueden sobrepasar. No
pensamos que no hay dificultades. Estamos muy conscientes de qué son las dificultades,
pero creemos en encontrar la manera de sobrepasar los momentos difíciles y de que,
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particularmente, a través de lo que es nuestra red de apoyo, entre nosotros cuatro, esto se
puede lograr. Nosotros y nuestras familias extendidas también.
Familia C – Eliezer:
En esos primeros días, yo hice una predicación sobre la resiliencia y yo creo que era
importante la oración para tú sentirte que hay una esperanza de que vamos a estar otra
vez arriba. Yo creo que la oración es ese impulso que nos lleva a entender que vamos a
estar arriba en algún momento otra vez.

Patrones organizacionales - Roles en los miembros de la familia
Una vez ocurre el desastre natural se evaluó la flexibilidad de las familias para adaptarse
a los nuevos cambios relacionados a sus roles y dinámicas. En general, todas las familias
indicaron que hubo cambios en roles de la familia, reflejando flexibilidad en sus capacidades
para asumir diferentes roles según sea necesario. Sobre los roles en los miembros de la familia, la
Familia A estableció cuáles fueron sus roles y cómo realizaron cambios dependiendo de sus
necesidades y las circunstancias en las que se encontraban. La Familia B expuso que hubo
cambios en las tareas domésticas y la cantidad de tiempo invertido en el trabajo. Por su parte, a
uno de los miembros de la Familia C, se le solicitó asumir otro rol de mayor responsabilidad.
Familia A – Carla: “El proveedor es él”.

Familia A – Oscar: “Cuando yo no tengo trabajo, ella, se las busca”.
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Familia B – Mariana:
Todo el proceso fue bien difícil porque, literal, me tocó bregar casi todo sola porque a
Kiara la activaron en su trabajo. Y ella estaba desde las siete de la mañana hasta, podía
ser hasta las siete de la noche, diez, once de la noche. O sea, ella llegaba a dormir.
Familia B – Kiara: “Yo creo que el cambio más grande fue con nosotras porque, aunque
Mariana tiene más carga doméstica, yo ayudo. Pero el estar tanto tiempo fuera, a ella le tocó la
mayor parte del trabajo de la casa”.
Familia C – Beatriz: “Ustedes se van a ir hoy (hacienda referencia a los Estados Unidos). Se
tienen que ir. Van a estar bien, pero tienes que coger, independencia (refiriéndose a Bianca)”.
Familia C – Bianca:
Me hicieron muchísima falta mi papá, estar con la gente aquí y todo eso. Pero si eso era
lo mejor en lo que pasábamos ese boom de María, yo lo iba a aceptar. Fue la primera vez
que viajé sola, sin adultos y yo era adulto responsable.

Patrones organizacionales - Dinámicas familiares
Todas las familias identificaron cambios en sus dinámicas. Dos de las familias
expresaron mayor unión familiar. Mientras que otra de las familias expresó que hubo mayor
protección hacia los menores y respeto por la privacidad. La Familia A reconoció mayor unión
familiar. Algunos miembros de la Familia B reconocieron el haber hecho esfuerzos para
fomentar la protección emocional de sus miembros. No obstante, otro de los miembros reconoció
que en un principio necesitaba más privacidad e independencia. Para la Familia C hubo mayor
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unión familiar y el desarrollo a profundidad de algunas relaciones como, por ejemplo, los
miembros de la familia que se encuentran localizados en los Estados Unidos.
Familia A – Carla: “Antes no estábamos tan unidos. Con el paso del huracán, de las
inundaciones y todo eso, como que nos unió”.

Familia B – Kiara: “Nosotras también intentando protegerlos a ellos y no crearles más
ansiedades, más susto. Tuvimos que bregar nosotras acá, tratando de mantenerlos a ellos lo más
tranquilos posibles”. [En la entrevista, Bianca y Eduardo se enteran de que Kiara tuvo un
episodio de hipoglucemia durante el huracán].

Familia B – Ana:
Al momento, quizás, estábamos como que weird and off. Estábamos juntos para un
montón de cosas, y como dijo Kiara, como salchichas en el cuarto durmiendo, pero yo
siento que, durante ese proceso, fue un poquito cada uno por su lado porque, cuanto más
interactuábamos, más, queríamos nuestro espacio, por lo menos quizás esa fue mi
experiencia. Pero, después de eso, yo creo que nos unió. Nos fortalecimos mucho,
mucho, mucho.

Familia C – Eliezer: “Para ver los daños que habían sucedido, no me iba yo solo, nos íbamos
todos en familia”.

Familia C – Bianca: “Nosotros hablábamos con abuelo Ricky y abuela Miriam, pero, al ir allá
(refiriéndose a Estados Unidos), pudimos conocerlos mejor, pasar más tiempo y se pudo dar esa
relación”.
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Comunicación y Resolución de Conflictos
Comunicación
En esta sección la familia identificó cómo fue la comunicación entre los miembros de la
familia y cómo el tipo de comunicación que tenían afectó directamente el proceso de
recuperación. En cuanto a la comunicación, hubo variedad en las respuestas de las familias. Una
de las familias expresó que la comunicación se mantuvo igual y otra de las familias identificó
que hubo cambios. Mientras que otra de las familias presentó dificultades en su comunicación.
La Familia A expresó que su comunicación se mantuvo igual durante y luego del huracán. En la
Familia B se observó que hubo diferencia entre los miembros. Algunos expresaron tener una
comunicación constante entre sí, mientras que otros expresaron cierto grado de aislamiento. En
la Familia C no se identificaron elementos relacionados a la comunicación. La comunicación
representó una dificultad para esta familia. En la sección de conflictos de este objetivo, se
proveyeron más detalles.
Familia A – Oscar: “Entre nosotros la comunicación se mantuvo igual. Siempre estuvimos en
comunicación”.

Familia B – Ana:
Yo de por sí, no soy una persona que comunico mucho. Ahora sí, ahora estoy abriéndome
un poquito más, pero era más reservada y yo creo que el huracán me cerró mucho más
todavía. Yo no sé cómo lo percibieron ellos, pero yo no sentía que me estaba
comunicando lo suficiente. It was my way to cope con el huracán. Después la
comunicación en general mejoró.
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Familia B – Kiara:

Yo siento que Mariana y yo teníamos mucha comunicación. Es que era un trouble
shooting todos los días. Todos los días había que hacer un plan de acción, de qué se
necesita, y qué es lo que tenemos que hacer y qué vamos a hacer, cada una tenía que estar
y estábamos en constante comunicación.

Conflictos
Las familias identificaron los problemas y conflictos a los que se enfrentaron luego del
paso del huracán. Una de las familias no identificó ningún conflicto, mientras que las otras dos
sí. La Familia A no identificó problemas o dificultades entre sus miembros. Esto podría ser
explicado por las otras situaciones más apremiantes (pérdida de su hogar y muerte de un
miembro) a las que se estaban enfrentando. La Familia B identificó un problema relacionado a la
posibilidad de ir al área sur de Puerto Rico. En la Familia C, originalmente se identificó la falta
de comunicación entre los encargados como uno de sus mayores conflictos. Es por tal razón, que
en la sección de comunicación no se pudo proveer más detalles ya que en ocasiones, la familia
careció de estas destrezas.
Familia A – Carla: “No, no hubo problemas”.
Familia B – Kiara:

Mariana se quedó mucho tiempo sin saber de su mamá. Creo que fueron dos semanas.
Ella estaba bien angustiada, bien, bien angustiada. O sea, normal, yo estaría igual.
Entonces, por otro lado, yo tenía a mis papás, que no los había ido a ver. Y yo me sentía
con esa responsabilidad también. Recuerdo, en un momento, que tuvimos una discusión
muy grande en que Mariana me dijo: “Es que tú sabes que tus papás están bien y yo
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quiero ir para allá (haciendo referencia al pueblo de Ponce) porque yo no sé de la mía”.
Yo tratando de entender su angustia y ella se sentía con coraje de que yo pudiese saber
por la cercanía geográfica y ella no tenía esa posibilidad. Eso fue uno de los
encontronazos más difíciles. Porque no había nada que pudiéramos hacer. Era algo de
mucha emoción que no podíamos resolver porque no podíamos acercarnos a mi suegra ni
alejar a mis padres.

Familia C – Eliezer:
Cuando Beatriz tiene alguna preocupación, ella tiende a no preguntar. Ella toma la
decisión, y ya. Uno se ajusta al plan de Beatriz. Por ejemplo, enviar las nenas pa’ Estados
Unidos. Yo me vi yendo pa’ el aeropuerto, sin haberme preguntado: “Tú quieres que yo
las envíe pa’ allá?”.

Familia C – Eliezer: “Ahí tampoco me preguntaron. Me dijeron: “Yo me voy pa’ aquel lado, si
tú quieres móntate”. (Haciendo referencia a una estadía en un hotel).

Resolución de conflictos
Las familias expresaron cuáles fueron las alternativas que utilizaron para manejar los
conflictos. Hubo diversidad de respuestas en cuanto a cómo manejar los conflictos en las
familias. Al no presentar conflictos, la Familia A no expresó alternativas para manejar
situaciones de dificultad. La Familia B apeló a la lógica, comprensión, empatía y emociones
para manejar sus dificultades. Mientras que, al preguntarle a la Familia C, sobre sus estrategias
para manejar los conflictos, estos respondieron que no reconocen la falta de comunicación como
un conflicto. Por lo que las decisiones de la familia son tomadas de manera unilateral, sin dar
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espacio a una comunicación efectiva entre todos los miembros. Esto crea cierto grado de
ambigüedad en torno a sus estrategias para manejar los conflictos.
Familia B – Kiara:

Ese conflicto, yo creo que no había una solución tangible. Eso era: “Siento mucho que te
sientas así”. No había mucho que podíamos hacer. Yo me sentía bien helpless, o sea, que
no la podía apoyar a ella, que es mucho mi función, apoyarla a ella en lo que ella quiere
hacer, y, en este momento en particular, tenía que ir en contra de lo que ella quería hacer.
Sabiendo que ella estaba bien angustiada. Ir en contra, no poder apoyarla y decirle:
“Claro, vete abajo por la 52 y me llamas cuando llegas.

Familia B – Mariana:

Fue entender que, de cierta manera, estaba haciendo lo que podía bajo las condiciones. El
que ella pudiera llegar (haciendo referencia a su madre), ellos pudieran llegar acá (área
metropolitana), y poderlos ver, darles agua, hacerles comida, estar ese ratito. Ya después
de eso y de haberla visto que estaba bien, me pude relajar. Pero, cuando uno está
emocional, uno no entiende mucho de lógica. Al final de cuentas, entiendes que la
persona que está a tu lado no te está diciendo no puedes ir porque ella no quiere que
vayas. Es porque verdaderamente, realmente es riesgoso. Es añadir más problemas a los
que ya había.
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Familia C – Eliezer: “No, no es conflicto. Es que yo lo veo que cuando ella ve la situación, no
piensa en preguntarme. Porque la realidad es que cuando me pregunta, yo le digo: “Mira, haz lo
que tú quieras”.

Objetivo IV: Evaluar cómo las redes de apoyo de las familias facilitaron el proceso de
recuperación
Apoyo y servicios locales (Puerto Rico)
Las familias identificaron la diversidad de recursos y apoyo recibido para recuperarse del
huracán María. Una de las familias identificó la comunidad y al líder comunitario como fuentes
de apoyo, mientras que dos de las familias identificaron a su familia extendida y sus
comunidades como las fuentes de apoyo principal. La Familia A identificó a la comunidad en
general y al líder comunitario como vitales durante el proceso de recuperación. Mientras que la
Familia B y la Familia C por su parte, recibieron ayuda de otros miembros de su familia y sus
comunidades. No obstante, la Familia C enfatizó que en muchas ocasiones ellos ayudaron a
otras personas de su comunidad.

Familia A – Carla: “Aparte que estaba parte de mi familia porque estuvimos pasando el proceso,
estuvieron algunos vecinos de la comunidad”.

Familia A – Carla:
Bueno a través del líder comunitario, llegó una compañía que se llamaba Operation
Blessing. Ellos nos donaron el material para los techos. Nos hicieron el techo nuevo
completo, más me donaron una camita pa’ el nene, me donaron una pa’ el otro nene que
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yo tengo en Campanilla. Me ayudaron también con unos chavitos para lo de la funeraria
pa’ mi nene.

Familia B – Mariana:
Nos involucramos en la cuestión de llevar comidas a las diferentes egidas y otro día
fuimos a empacar. También los vecinos nos dejaban saber qué plantas estaban abiertas
para lo del hielo. Nosotros conseguimos hielo en la placita gracias a ellos.

Familia B – Ana: “Ellos (haciendo referencia a los padres de Kiara) de verdad que nos ayudaron
un montón, un montón, Ellos fueron los que trajeron el filtro, la planta”.

Familia C – Eliezer:
A nosotros nos ayudó el núcleo familiar de Beatriz. Viven ahí cerca, y siempre estaban
ahí. La familia nos sirvió de apoyo a nosotros, porque cuando nosotros estábamos dando
apoyo a los demás, quizás, había un tiempo en que no se podía cocinar ese día, pero
estaba la familia ahí, cocinando porque nosotros estábamos haciendo otra cosa. Nosotros
teníamos un grupo de apoyo familiar que era bastante sólido.
Familia C – Eliezer:
Nosotros fuimos de apoyo a muchos. En el caso de nosotros, somos pastores. Unos
grupos, unas personas decidieron traer comida y fue a través de nosotros, que llegaron
esas comidas. Y nosotros repartimos a la comunidad, en conjunto con otras iglesias que
se unieron a nosotros.
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Apoyo y servicios internacionales
Todas las familias expresaron haber recibido ayuda y servicios desde el exterior,
específicamente desde los Estados Unidos. Una de las familias recibió ayuda de una
organización sin fines de lucro, mientras que las otras dos recibieron ayudas de familiares y
amistades. La Familia A recibió ayuda de una fundación sin fines de lucro al ofrecerle trabajo a
uno de sus miembros. Para las Familia B y C, la diáspora fue esencial en su proceso de
recuperación. La Familia B recibió ayudas de familiares y amistades. Por su parte, miembros de
la Familia C fueron invitados a los hogares de familiares en Estados Unidos en lo que las
condiciones del país mejoraban.
Familia A – Oscar: “Me quedé sin dinero y ahí fue que llegó esa oferta de Operation Blessing.
A través de ellos, yo trabajé haciendo techos y me pagaron”.
Familia B – Mariana:
Tengo que decir que nosotros tuvimos un montón de gente que nos envió cosas. De la
diáspora, no nos podemos quejar. Abanico, linterna, papel, comida, chocolate, ¿qué no
nos enviaron? Para todo. O sea, yo digo que nosotros fuimos de la gente privilegiada.
Familia C – Eliezer: “Al pensar mucho en lo que nos hacía falta, llegó el momento en que nos
preocupamos y enviamos a nuestras hijas para Estados Unidos con el papá de Beatriz”.

Familia C – Cristina: “Nosotros no teníamos ni linterna; nada, ni velas. Nosotros la compramos
allá afuera (Estados Unidos).
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Función de las redes de apoyo
Las familias expresaron cuáles fueron las funciones de las redes de apoyo. Una de las
familias expresó que recibió ayuda de otras personas, mientras que las otras dos familias
expresaron que fueron fuente de apoyo para otras personas. La Familia A identificó cómo las
redes de apoyo influyeron en su proceso de recuperación. Mientras que la Familia B expresó
cómo su apoyo influyó en el proceso de recuperación de otras personas. La Familia C expresó
como era una red de apoyo para sí misma y para otros.

Familia A – Carla:
El líder comunitario fue el sostén de nosotros mientras pasamos todo esto. Ese fue el que
nos apoyó, el que estuvo ahí. No fue a mí nada más, fue a todas las familias de aquí, a
recoger su área, a mantener sus patios limpios. Se llevaron escombros, se llevaron todo,
todo lo que quedó del desastre.

Familia B – Mariana:

De la comida, del agua y el poder ayudar dentro de nuestro ambiente, por ejemplo, a los
papás de Kiara, a su hermana. El agua la pudimos compartir con los vecinos y nuestros
padres. También tenemos amistades que acababan de tener su primer bebé. Y recuerdo
que ellos si necesitaban algo, nosotras estábamos bien pendiente.
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Familia C – Beatriz:

Como siempre nos mantuvimos en familia, en lo emocional también no estábamos tan
down ni nada, porque siempre estuvimos apoyándonos. Es verdad que mamá, a veces,
flaqueaba, pero siempre estaba papá, pa’ subirle el ánimo y eso.

Familia C – Eliezer:

A través de lo que pasó con María, mucha gente se dio cuenta de lo que nosotros
realmente éramos. Que no éramos simplemente, unos que abrieron un local allí, para,
para tener a cuatro personas orando, sino que realmente, nosotros nos preocupamos por la
comunidad.

Objetivo V: Identificar elementos asociados a la salud mental que se hayan visto afectados y
explorar las estrategias utilizadas para el manejo de estos
Salud mental y emociones asociadas al desastre natural
Las familias expresaron emociones relacionadas al desastre natural y cómo su salud
mental se vio comprometida durante este proceso. Dos de las familias entrevistadas presentaron
síntomas de depresión y ansiedad; una de las familias la muerte de uno de sus miembros y otra
por eventos relacionados al huracán. Otra de las familias presentó sentimientos de tristeza y
angustia. La Familia A fue notificada sobre la posible muerte de uno de sus miembros, por lo
que se encontraban en medio de un proceso de duelo cuando ocurre el huracán María. Durante el
huracán, pierden su hogar y posteriormente ocurren inundaciones en la comunidad donde
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residen. Por lo que esta familia se encontraba en una etapa de mucha vulnerabilidad ante las
constantes pérdidas significativas en un periodo de tiempo sumamente breve. La mayor parte de
los miembros de la Familia B, identificaron síntomas de ansiedad durante y luego del huracán.
Mientras que en la Familia C se identificaron emociones como tristeza y angustia debido a la
incertidumbre que deparaba el futuro.
Familia A – Oscar:

Uno trataba de cogerla y la aconsejaba porque ella pegaba a llorar en su depresión.
Cógelo con calma, todavía no se sabe si es el nene (hacienda referencia a la posible
muerte del hijo de Carla). Ella no quería ninguna asistencia de psicólogos porque ella
dijo: “Yo no estoy loca, que si lo otro”. Es un proceso. Hasta que ella, pues cedió,
vinieron y la entrevistaron. La evaluaron con todas esas cosas que ellos hacen.

Familia B – Eduardo:

Yo a veces pienso mucho las cosas y era como que I overreact, o sea, I overthink. A
veces pienso que puede pasar esto y puede pasar lo otro. Lo único que me venía a la
mente es que esto se puede caer y nos puede aplastar aquí mismo, esto va a estar bien
fuerte, porque, ahí en ese momento, ya me había entrado el esto (haciendo referencia al
huracán) sí, puede que sea más grande de lo que pensaba [Suspiro]. Empecé a llorar
porque recuerdo me entró un miedo bien, bien brutal.
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Familia B – Ana:

Empecé a trabajar y fue algo más que colaboró a la ansiedad y al estrés, al desespero.
Porque es un sitio que está construido para que tenga aire acondicionado. Y no tiene
ventanas, tiene una puerta, todo lo demás es de cristal.

Familia B – Mariana:

A mí me dio mucha ansiedad. María me dio ansiedad, sí. Me acuerdo de que Kiara y yo
estábamos echando gasolina a los carros, y a mí me dio mucha más ansiedad, más allá de
nosotros, con mi mamá.

Familia C – Beatriz:

Yo lloraba, ahí mismito en este espacio, allá en la sala, ¿verdad, Eliezer? que te decía:
“Ve que no sé qué vamos a comer mañana”. También me dio una cosa que no podía
escuchar ni las máquinas ni nada. Me dio como una cosa que yo no quería ni llegar ni a la
casa. Yo le dije a él: “Eliezer, por favor, vámonos a un hotel o algo. No quiero llegar a mi
casa, no puedo.
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Estrategias relacionadas al manejo de emociones y salud mental
Las familias compartieron estrategias e identificaron personas que facilitaron el manejo
de sus emociones y de la salud mental. Una de las familias identificó a un agente externo como
el ayudante principal para recibir servicios de salud mental, mientras que las otras dos familias
identificaron a otros miembros de sus propias familias como fuentes de apoyo. La Familia A
identificó al líder comunitario como una pieza esencial para su proceso de recuperación a nivel
psicológico, ya que les proveyó con los recursos y el personal necesario para manejar su proceso
de duelo de una manera más saludable. Además, identificaron al líder comunitario como la
persona que canalizó diferentes ayudas para construir el nuevo hogar de esta familia. Miembros
de la Familia B identificaron a otros miembros de la familia para el manejo de sus emociones,
así como actividades complementarias. La Familia C también identificó a otros miembros de la
familia como fuente de apoyo para la regulación de sus emociones.
Familia A – Oscar: “El líder comunitario la ayudó en cuestión de psicólogos y eso”.

Familia A – Carla: “Yo le agradezco mucho al líder comunitario porque si no fuese por él, no
hubiésemos logrado lo que hoy en día tenemos”.

Familia B – Eduardo: “Mamá y Kiara me escucharon, vinieron alrededor mío, me empezaron a
hablar, “todo va a estar bien”, me tranquilizaron, y de ahí nos quedamos dormidos”.

124
Familia B – Ana:
Hacía unos meses atrás había comprado un walkman y esa fue mi vía de escape. Hubo un
momento donde lo único que hacía era escuchar la radio, y eso era lo que me mantenía.
Leer y escribir, eso me mantuvo también.

Familia B – Mariana: “Yo para canalizar mi ansiedad, yo bajé, con todo y huracán y me puse a
limpiar. Porque así bajaba la ansiedad. Es lo que me hace sentir dentro del caos, estable”.

Familia C – Beatriz:

Eliezer siempre ha sido esa pieza de fuerza, porque yo, a veces, dentro de mis buenas
decisiones para salir adelante, llega un momento que me debilito, y digo: “¿Qué estoy
haciendo?; ¿Qué vamos a hacer?; ¿Pa’ dónde vamos?” Y ahí, él está, pa’ decir: “Mira,
esto va a pasar”. Vamos a meter mano.

Objetivo VI: Evaluar si las experiencias de las familias y los elementos asociados al proceso de
recuperación luego del desastre natural son cónsonos con el modelo de resiliencia familiar de
Froma Walsh y cuáles son sus expectativas sobre el futuro.

Autoevaluación
Las familias evaluaron su proceso de recuperación luego del huracán María. Todas las
familias coincidieron en que su proceso de recuperación fue exitoso, a pesar de todas las
situaciones que enfrentaron.
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Familia A – Carla:

Bueno, para tratar de manejarnos en esa situación, yo digo que estuvimos superbién.
Porque hay personas que se encuentran en una situación así, se van a volver locos. Hay
personas que no se encuentran, con comida y se van a robar, porque pasa eso.

Familia A – Oscar: “Fuimos pacientes. Supimos afrontar la situación. Somos una familia
resiliente”.

Familia B – Kiara: “Yo creo que nos graduamos, caramba. De verdad que nos graduamos. Yo
nos doy A+”.

Familia C – Eliezer: “Crecimos en todo por las situaciones que pasamos. De cada una de las
situaciones difíciles, crecimos. Creo que nos fortalecimos”.

Elementos de la comunidad asociados a la recuperación
Las familias identificaron elementos y estrategias que facilitaron su proceso de
recuperación. En general, todas las familias identificaron a sus propias familias y comunidades
como las piezas determinantes en su proceso de recuperación. La Familia A expresó, que uno de
los elementos principales que facilitó su proceso de recuperación fue el organizarse como familia
para recoger los escombros en su comunidad. La Familia A expresó que el organizarse y
completar esta tarea, permitió que se identificaran las ayudas correspondientes para continuar

126
con el proceso de recuperación. La Familia B, identificó a su propia familia y a la comunidad
como sus piezas claves para la recuperación. La Familia B, expresó que una caminata familiar
por su comunidad les permitió identificar recursos como agua potable. Sobre su comunidad
expresaron que ésta tomó iniciativa rápidamente para colaborar en la recuperación. Al igual que
las otras familias, la Familia C expresó recibir ayuda por parte de su propia familia. No obstante,
enfatizaron en su rol de apoyo para la recuperación de otras personas.

Familia A – Kemuel: “La limpieza, pienso yo y el corte de grama. Sí, porque si no hubiéramos,
limpiado esta casa, yo creo que no la hubieran hecho”.
Familia B – Mariana: “Se cayeron bastantes árboles. Se cayó uno que bloqueó la entrada, pero,
fíjate, aquí la gente, todos, todo el mundo estaba afuera haciendo algo. Aquí nadie esperó a que
llegara nada, aquí todo el mundo se puso a hacer”.
Familia B – Kiara:

En esa caminata que dimos (salieron a caminar como familia luego del huracán para
evaluar los daños en la comunidad) encontramos una llave, una de esas que está afuera, y
aquel chorro de agua nítido. ¡Era agua potable! No era sucia. O sea, un poquito más y nos
la bebemos. Cada dos días íbamos ahí.

Familia C – Beatriz: “Mucha gente venía aquí a buscar ayuda y apoyo. A hablar o simplemente,
estar aquí”.
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La familia como agente facilitador en la recuperación
Todas las familias coincidieron e identificaron a la familia como un facilitador y
amortiguador en el proceso de recuperación. Expresaron cómo sus familias fueron una
motivación para seguir adelante a pesar de las circunstancias vividas.
Familia A – Carla: “Batallamos entre las malas y las buenas. En esa parte, en esa trayectoria
estuvimos siempre presentes”.

Familia B – Ana: “Un núcleo de amor, yo a veces lo siento como una red de apoyo en el sentido
de un pilar. Support y mucho, mucho amor”.

Familia C – Beatriz: “Las nenas fueron una red de apoyo. Ellas son una pieza clave en esta casa,
y ver como cada una se ponía sus instrumentos, que si los tenis, el mahón y vamos a ayudar”.

Familia C – Eliezer:
Yo creo que la familia fue determinante en el momento de uno seguir hacia adelante, de
tomar la decisión: “¿Sabes qué? Tenemos que seguir caminando porque las cosas no se
van a detener aquí”. Creo que son determinantes para uno poder reponerse de un impacto
como este.

Expectativas sobre el futuro
Las familias expresaron cuáles son sus expectativas sobre el futuro. Dos de las familias
presentaron preocupaciones sobre la próxima temporada de huracanes y verbalizaron cuáles
serían sus áreas para mejorar. Mientras que las expectativas de otra familia van dirigidas a sus
propias dinámicas familiares. Las expectativas de la Familia A van dirigidas a tener un hogar
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seguro en el futuro. Expresaron estar preocupados por la próxima temporada de huracanes y
cuáles serían las consecuencias de vivir nuevamente una catástrofe de esta índole. La Familia B
por su parte, esperaría que las relaciones entre sus miembros sean más fuertes y que haya más
amor, respeto y solidaridad. Finalmente, las expectativas de algunos miembros de la Familia C
van dirigidas a fortalecer el aspecto psicológico para enfrentarse a un desastre natural. Mientras
que otros miembros de la familia expresan que deben mejorar en el proceso de preparación para
así facilitar el proceso de recuperación.
Familia A – Oscar:
Nos sentimos bien, pero un poquito preocupados porque ya mismo viene la misma
temporada y estamos viviendo en una casa de madera todavía. La bendición va a llegar y
nos van a hacer una casita, a través de una compañía que el líder comunitario consiguió.
Familia A – Carla: “Que tenga yo, mi casita en cemento, que no tenga ese miedo, pues si viene
otro huracán, verdad, que no perdamos la casita. Todas esas cositas”.
Familia B – Kiara:
Yo creo que nuestra historia familiar ha sido que mientras más tiempo pasa, más nos
amamos y más estrechos son los lazos. Así que, si tú me dices del futuro, pienso en un
apego de solidaridad que dice que tú puedes contar conmigo para lo que tú necesites.

Familia C – Eliezer: “Yo creo que nos debemos preparar más, psicológicamente, que de lo
demás”.
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Familia C – Beatriz:
Sí, pero yo creo que en un punto hay que prepararse. Porque, por ejemplo, nos decían:
“Mira, llenen el tanque que ese huracán viene”, y uno: “No, eso no viene nada”. O sea,
que cuando llegue la próxima vez (refiriéndose a algún evento atmosférico), hay que
cogerlo en serio.

A lo largo de este capítulo presenté los resultados obtenidos durante la investigación. En
el próximo capítulo presento el análisis de los resultados de este estudio. Para realizar este
análisis, utilicé como base las preguntas y objetivos de la investigación. Para la interpretación de
los datos, integré la revisión de literatura, así como los marcos teóricos que se utilizaron durante
este estudio. Identifiqué similitudes y diferencias entre los pilares del modelo de resiliencia
familiar. También evalué como los ambientes de cada familia les servían como factores de riesgo
o de protección en su proceso de recuperación. Finalmente, presento la conclusión; implicaciones
y recomendaciones; limitaciones y futuras líneas de investigación.
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Capítulo IV
Discusión
En este capítulo presento el análisis de los resultados obtenidos en la investigación cuyo
propósito principal fue explorar cómo fue el proceso de recuperación de un grupo de tres
familias puertorriqueñas luego del paso del huracán María. Además, se exploró si este proceso de
recuperación es cónsono con el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh. Para esto, utilicé
el modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh que está constituido por los siguientes ejes:
sistemas de creencias, patrones organizacionales y la comunicación y resolución de conflictos. A
su vez, utilizando el TTGR y el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner, evalué cómo el
ambiente y los factores de riesgo y protección influyen durante el proceso de recuperación. A
continuación, presento el análisis de este estudio según los objetivos establecidos.

Objetivo I: Explorar las experiencias de tres familias puertorriqueñas previo, durante y
posterior al paso del huracán María.

Experiencias previas al huracán María
Del análisis temático de las entrevistas se desprende que todos los miembros de la
Familia A se prepararon para el evento, identificaron sus recursos disponibles y reconocieron la
magnitud del evento al que se iban a enfrentar. Además, la Familia A reconoció que su hogar no
era un lugar seguro para pasar el huracán, por lo que identificar otra alternativa de vivienda,
estuvo en sus prioridades. En lo que a la Familia B respecta, hubo diversidad en opiniones sobre
el proceso de preparación. Las encargadas del hogar reconocieron el potencial del huracán,
mientras que uno de sus hijos se encontraba escéptico ante la llegada de este fenómeno. Este
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escepticismo también era compartido por la Familia C. Esta familia indicó que no se preparó
debido a su experiencia previa con el huracán Irma. Eisenman y colegas (2007) exponen que la
memoria colectiva de huracanes pasados en combinación con la desconfianza de las autoridades
conduce a que las personas minimicen el riesgo percibido. Esto representa un riesgo para las
familias, ya que adoptan conductas que pueden afectar su proceso de recuperación de manera
directa al no prepararse de manera adecuada.
Experiencias durante el huracán María
Durante el proceso del huracán dos de las familias sufren percances en las estructuras de
sus hogares. La Familia A expresó que su casa está hecha en madera por lo que estaban
conscientes de que debían movilizarse a otro espacio. Identificaron el centro comunitario como
un lugar seguro y cercano a su residencia. Sin embargo, las estructuras del centro comunitario
también sufrieron daños por lo que no se encontraban en un lugar seguro. Por otra parte, la
Familia B indicó que tuvieron un percance con una ventana ubicada en una de las habitaciones.
Por lo que se dieron a la tarea de crear un espacio seguro para todos los miembros de la familia.
El Federal Emergency Management Administration (FEMA) reportó que un total de 357,492 de
viviendas sufrieron daños como consecuencia del huracán María (Hinojosa y Meléndez, 2018).
Estos mismos autores exponen que un 33% de las viviendas que sufrieron daños están ubicadas
en el área metropolitana, incluyendo Toa Baja y San Juan, pueblos donde residen la Familia A y
la Familia B respectivamente.
Por otra parte, la Familia C entendía que su hogar era uno seguro. Por lo que decidieron
aceptar que un miembro de la iglesia se trasladase con esta familia para hacerle compañía
durante el huracán. En situaciones sociales de crisis es típico que las personas se brinden apoyo
entre sí. El sentido de pertenecer a un grupo y de colaborar tiene efectos positivos que ayuda al
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bienestar de las personas (Ntontis et al., 2018). Como familia pudieron identificar sus recursos
materiales y colaborar con otras personas. Por lo general, este tipo de conducta permite que las
familias coordinen esfuerzos para un bien común.
Experiencias posteriores al huracán María
De las experiencias posteriores al huracán María, la Familia A se enfrentó a varias
situaciones de peligro: perdieron su hogar, las estructuras del lugar donde se estaban refugiando
no eran seguras y posteriormente el municipio donde residen sufre de inundaciones debido al mal
manejo que tuvieron las autoridades al abrir las compuertas de uno de los lagos de este pueblo.
Factores como la geografía, los recursos personales y la infraestructura influyen en el desarrollo
de los desastres, así como en sus consecuencias (McMahon, 2007). El grado de riesgo y
vulnerabilidad en el que se encontraba esta familia cada vez era superior y presentaban mayores
dificultades para recuperarse que el resto de las familias. La Familia B da cuenta de la magnitud
del desastre, pero reconocen que cuentan con los recursos necesarios para sobrellevar este
evento. Por su parte, la Familia C posee conductas altruistas, definidas como una preocupación
desinteresada por el bienestar de los demás y dar sin tener en cuenta la recompensa o el
reconocimiento (Ai et al., 2013). A pesar de que la Familia C tiene dificultades económicas y
escasez de recursos como, por ejemplo, alimentos, asumen la responsabilidad de albergar a un
adolescente.
Se presenta una diversidad en las experiencias de las tres familias. El grado de
preparación ante un fenómeno natural y la accesibilidad de recursos varía; por lo que las
experiencias vividas durante y luego del huracán también son diferentes en términos de cómo la
familia comienza su proceso de recuperación y resiliencia. En términos generales, el modelo de
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resiliencia familiar de Froma Walsh sostiene que existen tres ejes que facilitan y promueven la
resiliencia familiar. Por lo que surge el siguiente objetivo de investigación:

Objetivo II: Explorar si los ejes del modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh (sistema de
creencias, patrones organizacionales y comunicación y resolución de conflictos) estuvieron
presentes durante el proceso de recuperación de las familias y cómo aportaron al desarrollo de la
resiliencia
Sistemas de creencias y sus funciones
De acuerdo con el modelo de resiliencia familiar, las familias logran construir un sistema
de creencias compartido que las orienta hacia la recuperación y el crecimiento. Este proceso es
posible a través de tres componentes principales: darle sentido a la adversidad, tener una mirada
positiva y la influencia de la trascendencia y espiritualidad. Sobre los sistemas de creencias hubo
una variedad en las respuestas de las tres familias, así como en las respuestas entre los miembros
constituyen estas familias. Durante el proceso de recuperación, tanto la Familia A como la
Familia C encontraron fortaleza en el área espiritual. La Familia A expresó estar orientada al
cristianismo y la Familia C indicó que ellos predican y practican el desarrollo de la relación con
Dios. Estas familias expresaron encontrar amparo y guía ante la adversidad por medio de las
conexiones que tienen con sus tradiciones religiosas; la oración. Desde una perspectiva
sistémica, las creencias y prácticas espirituales significativas fortalecen a sus miembros y sus
experiencias espirituales fortalecen sus creencias (Walsh, 2010). No todas las familias comparten
el mismo sistema de creencias, por lo que este modelo proporciona que haya espacio para la
diversidad.
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De la misma forma, el que las familias se hayan vuelto más diversas y complejas en las
últimas décadas, implica que hay más diversidad en los acercamientos espirituales de las
familias. Muchas personas se guían por valores humanistas seculares o combinan creencias y
prácticas para satisfacer sus necesidades (Walsh, 2010; Pew Forum, 2010). En la Familia B se
observó una variedad de respuestas. Para uno de los miembros sus creencias culturales/religiosas
van dirigidas a creer en las personas. Este miembro de la familia estableció que cree en las
personas y en cómo estas se construyen entre sí por medio de las relaciones e intercambios que
tienen con otras personas. Cónsono a estos planteamientos, otro de los miembros de esta familia
expresó que cree en el poder de la comunidad, de la empatía y la gente. Mientras que otro de los
miembros estableció que no se considera una persona espiritual. Este miembro estableció que su
creencia recae en el empoderamiento como una alternativa para hacer frente a las crisis. Por lo
que fomenta el respeto ante la diversidad de elementos que pueden empoderar a una persona.
Sobre las funciones y la importancia del sistema de creencias de cada familia para la
recuperación y la resiliencia, las Familias A y C identifican a su sistema como uno que les
provee energía y esperanza respectivamente. Según el modelo de Walsh (2005) la energía, la
esperanza y la posibilidad de un mejor futuro sin importar las circunstancias del presente, son
cruciales para el desarrollo de la resiliencia. Para estas familias quienes se encontraban en medio
de la incertidumbre fue importante reconocer que sus situaciones no eran permanentes. La
función de sus sistemas de creencias cumplió con el objetivo principal, brindar aliento ante el
panorama desalentador en el que se encontraban.
Por su parte, la Familia B utilizó su sistema de creencias para normalizar y
contextualizar la adversidad. Ellos expresaron que, al enfrentar alguna dificultad, buscan
diferentes alternativas para manejarlas. La Familia B expresó que para ellos todo obstáculo se
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puede manejar con el apoyo de los miembros de su familia y de sus familias extendidas. Este tipo
de acercamiento proporciona un sentido a la adversidad y les permite que su contexto familiar y
comunitario les sirva de apoyo durante la crisis (Gómez y Kotliarenco, 2010; Walsh, 2005).
En términos generales y a modo de resumir, las familias establecieron cuáles son sus
sistemas de creencias, actividades que llevan a cabo por medio de este sistema y cuáles fueron
las funciones del sistema de creencia/cultural durante el proceso de resiliencia. Sobre el sistema
de creencias la Familia A identifica el cristianismo; Familia B no identificó una base espiritual,
pero sí establecieron creer en la sociedad, respondiendo al humanismo como filosofía de vida. La
Familia C estableció que su sistema es su relación con Dios. Sobre las actividades relacionadas a
sus sistemas de creencias tanto la Familia A como la C recurren a la oración. Mientras que la
Familia B puntualizó el creer en sí mismos, en otras personas y el empoderamiento. Finalmente,
sobre las funciones del sistema de creencias y cómo este los ayudó en el proceso de
recuperación, la Familia A y la Familia C exponen que actividades como la oración les proveen
energía y esperanza. Mientras que la Familia B indicó que a través del apoyo de sus miembros y
familiares le dan sentido a la adversidad y buscan alternativas para manejar las dificultades. A
continuación, analizo y discuto otro de los ejes del modelo de resiliencia, los patrones
organizacionales.
Patrones organizacionales y sus funciones
El eje de los patrones organizacionales del modelo de resiliencia familiar va dirigido a
evaluar cómo las familias se organizan para enfrentar los desafíos que se les presentan. Los
patrones organizacionales de la resiliencia familiar se sostienen por una estructura flexible,
cohesión entre los miembros y sus recursos económicos y sociales (Walsh, 2005). Por medio de
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las entrevistas, se identificaron cambios en los roles y en las dinámicas familiares. Esto nos
ayudó a reconocer cuáles son los patrones organizacionales de las tres familias de este estudio.
Sobre los roles en los miembros de las familias, todas las familias entrevistadas
presentaron cambios en sus roles. Aunque originalmente, la Familia A especifica que no hay
cambios en sus roles, de su narrativa se desprende lo contrario. A pesar de que uno de los
miembros de la Familia A es el proveedor principal, ellos mismos expresaron que cuando esta
persona no puede trabajar y proveer, su pareja se encarga de trabajar para poder suplir las
necesidades que la familia tenga. La Familia B estableció que en lugar de tener una carga laboral
y del hogar compartida, cada una de las jefas de familia tuvo que asumir una de estas dos cargas
en su totalidad para que el funcionamiento de la familia no se viera afectado. Por lo que se
aprecia que tanto la Familia A como la Familia B tuvieron cambios en sus roles debido a las
demandas laborables. El panorama de la Familia C fue distinto. Como consecuencia de los
efectos del huracán María y la poca preparación que tuvo la Familia C, se vieron en la necesidad
de enviar a sus hijas a los Estados Unidos. Con este cambio, los encargados de la Familia C le
solicitaron a una de sus hijas, mayor responsabilidad para que asuma una postura de cuidadora
ante los miembros de menor edad de la familia nuclear y extendida.
En todos los roles asumidos por las tres familias entrevistadas se refleja uno de los
constituyentes de los patrones organizacionales: la flexibilidad. La flexibilidad es uno de los
elementos esenciales en el proceso de recuperación y el desarrollo de resiliencia. Por la
naturaleza de los eventos ocurridos durante y luego del huracán, las familias no volvieron a sus
vidas cotidianas. Las familias necesitan detenerse y contrabalancear los cambios bruscos a los
que se enfrentan para mantener la continuidad y volver a la estabilidad (Walsh, 2005). En medio
de las crisis y las circunstancias en las que vivían, el hecho de que las familias reconocieran la
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importancia de asumir nuevos roles era necesario para el funcionamiento adecuado de las
familias. La flexibilidad y la resiliencia de las familias les permitió cambiar, asumir nuevos roles
y enfrentar nuevos desafíos.
Por otra parte, se identificaron tres elementos relacionados a las dinámicas familiares:
protección en los momentos de crisis, cohesión entre los miembros de la familia y respeto por
sus diferencias. El primer elemento identificado, protección en los momentos de crisis está
directamente relacionado con la flexibilidad. Durante el huracán, una de las jefas de la Familia B
sufrió un percance de salud relacionado a un episodio de hipoglucemia. Para no causar mayores
dificultades emocionales a las que ya estaban viviendo; las jefas de familia de la Familia B no
incluyeron a los menores en esta situación. Es decir, manejaron y canalizaron esta situación entre
ellas.
Una de las jefas de esta familia expresó que una de sus funciones como encargadas, es
proteger a los menores, por lo que entendían que incluirlos en esta situación era
contraproducente. No es hasta la entrevista, que los menores se enteran de lo ocurrido, por lo que
no tuvieron conocimiento de esta situación durante el huracán. Walsh (2005) expone que, en
situaciones de crisis, asumir una posición de liderazgo firme y flexible es lo más eficaz para el
funcionamiento familiar; los niños y otros miembros vulnerables de las familias necesitan
afirmarse en la continuidad y seguridad. Por lo que esta familia utilizó sus mejores herramientas
para manejar la situación en la que se encontraban.
Sobre la cohesión familiar, tanto la Familia A como la Familia C expresaron sentirse
más unidos luego del huracán María. La Familia A expresó que eventos como la muerte de su
hijo, el huracán, la destrucción del hogar y las inundaciones los unió como familia. Un ejemplo
de esto es el apoyo que recibió Carla por parte de su pareja al enterarse de la muerte de su hijo y
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como este fomenta la búsqueda de servicios psicológicos. También se apreció el apoyo entre los
miembros de esta familia al combinar esfuerzos para levantar las estructuras de lo que en algún
momento fue su hogar.
Por su parte, la Familia C indicó que durante el tiempo del huracán realizaron varias
actividades como familia como cantar, hacer deportes y contar anécdotas. Además, expresaron
que pudieron desarrollar una mejor relación con sus abuelos maternos quienes se encuentran en
los Estados Unidos. Para que las familias manejen sus crisis de manera efectiva y se propicie la
resiliencia es fundamental que exista apoyo entre los miembros de la familia, la colaboración y el
compromiso de enfrentar juntos la adversidad (Walsh, 2005). La cohesión familiar les propició
cierto grado de seguridad al saber que independientemente de las dificultades a las que se
enfrentaron, lo hacían en conjunto, en familia.
Por otra parte, dentro de las dinámicas familiares de la Familia B hubo varios cambios.
Uno de los miembros expresó que originalmente cada uno de los miembros necesitaba
privacidad e independencia y que esto dio paso a que eventualmente hubiese mayor unión
familiar. En ese sentido Walsh (2005) propone que, dentro de la unión familiar, las familias
también deben respetar las diferencias, las distancias y los límites. Esto debido a que algunos
miembros de la familia pueden reaccionar de diversas maneras ante el huracán María o porque
necesitan mayor tiempo para procesar lo ocurrido. Cada uno de los miembros de la familia
significó el huracán María de forma distinta por lo que permitirles a sus miembros tener el
espacio suficiente para poder manejarlo y el respetar las necesidades de cada uno promueve que
haya una recuperación más saludable y, por consiguiente, más efectiva. Finalmente, se evaluó el
eje de comunicación y resolución de conflictos del modelo de resiliencia familiar.
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Comunicación y resolución de conflictos

Otro de los ejes del modelo de resiliencia familiar es la comunicación y la resolución de
conflictos. El modelo establece que los procesos de comunicación ayudan a la resiliencia porque
traen claridad en situaciones de crisis y esto a su vez, impulsa la resolución de conflictos a través
de la colaboración (Walsh, 2005). Sobre la comunicación, se establece que la claridad y la
congruencia facilita el funcionamiento eficaz de la familia (Epstein et al., 1978). Sobre los estilos
de comunicación de las familias entrevistadas tanto la Familia A como la Familia C presentaron
estilos de comunicación pobres o herméticos. La Familia A indicó que no hubo cambios en la
comunicación para ellos. En la Familia C no se identificaron elementos relacionados a la
comunicación. La comunicación representó una dificultad para esta familia. La Familia C se
limitó a responder sobre los medios de comunicación utilizados, pero no ofrecieron información
sobre la comunicación entre sus miembros de la familia.
Los estilos de comunicación se ven directamente reflejados en la manera en que
resuelven los conflictos. La Familia A expresó que al igual que no hubo cambios en su estilo de
comunicación, tampoco hubo conflictos. No obstante, esta familia ha enfrentado varios
conflictos de las que no proveyeron información o se limitaron a ser concisos en la información
provista. Algunos ejemplos de situaciones de conflicto de esta familia son: la muerte de su hijo
mayor, la remoción de uno de sus hijos del hogar y el que otro de sus hijos vive con otros
familiares. La Familia A no tan solo presenta escazas destrezas de comunicación, sino que
tampoco tienen la habilidad para identificar sus conflictos y, por ende, carecen de destrezas para
solucionarlos. La negación de sus problemas o dificultades es su principal conflicto y esto no
aporta a la recuperación familiar.
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Por otra parte, Eliezer uno de los miembros de la Familia C, originalmente identificó que
su esposa, Beatriz, toma decisiones por su cuenta, en lugar de tomar las decisiones como familia.
Un ejemplo de esto fue el hecho de que las hijas de Eliezer y Beatriz viajaron a Estados Unidos
sin que se le preguntase su opinión al respecto. En una segunda ocasión, Eliezer expresó que
tampoco se le consultó sobre una estadía familiar en un hotel. No obstante, al preguntarles si
identificaban otros conflictos a parte de los mencionados, Eliezer, clarifica que lo que él expresó
no los cataloga como conflictos. Esto debido a que al final del día, él va a asumir y aceptar lo que
Beatriz haya sugerido. No obstante, dentro de esta familia, es evidente la falta de comunicación
entre sus miembros. Además, cuando en efecto se comunican, los mensajes están cargados de
ambigüedad. Los secretos y la ambigüedad obstruyen el entendimiento y el buen criterio para
tomar decisiones informadas (Walsh, 2005). El tomar decisiones informadas como familia
fortalece las relaciones entre los miembros y promueve la recuperación. En ese sentido, esta
familia carece de las destrezas necesarias para tener una comunicación efectiva y tomar
decisiones en conjunto.
Por otra parte, las encargadas de la Familia B expresaron tener una comunicación
constante, ya que describen que todos los días debían identificar sus problemas y estrategias para
manejarlos. Ellas describen que todos los días tenían que hacer trouble shooting, por lo que la
comunicación era esencial. Esta comunicación asertiva les permitió colaborar en conjunto para
manejar sus conflictos y tener una recuperación óptima. Sobre los conflictos identificados, la
Familia B expresó que una de sus más grandes dificultades fue el no tener contacto con la madre
de Mariana, quien se encontraba en un pueblo del área sur de Puerto Rico. Después de haber
identificado diferentes alternativas, determinaron que la opción viable ante esta situación era
esperar debido a las condiciones precarias en las que se encontraba el país. Por lo que hacer este
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viaje podía representar un peligro mayor. Mariana expresó que pudo entender cuáles eran las
intenciones de su pareja por lo que optaron en esperar algunos días para evaluar si las
condiciones del país mejoraban y así poder movilizarse hacia el área sur donde se encontraba su
madre. En situaciones de crisis como esta, el poseer una comunicación abierta propicia un
ambiente de confianza, empatía, respeto y tolerancia ante las diferencias o problemas (Walsh,
2005). La comunicación y la resolución de conflictos en esta familia les permitió identificar sus
propios recursos y fortalezas. Por lo que el tomar decisiones compartidas y negociar sus
diferencias abrió paso a la adaptabilidad.
Análisis del funcionamiento de los ejes
En términos generales, las familias entrevistadas presentaron similitud en el
funcionamiento de los siguientes ejes: sistema de creencias y patrones organizacionales. A pesar
de los diferentes métodos de acercamiento en el plano espiritual o cultural, todas las familias
reflejan que este eje aportó de manera significativa en su proceso de recuperación. De igual
forma, se identificó que en el eje de patrones organizacionales todas las familias demostraron ser
flexibles ante la necesidad de modificar sus roles y el impacto que esto tiene en sus dinámicas
familiares. La Familia A y la Familia C expresaron tener mayor unión familiar. Mientras que la
Familia B identificó el respeto por la diferencia entre sus miembros, así como la protección de
los menores del hogar.
El eje de comunicación y resolución de conflictos es donde se presentaron mayor
diversidad en los resultados. Tanto la Familia A como la Familia C presentaron estilos de
comunicación pobres o herméticos y pocas destrezas para la resolución de conflictos de manera
colaborativa. En la Familia A se identificó poca o ningún tipo de cambios en la comunicación
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por lo que tampoco pudieron identificar conflictos ocurridos entre los familiares. Al no tener las
destrezas para identificar estos elementos se establece que su recuperación se puede ver afectada
ya que no tienen las herramientas para asumir el primer paso, identificar sus problemas.
Interesantemente, la Familia C no se comunica entre sí al momento de tomar decisiones
importantes. De manera individual, pueden identificar problemas que los afecten, pero no tienen
las destrezas para compartir este problema con el resto de los miembros de la familia,
produciendo mensajes ambiguos. Esto no les permite identificar el problema como un colectivo y
cuáles son sus implicaciones. Por lo que colaborar en conjunto para solucionar el conflicto pasa a
un segundo plano y por lo general, no ocurre. Uno de los problemas principales de la Familia C
es su dificultad para reconocer sus problemas de comunicación, lo que afecta directamente su
proceso de recuperación.
Por su parte, la Familia B demostró tener mejores destrezas de comunicación, asertividad
y respeto por la diversidad en los estilos de comunicación de sus miembros. Su comunicación
constante, les permitió identificar los problemas, generar estrategias creativas para solucionarlos
y así fomentar una recuperación óptima como familia. Otro de los elementos que posibilitó la
recuperación de las familias, es el ambiente. A continuación, presento los elementos encontrados
en el ambiente que facilitaron o entorpecieron el proceso de recuperación.
Objetivo III: Identificar los factores, desde el modelo Bronfenbrenner, presentes en las
familias y explorar cómo influyeron en la recuperación de estas

Familia A
En el ambiente de la Familia A se identificaron un total de 16 factores de riesgo y 10
factores de protección. Entre los factores de riesgo se encuentran: fallecimiento de un miembro
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de la familia; depresión; pérdida del hogar; pérdida de la comunidad; dificultad al acceso de los
medios de comunicación; inestabilidad económica; robos; ambiente caótico; inestabilidad
laboral; Instituto de Ciencias Forenses; pruebas de ADN; inundaciones; animales muertos;
huracán Irma; huracán María y la nueva temporada de huracanes. Por otro lado, se identificaron
10 factores de protección: familia, en especial un tío; vecinos; líder comunitario; ayuda
comunitaria; servicios psicológicos; acceso a recursos; creencias religiosas, cristianismo; trabajo
temporero; ayudas gubernamentales y donaciones del exterior. A continuación, se presenta y
analiza el ambiente donde se identificaron los factores de riesgo y protección previamente
mencionado.
El ontosistema hace referencia a elementos biológicos, genéticos, psicológicos, entre
otros. En el ontosistema de la Familia A se identificaron dos factores de riesgo: fallecimiento del
hijo de Carla y síntomas de depresión. Por su parte, el microsistema es el nivel más íntimo e
inmediato. Se destacan aquellas interrelaciones cercanas como la familia extendida, la
comunidad, compañeros de clases o trabajo. En el microsistema de esta familia se identifican
cuatro factores de protección: familia, en especial un tío; vecinos y el líder comunitario. El
mesosistema se caracteriza por ser aquellos espacios en los que las familias se desenvuelven. En
la Familia A se identifican como factores de riesgo, la pérdida del hogar y de la comunidad.
El exosistema se caracteriza por ser aquel ambiente en el que las familias pueden o no
estar incluidas directamente, pero que las afectan. En este ambiente de la Familia A se identifica
un factor de riesgo, los medios de comunicación y un factor de protección, los servicios
psicológicos recibidos. Por su parte, el macrosistema se caracteriza por ser más complejo que el
resto de los ambientes en donde las familias interactúan. Es aquí donde se desarrollan las
tradiciones, la cultura, la economía, las creencias religiosas, entre otros. En el macrosistema de la
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Familia A se identifican cuatro factores de riesgo: inestabilidad económica, inestabilidad
laboral, robos y caos en el ambiente. También se identifican tres factores de protección:
accesibilidad a recursos, empleos temporeros y el cristianismo.
Por otra parte, el cronosistema comprende las condiciones de cada sujeto en cuanto a la
época que vive, incluyendo las regulaciones gubernamentales. En este sistema se identifican dos
factores de riesgo: el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y el realizar pruebas de ADN.
Mientras que entre los factores de protección podemos señalar las ayudas gubernamentales y las
donaciones del exterior. Finalmente, el globosistema se define como aquel sistema en que las
familias no influyen activamente para que los eventos sucedan, sino que las consecuencias del
cambio climático, incendios forestales y movimiento de las placas tectónicas repercuten y
afectan los otros sistemas. En el globosistema la Familia A identificó cinco factores de riesgo:
Huracán Irma; Huracán María; inundaciones; animales muertos en sus alrededores y la nueva
temporada de huracanes.
Debido a que los sistemas están conectados entre sí de manera bidireccional, un cambio
en alguno de ellos tendría efectos y repercusiones en cualquiera de los otros sistemas. Por lo que
todos los factores de riesgo y de protección, influyen en el proceso de recuperación y resiliencia
de las familias. Estaré analizando los factores de riesgo y protección en conjunto,
independientemente del sistema donde se hayan identificado.
Uno de los principales factores de riesgo en la Familia A fue el fallecimiento del hijo de
Carla y los eventos relacionados a este acontecimiento. Carla es notificada por la policía sobre el
hallazgo de un cuerpo calcinado y le explican que existe la posibilidad de que se trate sobre su
hijo. Para confirmar la identidad del occiso es necesario realizar unas pruebas de ADN. La
agencia encargada de confirmar la identidad de la persona fallecida es el Instituto de Ciencias

145
Forenses. El Instituto de Ciencias Forenses es una agencia independiente dentro del Sistema de
Justicia Criminal de Puerto Rico (Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, 2011). Esta
agencia se dedica al examen y análisis científico-forense de la evidencia física, biológica,
documental y digital para analizar y esclarecer hechos delictivos en beneficio de la sociedad. El
Laboratorio Forense ADN-Serología es el encargado de analizar los diferentes tipos de evidencia
biológica recuperada en las escenas de crímenes violentos tales como: asesinatos, homicidios,
violaciones, atropello y fuga, robo y escalamientos (Instituto de Ciencias Forenses de Puerto
Rico, 2011).
Debido al estado en que se encontraba el cuerpo del occiso, no se pudo confirmar su
identidad inmediatamente. Para confirmar la identidad de cadáveres en avanzado estado de
descomposición se utilizan pruebas de ADN mitocondriales. No obstante, el Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico no cuenta con los recursos para realizar este tipo de análisis. Este tipo
de prueba se envía al laboratorio de The Federal Bureau of Investigation (FBI) o algún
laboratorio privado (Rivera Sánchez, 2011). Debido a la falta de recursos de esta índole en el
país y eventos naturales como el huracán María, no se pudo confirmar la identidad del occiso
hasta seis meses después de que la Familia A, recibiera esta noticia. La falta de recursos
necesarios para poder realizar este tipo de pruebas y depender de recursos del exterior para este
tipo de situaciones agravan la situación a la que se enfrentaba esta familia.
El pobre manejo de esta situación, así como el atraso en la confirmación del occiso,
incidieron en la salud mental de Carla al no poder facilitarle una respuesta inmediata sobre el
posible fallecimiento de su hijo. A raíz de estos incidentes, Carla comienza a presentar síntomas
de depresión. Expresó que deseaba darle cristiana sepultura a su hijo y no dilatar más este
proceso. La Familia A se presentó un poco reacia a hablar sobre este tema por lo que expresaron
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no querer proveer más detalles sobre este asunto. Se infiere que esta familia ha tenido un proceso
de duelo atropellado e inconcluso.
Sumado a estos eventos, la Familia A pierde su hogar y su comunidad. Estos eventos
fueron devastadores para ellos, ya que aún mermaba el sentido de pérdida en un sistema frágil.
Ante la pérdida del hogar, la Familia A se ubica en un centro comunitario junto a otras familias.
No obstante, como consecuencia del huracán y las inundaciones reportadas en el pueblo de Toa
Baja, este centro también sufrió daños significativos. Los animales muertos y las constantes ratas
que entraban en el centro representaban un problema de salud pública para esta familia. Las
inundaciones y roedores son factores de riesgo para el desarrollo de leptospirosis. Las
comunidades pobres y desatendidas son vulnerables a las infecciones potencialmente mortales si
futuros desastres como el huracán María vuelven a suceder (Briskin et al., 2019). Durante el
huracán María, las inundaciones aumentaron drásticamente, por lo que el riesgo de infección
aumentó debido a la falta de equipo de protección, como guantes y botas durante los esfuerzos de
limpieza. La Familia A no se enfrentó al contagio directo de leptospirosis, pero sabían que
estaban expuestos y propensos a que esto sucediera.

Otros factores de riesgo en la Familia A son la inestabilidad económica y laboral. Los
jefes de familia de esta familia realizan trabajos relacionados a la construcción esporádicamente.
En otras ocasiones, se dedican a la pesca de jueyes. Por lo que sus trabajos no son estables, sino
que varían según sean solicitados. Como consecuencia de la inestabilidad laboral, la familia
también sufre de inestabilidad económica. La inestabilidad económica y laboral se convierten en
estresores cíclicos perjudicando el funcionamiento familiar y limitando su accesibilidad a
recursos educativos, vocacionales y relacionados a la salud física y mental (Taylor et al., 2016).
Cónsono a los factores de riesgo presentados, la Familia A identifica el ambiente de caos que
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percibían y los robos ocurridos luego del huracán María como otros factores de riesgo. La
Familia A expresó que, ante la pérdida de su hogar, fueron relocalizados a un refugio, pero solo
estuvieron un día en este. La Familia A optó por permanecer en el centro comunitario que
habían identificado previamente a pesar de que las circunstancias no eran las mejores. Además,
la Familia A identificó al huracán Irma y María como elementos que los afectaron
adversamente. También, fue la única familia en expresar gran preocupación por la próxima
temporada de huracanes debido al estado de fragilidad en la que se encontraba su nuevo hogar.

Por otra parte, en los factores de protección de la Familia A se identificó la familia
nuclear y extendida como un recurso que se brindaba apoyo mutuo. En muchas ocasiones
compartían alimentos o los quehaceres relacionados a la confección de alimentos. También
recibieron ayuda de la comunidad, específicamente del líder comunitario. Gracias a la
intervención del líder comunitario la familia recibió varias ayudas. Entre las que se destacan:
ayuda psicológica para manejar la pérdida del hijo de Carla; un empleo temporero construyendo
techos para los damnificados y realizó diversas gestiones para que a la familia se le construyera
un nuevo hogar. De igual forma, el líder comunitario identificó ayudas gubernamentales. En ese
sentido, el líder comunitario es el factor psicosocial de transformación para la Familia A. Los
líderes comunitarios reconocen y potencian a otros para que logren el cambio deseado (Salazar,
2006). El proceso de recuperación de la Familia A fue más efectivo debido a las intervenciones
del líder comunitario.

Familia B

En el ambiente de la Familia B se identifican siete factores de riesgo y 16 factores de
protección. Entre los factores de riesgo se destacan: familiares en el exterior; universidad;
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sistema de transportación público; acceso al internet; importación de alimentos; huracán Irma y
María. Mientras que entre los factores de protección se encuentran los siguientes: comunidad;
compañeros de trabajo; familiares; vecinos; actividades familiares; deportes; coro musical; hogar
seguro; escuela; radio; acceso al internet; accesibilidad a recursos; estabilidad laboral y
económica; aumento de ingresos y ayuda de la diáspora. A continuación, presento los factores en
sus sistemas y luego presentó el análisis de estos.

En el ontosistema de la Familia B, se identificó condiciones de salud física tales como:
problemas del corazón, hipertensión, asma, migraña, hipoglucemia, depresión y ansiedad. Las
condiciones de salud mental fueron diagnosticadas luego del huracán María. Las participantes
expresaron estar recibiendo tratamiento para estas condiciones. Por otra parte, en el microsistema
de la Familia B se identificó un factor de riesgo: familiares en el exterior. Mientras que, en este
mismo sistema, se identificaron cuatro factores de protección: comunidad; compañeros de
trabajo; familiares y vecinos. En el mesosistema se identificaron cinco factores de protección:
actividades familiares; deportes; coro musical; hogar seguro y escuela. Además, se identificó un
factor de riesgo, la universidad.
En el exosistema de la Familia B se identificó un factor de riesgo, el sistema de
transportación público y un factor de protección, radio. Además, se identificó el acceso a internet
como un factor que en ocasiones servía como un agente de protección mientras que en otras
instancias fue un factor de riesgo. En el macrosistema de esta familia se identificaron cuatro
factores de protección: accesibilidad a recursos; aumento de ingresos; estabilidad económica y
estabilidad laboral. En el cronosistema de la Familia B se identifica un factor de riesgo, la
importación de alimentos y un factor de protección, la ayuda recibida de la diáspora. Finalmente,
en el globosistema se identificaron los huracanes Irma y María como factores de riesgo. Al igual
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que en la familia anterior, el análisis de los factores de riesgo y de protección se presenta en
conjunto debido a la interconexión entre todos los sistemas.
Sobre los factores de riesgo de la Familia B podemos señalar que la experiencia de uno
de los miembros de esta familia con respecto a la universidad no fue favorable. La universidad
representaba un estresor mayor debido a las condiciones de las infraestructuras en las que se
encontraba la universidad. Incluso, dos años después del huracán María, la Universidad de
Puerto Rico solo ha recibido el 0.41% del dinero de recuperación solicitado (Rodríguez
Velázquez, 2019). Por lo que asistir a clases bajo estas condiciones perjudicó su desempeño
académico. Otro de los elementos que perjudicaba el desempeño académico de la estudiante era
lo que ella describía como una falta de consideración y empatía al exigir trabajos que tuvieran
como requisito el uso de computadora y acceso al internet. Puerto Rico, un país de preeminencia
tecnológica incuestionable, descubrió cuán frágil era su sociedad moderna; no había acceso a
celulares, internet, agua potable, entre muchos otros (Galluci, 2018). Por lo general, el que las
familias puedan regresar a sus rutinas les provee cierto grado de estabilidad al poder regresar a
las actividades que realizaban previo al desastre. No obstante, en lugar de recibir estabilidad, la
universidad se convirtió en una fuente de estrés mayor a la que ya esta participante tenía.
Relacionado al ambiente universitario y al ambiente laboral, la Familia B identificó que
se vio sumamente afectada por el sistema de transportación público del país. Las condiciones de
las carreteras del país, las rutas alternas y la cantidad de empleados que podían asistir a sus
trabajos son tan solo algunos de los elementos que modificaron los servicios. En la zona
metropolitana, los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) comenzaron a
operar el tercer día, solo algunas rutas; el Tren Urbano (TU) no estuvo en funcionamiento y los
carros públicos ofrecían servicios limitados (Peña Rivera, 2018).
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Uno de los miembros de la Familia B expresó que ante la falta de un sistema de
transportación público estable, en muchas ocasiones no podía cumplir con las demandas
académicas y laborables, ya que no contaba con los recursos económicos y de transportación
para asistir a ambos lugares. Además, el factor del tiempo era crucial, ya que vivía en la
incertidumbre si los servicios de transportación pública estarían disponibles cuando los
necesitara. El tiempo de espera para poder trasladarse de un espacio a otro era significativamente
mayor, por lo que tenía que tomar esto en consideración para cumplir con sus responsabilidades
académicas y laborables. Añadiendo aún más a los estresores ya identificados. La experiencia
vivida con el huracán María en Puerto Rico demuestra la necesidad de contar con un sistema de
transporte colectivo efectivo y sostenible. Por lo que cumplir con las demandas laborables y
académicos se convirtieron en las fuentes principales de estrés durante este periodo de tiempo.
Por otra parte, otros elementos identificados como factores de riesgo fueron los familiares
en el exterior y la importación de alimentos. Sobre los familiares en el exterior la Familia B
identifica dos tipos de experiencias. Una de estas era la presión constante con la que le exigían a
la familia que se movilizara para identificar a otros familiares. Esto sin tener en cuenta de las
dificultades reales que representaba movilizarse cuando el país se encontraba en plena crisis. La
angustia de la diáspora de no poder realizar algo al respecto, ejercía presión sobre aquellos que
se encontraban en Puerto Rico. A pesar de esa experiencia negativa con la diáspora, otras
experiencias fueron positivas. Familiares y amigos en la diáspora enviaron gran cantidad de
recursos como comida, agua, baterías, abanicos y otros artículos. Además de que les ofrecieron
la oportunidad de relocalizarse en los Estados Unidos en caso de que fuera necesario.
Sobre la importación de alimentos, la Familia B expresó que su dieta alimentaria se vio
afectada por la inaccesibilidad de alimentos frescos en que se encontraba el país. Gran parte de la
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dieta de la Familia B está constituida por vegetales y frutas, alimentos que no se encontraban
disponibles al momento. Puerto Rico produce una cantidad limitada de alimentos, por lo que la
mayor parte de los alimentos que hay en Puerto Rico son producto de la importación. Puerto
Rico, como territorio no incorporado de los Estados Unidos, está sujeto a los límites que
imponen la Ley Jones para la importación de artículos, incluyendo los alimentos. Esta ley
establece que todo intercambio comercial marítimo entre los Estados Unidos y Puerto Rico debe
ocurrir exclusivamente a través de barcos que cuyos dueños y tripulantes posean ciudadanía
americana, las embarcaciones han sido construidas en territorio estadounidense por compañías
nacionales y en sus mástiles porten la bandera de los Estados Unidos (Costa Agosto, s. f.).
A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, accedió a
suspender la Ley Jones por 10 días, barcos de países de bandera extranjera dispuestos a brindar
ayuda y alivio durante la crisis humanitaria no pudieron llegar a Puerto Rico, sin antes pasar por
el proceso burocrático que dicta dicha Ley. Como consecuencia, la entrada de ayudas y
suministros a la Isla se vio sustancialmente limitada (Costa Agosto, s. f.). Otro elemento para
considerar es la cantidad de días que se suspende la ley; 10 días no son suficientes para organizar
logísticas y esfuerzos desde el exterior. Esta situación debe ser un llamado para mejorar el
cultivo de nuestras tierras y no tener que depender del exterior para proveerle a las familias
puertorriqueñas los alimentos necesarios para subsistir.
Por otra parte, entre los factores de protección identificados por la Familia B se resalta la
familia nuclear y extendida y los compañeros de trabajo. En ambos escenarios tanto la familia
como los compañeros de trabajo, sirvieron de recursos para normalizar la situación de crisis en la
que se encontraba la familia y el país. También el trabajo colectivo de la comunidad fue
indispensable para la recuperación. El contar con el apoyo social de la comunidad promueve el
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desarrollo de redes sociales a través de las cuales se provee información, servicios, y diferentes
formas de contribuir al bienestar de otras personas, así como su compañía (Black y Lobo, 2008;
Benzies y Mychasiuk, 2008). Como comunidad, la Familia B y sus vecinos trabajaban para
mantener las calles libres de escombros, cocinaban entre sí y ayudaban a identificar donde
estaban los recursos necesarios para los quehaceres diarios. La Familia B no tan solo recibió
apoyo social de su comunidad, sino que también se involucró para devolver algo de lo recibido.
En diferentes ocasiones, visitaron égidas y ayudaron en otros escenarios en la preparación y
distribución de alimentos.
Otras actividades familiares que contribuyeron a la recuperación fueron las actividades
familiares. La Familia B señaló que en múltiples ocasiones salían a compartir en familia por su
comunidad y que como tradición visitaban algún establecimiento de comida para despejarse y
dialogar. Actividades como estas fortalecen las relaciones de los miembros, posibilitando que
haya mayor cohesión y estabilidad familiar (Black y Lobo, 2008). Además, el coro musical y la
escuela fueron recursos de gran ayuda para uno de los miembros, ya que esto le permitió
reincorporarse a su rutina, elemento que era esencial para amortiguar los estresores de la
situación que estaban viviendo. A uno de los miembros de esta familia, el coro en particular le
permitió conocer cómo estaban sus compañeros y dio paso a que dialogaran sobre las vivencias
ocurridas durante ese periodo, lo que el participante describió como terapéutico.
Contrario a muchas familias puertorriqueñas, la Familia B identificó que hubo una mejor
estabilidad laboral y económica que produjo un aumento directo en sus ingresos. Esto fue de
gran ayuda para la Familia B porque por su tipo de trabajo tenía garantizado los recursos
económicos necesarios para cubrir gastos y esto aumentaba su acceso a recursos como comida,
agua, entre otros. La buena toma de decisiones y destrezas para administrar el dinero y la
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satisfacción de estatus económico pueden contribuir al bienestar familiar. Un ingreso de dinero
adecuado para sostener a la familia es uno de los factores protectores más importantes (Benzies y
Mychasiuk, 2008). Además, por su trabajo, la Familia B tenía acceso a otros recursos que ellos
consideran como privilegios: servicios de lavandería, electricidad, acceso al internet, cajeros
automáticos y otros.
Familia C

En la Familia C se identificaron ocho factores de riesgo y 13 factores de protección.
Entre los factores de riesgo se identifican: escuela; daños en el vecindario; medios de
comunicación; inaccesibilidad de recursos; acceso al internet y los huracanes Irma y María. Entre
los factores de protección se encuentran: familiares; miembros de la iglesia, en especial un joven
al que albergan; comunidad; vecinos; actividades familiares; deportes; música cristiana; hogar
seguro; estabilidad laboral y económica; creencias religiosas; traslado al exterior y recursos del
exterior. A continuación, presento los factores de riesgo y protección en los ambientes
identificados y luego proceso al análisis de estos.
En el ontosistema de esta familia se identifican condiciones de salud como la
hipoglucemia y diabetes tipo dos. Sobre las condiciones de salud, los miembros de la Familia C
que padecen de hipoglucemia indicaron que su condición se encontraba controlada. Mientras que
la condición de diabetes tipo dos no se encontraba bajo tratamiento durante el huracán, a pesar de
ya haber sido diagnosticada. En el microsistema de la Familia C se identificaron cuatro factores
de protección: familiares; miembros de la iglesia, en especial un joven al que le ofrecieron
hospedaje; comunidad y vecinos. En el mesosistema de esta familia se identificaron cuatro
factores de protección: actividades familiares, deportes, música cristiana y hogar seguro. En este

154
sistema también se identificaron dos factores de riesgo la escuela y los daños ocurridos en el
vecindario luego del huracán María.
En el exosistema de la Familia C se identificaron tres factores de riesgo: medios de
comunicación, inaccesibilidad al barrio y el acceso a internet. De igual forma, en el
macrosistema se identificaron la inaccesibilidad de recursos como un factor de riesgo. Mientras
que la estabilidad económica, la estabilidad laboral y las creencias religiosas son consideradas
como factores de protección. Finalmente, en el cronosistema se identificó el traslado y recursos
del exterior como factores de protección. En el globosistema se identificaron los huracanes Irma
y María como factores de riesgo. A continuación, presento el análisis de los factores de
protección y riesgo respectivamente.
Uno de los factores de riesgo que más afectó a la Familia C fue la poca o ninguna
preparación y la inaccesibilidad de recursos durante el huracán María. A pesar de que la
temporada de huracanes en Puerto Rico comienza el 1 de junio de cada año, la Familia C no se
preparó adecuadamente. Independientemente del momento en que se formen y de la ubicación
geográfica en que se encuentren, los huracanes dejan un camino de destrucción que tenemos que
reparar. En situaciones como esta, lo único que podemos hacer es prepararnos para el huracán
antes de que llegue (FEMA, 2018). El no prepararse para la llegada del huracán María, perjudicó
el proceso de recuperación de esta familia. En el caso de la Familia C sus recursos económicos
fueron utilizados en la preparación para el huracán Irma. Esto sumado al escepticismo de la
llegada del huracán María a Puerto Rico, pudo haber puesto aún más en peligro a esta familia.
Otro de los factores de riesgo señalados por la familia es el hecho de que el huracán
María ocasionó un sinnúmero de daños en el vecindario; los escombros impedían el libre y fácil
acceso al barrio donde vive esta familia. Por lo que los vecinos y la comunidad en general
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constantemente verificaban el sistema de alcantarillados para remover cualquier objeto que
pudiese obstruir el flujo del agua acumulada. Esto era de suma importancia si querían mantener a
la comunidad limpia y saludable. Drenar el canal y asegurarse de que no se desborde durante las
fuertes lluvias son importantes medidas de control de salud pública (Briskin et al., 2019). Ya que
la alta prevalencia de infección en las comunidades puede deberse a las inundaciones y la
exposición frecuente de agua y suelo contaminados. Por tanto, como comunidad unieron
esfuerzos para que esta limpieza formase parte de sus rutinas. Asegurando la posibilidad de que
el barrio no se contaminara o en caso de que en efecto sufriera una contaminación, que esta fuese
leve.
Finalmente, entre los factores de riesgo identificados se señala la falta de tolerancia y
empatía en el ámbito escolar al exigir la realización de trabajos en computadora, así como
completar tareas con el uso del internet. Generalmente, el ambiente escolar les provee a los
menores una rutina establecida, un sentido de pertenencia, por lo que podría contribuir
significativamente en el bienestar de las familias. No obstante, esta no fue la experiencia de la
Familia C, por lo que ese espacio en lugar de fortalecer a la familia era considerado un estresor.

Mientras que por los factores de protección encontramos que los familiares, vecinos y
comunidad en general y los miembros de la iglesia fomentaron el proceso de recuperación de la
Familia C. Las familias que comparten un sistema de apoyo alegan sentirse más unidas, y con
una conexión más profunda entre la familia, la comunidad y el universo (Black y Lobo, 2008).
No obstante, es importante mencionar que esta familia en particular se dedicaba a proveerle
ayudas a otras personas, incluso el joven que es miembro de su iglesia se mantuvo viviendo con
la Familia C alrededor de 10 meses luego del huracán. A pesar de que ellos asumieron esta
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responsabilidad con mucho amor y respeto es importante mencionar que este tipo de conductas
altruistas podrían haber representado una carga adicional para esta familia, pero para ellos esto
no fue así. Incluso indicaron que las actividades deportivas y los arreglos de música cristiana
fueron originados por el joven. Un sistema de creencias posibilita el desarrollo de otras fuentes
de apoyo para los miembros de las familias (Black y Lobo, 2008). Por lo que podría inferirse que
el joven contribuyó y benefició a esta familia con las actividades que sugería.
Sobre la estabilidad económica y laboral es importante mencionar que Eliezer comenzó a
trabajar unos días después del desastre natural, lo que le garantizaba tener recursos económicos
para sufragar los gastos de la familia. No obstante, la estabilidad económica y laboral no se
tradujo a un mayor beneficio económico. Al preguntarle a Eliezer sobre este referente, indicó que
le exigían producir doble cantidad de trabajo en la misma cantidad horas que le tomaría
completar una sola tarea. Por lo que Eliezer, se sentía frustrado y cansado, ya que no veía que
fuese recompensado por su empeño y dedicación. Además de que al estar trabajando
constantemente no le daba la oportunidad de realizar compras o buscar artículos de necesidad
para el sustento de su familia.
Por otra parte, a pesar de que la Familia C contaba con los recursos económicos, su falta
de preparación y el panorama poco alentador en Puerto Rico los motivó a tomar la decisión de
relocalizar a sus dos hijas a los Estados Unidos para que pasaran al cuidado de su abuelo
materno. Muchos puertorriqueños huyeron de la devastación para llegar a los Estados Unidos. A
las dos semanas de la llegada del huracán María, parte de la Familia C tuvo la oportunidad de
relocalizarse de manera temporera en otro espacio alejados del caos en el que se encontraba la
Isla.
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Lo que también supuso un cambio en las dinámicas familiares, ya que al menos los
encargados de familia se sentían aliviados sabiendo que sus hijas podrían tener una alimentación
segura y estaban fuera de peligro por un tiempo. Este viaje a los Estados Unidos también les dio
la oportunidad para abastecerse de suministros una vez deciden reincorporarse como familia en
Puerto Rico. A medida que comienzan a reconstruir sus vidas, las familias dependerán de la
ayuda de fuentes externas, así como de sus comunidades locales (Inserra et al., 2018). De no
haber realizado este viaje, la Familia C estima que su proceso de recuperación se hubiese visto
sumamente afectado al no contar con los recursos necesarios para subsistir y salir hacia adelante.
La familia cataloga este viaje a los Estados Unidos como sumamente beneficioso. No
obstante, mencionaron que el tener acceso a los medios de comunicación, les permitió ver la
realidad en la que se encontraba el país. Al no tener acceso a los medios de comunicación en
Puerto Rico, esta familia desconocía el impacto que había provocado el huracán María y la
gravedad en la que se encontraba el país. Generando sentimientos de angustia e impotencia.

Análisis de los ambientes de las familias entrevistadas
En términos generales en todas las familias se aprecia cómo el ambiente y sus factores de
riesgo y protección influyeron en el proceso de recuperación. La Familia A se presenta como la
más vulnerable y la que posee mayores factores de riesgo; no tan solo en cantidad, sino también
en magnitud: muerte de un familiar, pérdida del hogar e inundaciones. No obstante, uno de sus
factores de protección claves para la recuperación de esta familia fue su comunidad y en
particular, el apoyo recibido por parte del líder comunitario. Por su parte, la Familia B presentó
mayor cantidad de factores de protección que de riesgo. Los factores de protección de esta
familia en particular recayeron en la comunidad; familia nuclear y extendida; estabilidad
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económica y laboral. Mientras que los factores de riesgo afectaron a la familia, pero fueron de
menor impacto. El ambiente de la Familia B se percibe como uno de los más estables y
beneficiosos en comparación con el resto de las familias.
Finalmente, la Familia C presentó una diferencia mínima en cantidad entre los factores
de riesgo y los de protección. No obstante, el factor de riesgo principal para esta familia fue la
inaccesibilidad de recursos como agua potable y comida, lo que provoca que ocurra una
separación familiar temporera al no poder contar con los recursos básicos para subsistir. No
obstante, se puede percibir que la inaccesibilidad de recursos y su posición económica les
permitió transformar este factor de riesgo en uno de protección. Al viajar a los Estados Unidos,
la familia pudo abastecerse de los recursos necesarios para enfrentar la crisis que ocurriría en el
país en los meses venideros. Los factores de protección de la Familia C recayeron
principalmente en su familia nuclear y extendida; actividades familiares; ayuda del exterior y la
comunidad religiosa. A diferencia de las otras familias, la Familia C presenta un balance entre
los factores de riesgo y protección. Una vez presentados los análisis del modelo de resiliencia
familiar de Froma Walsh y el modelo ecológico de Bronfenbrenner es importante realizar una
integración de estos.
Integración del modelo de resiliencia familiar y el modelo ecológico de Bronfenbrenner
La integración del modelo de resiliencia familiar y el modelo ecológico de
Bronfenbrenner, nos provee una mirada más amplia de las familias y sus estrategias para el
desarrollo de la recuperación y la resiliencia. Es indispensable recalcar la importancia de la
integración de ambos modelos para entender cómo las familias se recuperan ante un desastre
natural. Tanto el ambiente como las familias en sí mismas, proveen diferentes herramientas que
facilitan el proceso de adaptabilidad ante una nueva realidad. En términos generales, desde el
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modelo de resiliencia familiar, todas las familias presentaron un funcionamiento adecuado en los
ejes: sistemas de creencias y patrones organizacionales. Sobre los sistemas de creencias se resalta
la energía, esperanza, empoderamiento y la capacidad de creer en sí mismos y en otras personas
para salir adelante. Mientras que, a nivel organizacional, todas las familias demostraron cierto
grado de flexibilidad ante las demandas para modificar roles y el impacto que esto tiene en sus
dinámicas familiares.
No obstante, en el eje de comunicación y resolución de conflictos hubo diferencias
significativas. Tanto la Familia A como la Familia C, presentaron estilos de comunicación
herméticos y ambiguos, respectivamente. Esto se traduce en pocas destrezas para la resolución
de conflictos de manera colaborativa. En los momentos de crisis la comunicación es esencial
para conocer y atender las necesidades que presenten las familias. Por lo que el pobre
funcionamiento de este eje podría dilatar o entorpecer el proceso de recuperación. Por su parte, la
Familia B demostró tener mejores destrezas de comunicación, asertividad y respeto por la
diversidad en los estilos de comunicación de sus miembros. Este tipo de comunicación
intrafamiliar les permitió identificar sus problemas y trabajar de manera colaborativa en la
resolución de estos. Fomentando que el proceso de recuperación de esta familia fuese más
llevadero y de mayor éxito.
En el ambiente, se puede apreciar como este y sus factores de riesgo y protección
influyen en el proceso de recuperación. La Familia A es la que presenta mayores factores de
riesgo y es la familia que en esencia sufrió pérdidas significativas. Es la familia más vulnerable y
la que está en mayor riesgo y comprometida en su proceso de recuperación. No obstante, uno de
sus factores de protección, su comunidad y en especial su líder comunitario fueron
indispensables en el proceso de recuperación. En esencia en esta familia se puede ejemplificar
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como la familia y el ambiente se complementan durante el proceso de recuperación y el
desarrollo de la resiliencia. En esta familia se puede apreciar cómo la combinación de ambos
elementos es esencial para la recuperación.
Por otra parte, la Familia B presentó una cantidad mayor de factores de protección en
comparación con los factores de riesgo. Esta familia tiene un ambiente del cual pueden
beneficiarse y también cuentan con los mejores recursos a nivel familiar para recuperarse. La
Familia B se perfila como la más preparada y estable de las tres familias entrevistadas. Aunque
también es importante mencionar que fue la menos afectada por el huracán.
Finalmente, la Familia C presenta una diferencia mínima entre los factores de riesgo y
los de protección. Su factor principal de riesgo fue la falta de preparación ante la llegada del
huracán y la inaccesibilidad de recursos. En términos del modelo de resiliencia familiar, su
dificultad mayor fue la comunicación y la resolución de conflictos. La Familia C, no identifica
la falta de comunicación como un conflicto. Por lo que su incapacidad para prever este problema
puede tener repercusiones directas en el futuro de un desastre natural y su proceso de
recuperación. Esto también podría afectar las dinámicas familiares, por lo que es necesario
trabajar en este eje como familia.

Objetivo IV: Evaluar cómo las redes de apoyo de las familias facilitaron el proceso de
recuperación
Uno de los elementos esenciales para esta investigación es que las familias identificaran
los recursos que fueron de mayor utilidad durante el proceso de recuperación. Los elementos
identificados como aquellos que principalmente fortalecieron a las familias se encuentran las
ayudas del exterior, la comunidad y las familias en sí mismas. Sobre las ayudas del exterior,
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todas las familias coinciden en que fueron sumamente beneficiosas. La Familia A recibió ayuda
de una organización sin fines de lucro; la Familia B recibió ayuda de la diáspora y la Familia C
aprovechó el viaje de sus hijas a los Estados Unidos para traer suministros para el resto de la
familia.
Sobre las comunidades todas las familias coinciden en que les fueron de apoyo. La
Familia A expresó que su líder comunitario y los esfuerzos que hicieron como comunidad al
recoger escombros posibilitó el que se pudieran construir casas nuevas. El Department of Health
& Human Services [DHHS] (2015) de los Estados Unidos define la resiliencia de la comunidad
como la capacidad sostenida de las comunidades para resistir, adaptarse y recuperarse ante la
adversidad. La resiliencia de la comunidad motiva a las personas a tomar acción, fortalece las
relaciones entre los miembros de la comunidad y entre todos identifican aquellos factores que
pueden contribuir a una recuperación efectiva. La resiliencia de la comunidad les provee un
grado de pertenencia a las familias donde se pueden sentir valoradas y efectivas al trabajar en
conjunto con el objetivo de salir adelante.
Mientras que la Familia B y la Familia C recibieron ayuda de la comunidad y sus
propias familias. La Familia B expresó que lograron organizarse para prestar sus servicios a
otras personas de la comunidad. Específicamente colaboraron en la distribución de alimentos.
También informaron que el mantenerse en contacto con sus comunidades les permitió identificar
algunos recursos que ellos necesitaban. La Familia C por su parte expresó que sintió el apoyo de
la comunidad, pero que en muchas ocasiones se perfilaron como los miembros de la iglesia a los
que la comunidad recurría para buscar ayuda y canalizar sus necesidades. Incluir organizaciones
basadas en la fe en los procesos de preparación y recuperación es crucial debido a que
usualmente son fuentes confiables de información y apoyo material y emocional en las
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situaciones previas y posteriores al desastre (Pollock et al., 2019; Inserra et al., 2018). Estas
organizaciones desempeñan funciones vitales cuando las respuestas de las agencias
gubernamentales locales, estatales o federales se retrasan o son inadecuadas. Por tal razón, se
sugiere la incorporación de las organizaciones basadas en la fe en los planes de preparación de
las comunidades. Muchas de estas organizaciones pueden identificar espacios seguros para la
comunidad, así como ayudas materiales.
Otro elemento identificado como facilitador en la recuperación fueron las familias en sí
mismas. Las familias entrevistadas expresan que sus miembros estuvieron presentes, se
brindaron apoyo y fueron determinantes para poder reponerse de un impacto como el huracán
María. Las familias fueron percibidas como una red de apoyo que los motivaba a salir adelante.
El apoyo de la familia y amigos ha sido catalogado como uno de los factores de protección
constantes que más contribuye a obtener una buena recuperación después de un desastre (Bakic
et al., 2019). Las familias se convierten en los amortiguadores de estrés que reducen la
disfuncionalidad y logran una adaptación positiva. Por lo que se concluye que sin las familias y
las comunidades el proceso de recuperación no sería viable.

Objetivo V: Identificar elementos asociados a la salud mental que se hayan visto afectados
y explorar las estrategias utilizadas para el manejo de estos
Las emociones y la salud mental fueron algunos de los temas que surgieron durante las
entrevistas a las familias. De igual forma, las familias compartieron cuáles fueron algunas de las
estrategias que utilizaron para regular sus emociones. Sobre la salud mental de la Familia A se
identificó que es una familia en un estado vulnerable y frágil que sufrió pérdidas significativas en
un periodo de tiempo relativamente corto. De todos los miembros de la familia, Carla fue la más
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afectada por la pérdida de su hijo, del hogar donde vivían y las inundaciones. Carla fue evaluada
por un equipo de profesionales de salud mental y determinaron que Carla presentaba síntomas de
depresión. Sobre las estrategias para el manejo de salud mental y emociones, la Familia A
expresó que gracias al líder comunitario Carla recibió la ayuda que necesitaba.
Carla fue la única persona identificada para recibir ayuda, tanto Oscar como Kelvin se
presentaron renuentes a hablar sobre estos temas, en especial del fallecimiento del miembro de la
familia. Lo que podría sugerir que utilizan la represión y negación como mecanismos de defensa
al no manejar esta situación. Se identifica que esta familia no posee los recursos necesarios
dentro de su contexto ambiental ni familiar para manejar todas las demandas a las que se estaban
enfrentando. Por tal razón, un agente externo como el líder comunitario es quien hace el primer
acercamiento para que la familia, en especial, Carla reciba el tratamiento psicológico. Esto le
permitió manejar todas las perdidas a las que se estaban enfrentando.
Sobre la Familia B la mayoría de sus miembros expresaron síntomas relacionados a la
ansiedad. Uno de los miembros, Eduardo específicamente, expresó que durante el huracán su
patrón de pensamientos se vio afectado debido a que comenzó a tener pensamientos catastróficos
sobre todos los posibles escenarios que podrían ocurrir durante el transcurso del huracán. Otro de
los miembros expresó que su ansiedad provenía de las demandas y condiciones laborables y
académicas. Mientras que otro de los miembros expresó estar sumamente preocupada por su
madre quien es una persona mayor de edad y no se encontraba físicamente cerca en caso de que
ocurriera una emergencia.
Las estrategias utilizadas por la Familia B consistieron en buscar recursos dentro de sus
mismos familiares y realizar actividades placenteras para la regulación de sus emociones.
Gracias a la armonía familiar que posee esta familia, sus miembros pudieron escuchar
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activamente a Eduardo y proveerle un sentido de alivio y seguridad que le permitió regular sus
emociones. Además, esta situación le brindó la oportunidad a Eduardo de aprender de sus
encargadas a cómo manejar estas situaciones en el futuro. Las personas que vieron a sus padres
superar un desastre natural podrían ser capaces de recordar la fuerza o resistencia y el sentido de
perseverancia que sus padres poseían, y usar esto como una guía para superar un desastre actual
(Goodman, 2013). En una diada, la seguridad y el amor demostrado como interacciones sociales
apropiadas propician un ambiente positivo y adecuado para el aprendizaje de los demás
miembros de la familia (Benzies y Mychasiuk, 2008). Lo que hace que la familia en sí misma se
convierta en un factor de protección y un regulador de las emociones de sus miembros.
Los otros miembros de la Familia B, Ana y Mariana regularon sus síntomas de ansiedad
a través de actividades que consideraran placenteras como la música y las rutinas. Tanto la
música como las rutinas son consideradas factores de protección. La música es un factor de
protección que va dirigido a la importancia de las actividades recreacionales que fomentan la
estabilidad familiar y la cohesión. Mientras que las rutinas son consideradas como un factor de
protección que provee estabilidad. Black y Lobo (2008) exponen que a pesar de que, durante las
crisis, las rutinas pasan a un segundo plano, es importante recalcar el valor que la familia
adjudica a estas actividades y cómo se benefician a través de estas. Para Mariana, su proceso de
ordenar y limpiar el hogar representa la estabilidad dentro del caos.
Sobre la Familia C, Beatriz presentó emociones relacionadas a la angustia ante la
situación precaria en que se encontraban con respecto a la escasez de comida. Por otra parte, los
constantes ruidos de las plantas eléctricas en su vecindario provocaban alta contaminación
acústica. Lo que llevó a Beatriz a no desear estar en su comunidad y evadir su realidad diaria. Al
igual que en la Familia B, una de las estrategias identificadas en esta familia, fueron los
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miembros de su propia familia. En la Familia C se percibe apoyo, en la diada matrimonial, es
decir en la pareja. En momentos de crisis, Beatriz identifica a su pareja, Eliezer, como una fuente
de apoyo. Eliezer fomenta el que la familia pueda entender que toda situación de crisis es
temporera y que trabajando juntos como familia pueden sobrellevar la situación a la que se
enfrentan. Las parejas que pueden hacer frente a las secuelas de un huracán como equipo
comparten un propósito en común y perciben que sus parejas los apoyan para alcanzar las metas
propuestas y el bienestar de la familia (Lowe et al., 2012). Provocando que estas parejas
experimenten un crecimiento y una mejor sintonía en su relación.
La Familia A, se percibió como una vulnerable que no cuenta con los recursos para
manejar las situaciones a las que se estaban enfrentando por lo que un agente externo a la
familia, en este caso, el líder comunitario, busca ayuda para esta familia. Mientras que la
Familia B cuenta con el apoyo de sus miembros y realizan actividades placenteras para regular
sus emociones. En la Familia B se puede apreciar el apoyo en la diada de madres e hijo.
Finalmente, la Familia C, también cuenta con los recursos y el apoyo de sus miembros. En esta
familia se enfatiza el apoyo entre la pareja para poder enfrentar las repercusiones del desastre
natural. Otro de los elementos evaluados en esta investigación es cómo fue el proceso de
recuperación y resiliencia de las familias y cómo ellas se evalúan a sí mismas. A continuación,
analizo los resultados obtenidos.
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Objetivo VI: Evaluar si las experiencias de las familias y los elementos asociados al proceso de
recuperación luego del desastre natural son cónsonos con el modelo de resiliencia familiar de
Froma Walsh y cuáles son sus expectativas sobre el futuro.

Sobre cómo las familias se evalúan a sí mismas y cuáles son sus expectativas para el
futuro hubo variedad en sus respuestas. En su autoevaluación, la Familia A se percibió a sí
misma como paciente y resiliente. La Familia A reconoce que hicieron lo mejor que pudieron
bajo sus circunstancias y todas las vivencias ocurridas. La Familia B por su parte, encontró que
su preparación y recuperación fue excelente. Reconociendo que la flexibilidad fue pieza clave
para que se haya posibilitado la recuperación y la resiliencia. Black y Lobo (2008) exponen que
la flexibilidad familiar permite que la familia se reorganice manteniendo un sentido de
continuidad cuando ocurre una adversidad. En muchas ocasiones, hubo cambios en los roles de
la familia y ellos asumían estos cambios como necesarios para cumplir con el objetivo principal,
lograr la recuperación. La Familia C expresó que sienten que crecieron y se fortalecieron por
todas las situaciones vividas. Además, indicaron que su propia familia fue determinante en el
proceso de recuperación ya que les servían de motivación para salir adelante. Mantener el
optimismo y la esperanza han sido identificados como métodos efectivos que las familias utilizan
para enfrentarse a una situación adversa (Black y Lobo, 2008).
No obstante, la percepción de éxito en la recuperación varía de familia en familia
dependiendo de lo que cada familia entienda y signifique como exitoso. Del análisis de los
resultados obtenidos considero que todas las familias fueron resilientes y exitosas en su proceso
de recuperación. Sin embargo, es importante aclarar la magnitud de los daños ocurridos en cada
familia y sus ambientes, así como cuáles fueron sus fortalezas y áreas a mejorar. La Familia A
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se presentó como la familia más vulnerable y la que sufrió mayores daños. Además, el ambiente
de esta familia fue el más comprometido debido a la magnitud y el impacto de los daños a los
que se enfrentaron. Una de las fortalezas indiscutibles de esta familia fue su líder comunitario.
Gracias a este agente externo, del ambiente la familia pudo salir adelante. Por lo que una de las
áreas a mejorar de esta familia son sus propias destrezas de comunicación y resolución de
conflictos. Esta familia presentó un estilo de comunicación hermético lo que imposibilita que
entre ellos puedan conocer sus necesidades e inquietudes a fondo.
Por su parte, la Familia B se presentó como la familia que sufrió menos daños y la más
estable tanto en términos de sus dinámicas familiares como de su ambiente. Es la familia que
presentó mayor respeto ante la diversidad y la que cuenta con más recursos ambientales y
familiares para salir adelante. Mientras que la Familia C se percibe como una familia que no
sufrió daños significativos, pero debido a la falta de preparación adecuada, sufrieron ante la
imposibilidad de acceder a recursos materiales. Lo que los llevó a tomar la decisión de separar a
la familia temporeramente. Esta familia también tiene dificultades relacionados a la
comunicación y resolución de conflictos. No obstante, es una familia altruista a la que le gusta
cooperar con otras personas.
Sobre las respuestas de las familias acerca del futuro, hubo gran variedad. La Familia A
se concentró en las pérdidas materiales y como esto les afectó. Por lo que sienten preocupación
ante la nueva temporada de huracanes debido a que lograron que se les construyera una casa
nueva con la ayuda de una fundación sin fines de lucro, pero el material de la casa es madera.
Por lo que están conscientes que podrían revivir su experiencia del huracán María si no toman las
medidas necesarias a tiempo. La Familia B expresó que desea que haya más unión familiar y
más solidaridad de la que tienen. Mientras que la Familia C expresó una preocupación genuina
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por la preparación, ya que para este huracán no realizaron los preparativos correspondientes y
entienden que esto perjudicó su proceso de recuperación. Indicaron que esto es un área para
mejorar para futuros desastres naturales. En situaciones como estas, las familias aprenden sobre
la importancia de la preparación, nuevas estrategias de afrontamiento y desarrollan un sentido de
autoeficacia (Sattler et al., 2002). Además, la Familia C es la única familia que hace mención
sobre la importancia de prepararse psicológicamente para un desastre natural y que entiende que
los esfuerzos de preparación también deben ser dirigidos a este tema para facilitar el proceso de
recuperación.
Conclusión
Es muy poco lo que se conoce sobre cómo las familias se enfrentan a un desastre natural
y cuáles son los recursos necesarios para resurgir ante una situación de adversidad. Por medio de
este estudio exploratorio, se resalta la importancia de las relaciones humanas para la
sobrevivencia. Se identifica que la combinación de elementos que poseen tanto la familia como
el ambiente, son esenciales para el proceso de recuperación y la resiliencia. En términos de las
familias y los tres ejes del modelo de resiliencia familiar los resultados revelan que las familias
poseen un sistema de creencias sólido que les permite generar esperanza y motivación ante la
incertidumbre. Las familias se enfrentaban a nuevos escenarios y desafíos constantemente, por lo
que ser flexibles antes las situaciones emergentes es necesario para la recuperación.
Por lo tanto, la flexibilidad de las familias para asumir diferentes roles fue esencial para
reajustar y recalibrar las dinámicas familiares. Promoviendo y fomentando la homeostasis de las
familias aún en tiempos de dificultad. Desde el modelo de resiliencia familiar, también es
importante hacer énfasis en que la comunicación es importante para solucionar los conflictos de
manera colaborativa. Es importante escuchar y entender las necesidades y preocupaciones de
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todos los miembros de la familia. Esto ayuda a que las familias en conjunto puedan desarrollar
estrategias y combinen esfuerzos para hallar soluciones a las situaciones que se enfrentan.
La resiliencia familiar se nutre por medio de las relaciones de apoyo que existen entre la
familia y su ambiente. La adversidad se supera a través de las conexiones y colaboraciones que
las personas tienen en su núcleo familiar y comunitario. A pesar de que las familias
entrevistadas, tienen áreas a mejorar, en esencia todas se transformaron por el evento ocurrido.
Las familias presentaron nuevas fortalezas que desconocían y realizaron esfuerzos colaborativos
y creativos que las ayudaron a desarrollar un sentido de pertinencia y cohesión familiar más
fuerte. De estas tres familias se desprende que la resiliencia queda demostrada en la forma
colaborativa en que las familias trabajaron con el objetivo de obtener un mejor bienestar.
Sobre el ambiente, en el especial la comunidad, se destaca como otro elemento que es
esencial para facilitar el proceso de recuperación. Luego de los desastres naturales, como el
huracán María, las comunidades se organizan para evaluar los daños ocurridos y desarrollan un
plan de acción para atender las necesidades más apremiantes que se hayan identificado. De igual
forma, las comunidades se organizan e identifican a las personas más vulnerables o afectadas y
se movilizan para brindar su ayuda. Como parte de los resultados obtenidos en este estudio se
identifica que tanto las comunidades como las familias están conscientes de la poca o ninguna
ayuda que ofrecen las agencias gubernamentales.
Queda evidenciado en las narrativas de las familias entrevistadas: “Aquí nadie esperó a
que llegara nada, aquí todo el mundo se puso a hacer”. La falta de organización y las
consecuencias del huracán María exponen la situación precaria en la que viven algunas familias
puertorriqueñas. Por tal razón, las familias y las comunidades se organizan entre sí, ya que
desconocen si las agencias gubernamentales tendrán la capacidad de manejar situaciones de
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crisis como las que surgen luego de un desastre natural. Se ha descubierto que el gobierno ha mal
utilizado las ayudas recibidas, por lo que las familias y las comunidades han tomado acción para
no dejar su proceso de recuperación en manos de un tercero.
No obstante, las familias y las comunidades conocen cómo organizarse, cuáles son sus
capacidades y creen en el trabajo colaborativo. Eventos como el huracán María sirvieron de
lección para reforzar la cohesión familiar y comunitaria. En otros eventos recientes como los
terremotos que han afectado el área sur de Puerto Rico, las comunidades desde otros puntos de la
Isla se han organizado para llevar ayudas a los afectados. Por lo que este estudio apuesta a la
resiliencia familiar y comunitaria, y a su capacidad para transformarse y salir adelante. Se
apuesta a la transformación y el crecimiento, aún en situaciones adversas. Fortaleciendo y
empoderando a las familias y sus comunidades podemos reducir de manera significativa los
efectos negativos de enfrentarse a un desastre natural en el futuro.

Implicaciones y recomendaciones
A continuación, se desglosan las implicaciones y recomendaciones que surgen a partir de
los resultados obtenidos en esta investigación. Las implicaciones y recomendaciones van
dirigidas a fortalecer el contexto familiar y comunitario con el fin de desarrollar nuevas
estrategias de intervención ante un desastre natural. Tanto las implicaciones como las
recomendaciones son presentadas desde las siguientes áreas: psicología clínica; comunidades y
familias; academia y cambios en el ambiente y sus políticas públicas.
Implicaciones y recomendaciones para las familias desde la psicología clínica
•

Es importante que todos los profesionales de la salud mental estén adiestrados y
capacitados para el manejo de crisis antes, durante y después de un desastre natural.
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Aparte de poder ofrecer sus servicios a las comunidades, familias e individuos esto
posibilita el ser considerados para pertenecer a los equipos de consultoría que se generen
con el propósito de mejorar o estabilizar la salud mental de las personas que se han visto
afectadas por un desastre natural.
•

Como parte del proceso de preparación en los planes de contingencia del gobierno es
importante incluir un componente psicológico que tome en consideración elementos
como la conducta, la cognición, las emociones y el aspecto social de las personas durante
las diferentes fases de un desastre natural.

•

A través de las diferentes asociaciones relacionadas a la salud mental del país, se
deberían diseñar equipos de trabajo constituidos por especialistas en el manejo de crisis
con el propósito de tener una fuente de referencia a quienes acudir ante alguna
emergencia. De igual forma, este comité podría capacitar a otros profesionales de la salud
para crear una red de apoyo de profesionales sostenible ante las diferentes emergencias
que puedan ocurrir en el país.

•

Los desastres naturales pueden generar síntomas de estrés post traumático, depresión y
ansiedad. Por lo que es importante que las intervenciones posteriores a un desastre natural
vayan dirigidas a tener una escucha activa, en donde se pueda identificar las necesidades
de las familias; que sepan cuáles son los recursos que tienen disponibles al momento;
permitir que las personas expresen cómo se sienten sin sentirse juzgados y respetar la
vulnerabilidad de las personas afectadas.

•

Implementar y utilizar diversas técnicas como el TTGR son importantes para que nos
ayuden a entender el funcionamiento y el contexto de las familias. Además, este tipo de
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técnica fomenta la colaboración con otras áreas afines a la psicología con el propósito de
que haya una comunicación abierta entre los diversos campos.
•

Uno de los señalamientos realizado por una de las familias participantes consiste en la
preparación psicológica antes de un evento atmosférico. Es importante que las familias
identifiquen los recursos de salud mental que tienen disponible. De igual forma, si
padecen de alguna condición de salud mental, y como parte de su tratamiento utilizan
farmacoterapia, es importante que cuenten con los medicamentos necesarios para no
interrumpir su tratamiento de manera abrupta.

•

Otra de las recomendaciones que surgen a partir de este estudio es la implementación de
un plan familiar ante los desastres naturales. Es importante que todas las familias realicen
un plan de emergencia tomando en consideración las necesidades de cada miembro de la
familia.

•

De igual forma, es importante identificar actividades familiares que fomenten la cohesión
familiar. La cohesión familiar es uno de los factores de protección más importantes ya
que permite que la familia colabore en conjunto hacia la recuperación y el bienestar.
Algunas de las actividades en las que se puede fortalecer la cohesión familiar se
encuentran: realizar deportes en familia; jugar juegos de mesa; realizar actividades donde
puedan utilizar su creatividad al crear manualidades; preparar los alimentos de la cena en
conjunto y establecer un día a la semana o al mes para realizar una actividad familiar
seleccionada por uno de los miembros, promoviendo la variedad de actividades.

•

Otro de las recomendaciones está dirigida a promover las rutinas de las familias. Durante
las crisis o situaciones adversas por lo general, las rutinas pasan a un segundo plano. No
obstante, las rutinas son consideradas un factor de protección. Estas actividades son
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significativas para las familias ya que les provee una sensación de orden y control dentro
de las circunstancias que estén viviendo.
•

Conocer y practicar diferentes técnicas de relajación para manejar las emociones durante
y después de una crisis. Es importante que cada miembro de la familia identifique cuáles
son las mejores técnicas para manejar sus emociones ya que estas pueden variar en
efectividad dependiendo de la persona. Entre las técnicas de relajación se destacan:
meditación guiada, meditación profunda, aromaterapia, musicoterapia, relajación
muscular progresiva, visualización guiada, entre otras.

•

Una de las estrategias más importantes es la comunicación asertiva. Esta recomendación
surge como uno de los ejes del modelo de resiliencia familiar donde se percibió que la
mayoría de las familias entrevistadas no poseen una comunicación asertiva. La
comunicación asertiva es necesaria para solucionar los conflictos que surjan de manera
colaborativa. Por lo que se recomienda que las familias reciban sesiones psicoeducativas
sobre la comunicación en tiempos de crisis y cómo manejar y enfrentarse a dificultades
como familias.

Implicaciones y recomendaciones para las comunidades y las familias
•

Una de las principales recomendaciones a nivel social, va dirigida a las comunidades. Es
importante organizarse y determinar si existen líderes comunitarios. El organizarse e
identificar los líderes comunitarios facilita el proceso para determinar las
vulnerabilidades de la comunidad y así colaborar en la movilización de recursos para
manejar las situaciones a las que se enfrentan las personas.

•

Es imprescindible que se fortalezca el liderazgo comunitario y que este no recaiga
solamente en uno de los miembros de la comunidad. Por lo que es importante fortalecer a
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las organizaciones comunitarias, así como a sus líderes a través de diferentes actividades,
talleres, capacitaciones que los ayuden a fortalecer sus destrezas de liderazgo y les
permitan responder ante situaciones de crisis como desastres naturales.
•

Cónsono a la recomendación anterior, es importante establecer lazos de colaboración
entre diferentes entidades relacionadas a la salud física, salud mental, academia,
negocios, organizaciones basadas en la fe, organizaciones comunitarias, entre otros. Esto
debido a que se necesita una variedad de servicios ya que las familias pueden presentar
diferentes tipos de necesidades.

•

Realizar talleres y conferencias educativas a la comunidad sobre la importancia del
recogido de escombros y cómo protegerse ante posibles enfermedades que surjan debido
a las condiciones en las que se encuentra el país / relacionadas a estas. Es necesaria la
colaboración de las personas para atender un asunto de salud pública que puede surgir.
Durante el huracán María, hubo un contagio de leptospirosis debido a la falta de
educación previa al desastre de cómo manejar los escombros y cómo enfrentarse a las
inundaciones. Esto es de suma importancia para mantener a la comunidad saludable bajo
las circunstancias en las que se encuentre el país.

•

Es importante que cada municipio tenga un plan de emergencia y que involucren a sus
ciudadanos para que estos tengan conocimiento de cómo proceder ante una emergencia.
A este plan deben realizarle revisiones periódicas para actualizarlos según sea necesario.
Además, se deben llevar a cabo simulacros que permitan constatar la efectividad de estos
planes.

•

Una de las principales recomendaciones para la comunidad recae en fortalecer y
promover los servicios de salud física y mental. Es importante que las personas conozcan
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los diferentes servicios que se ofrecen en la comunidad o áreas limítrofes y cómo acceder
a estos. La inaccesibilidad y desconocimiento de los servicios es considerada como una
de las barreras principales en tiempos de necesidad, por lo que si las familias conocen los
recursos disponibles existen mayores probabilidades de que los utilicen.
•

Realizar sesiones educativas relacionadas a la salud pública, salud mental, preparación
ante una emergencia e intervenciones comunitarias son esenciales para promover la salud
y el bienestar como parte de los elementos necesarios ante la preparación de los desastres
naturales. A mayor educación e información recibida, mayores son las posibilidades de
que las personas se preparen de manera adecuada o tomen decisiones asertivas ante las
medidas de preparación que vayan a tomar. Esto también promueve niveles óptimos de
salud física y mental por lo que se facilita el proceso de recuperación y resiliencia de las
comunidades.

•

Otra de las recomendaciones para fortalecer a las comunidades es la cohesión
comunitaria. Realizar diferentes actividades en las que participen los miembros de la
comunidad son necesarias para ayudar a fortalecer las relaciones y la conexión entre los
miembros. En caso de surgir un desastre natural, las personas están más motivadas y
empoderadas a ayudarse si conocen a los miembros de su comunidad e interactúan con
ellos con frecuencia.

Implicaciones y recomendaciones para la academia
•

Es importante tomar en consideración la formación académica que reciben los futuros
psicólogos del país con respecto al manejo e intervención en crisis. Algunos programas
graduados en psicología ofrecen algún curso relacionado al manejo de crisis. No obstante,
en muchas ocasiones este curso es electivo y no forma parte de los cursos requisitos para
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obtener un grado. Por tal razón, es imprescindible que la academia evalúe y considere la
posibilidad de que todas las universidades públicas y privadas que ofrecen grados en
psicología y otras áreas afines, ofrezcan un curso relacionado al manejo de crisis de
manera compulsoria. Es importante que los estudiantes se adiestren para brindar primeros
auxilios psicológicos en salud mental luego de un desastre natural.
•

De igual forma, sería importante que se creen cursos prácticos donde los estudiantes
puedan aplicar las estrategias enseñadas durante los cursos de manejo e intervención en
crisis.

•

En caso de que surjan diferentes crisis, es imprescindible que los supervisores de los
cursos ofrecidos se organicen y apoyen a sus estudiantes durante la realización de
intervenciones. Esto con el propósito de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos.
Además, esto ayudaría a identificar si los estudiantes se encuentran en un estado de salud
mental estable, que no presentan síntomas de fatiga por compasión, quemazón o también
conocido como burnout y que pueden continuar ofreciendo sus servicios.

Implicaciones y recomendaciones del ambiente señaladas por los participantes para el
desarrollo de políticas públicas
•

Como profesionales de la salud es importante visibilizar la importancia de la salud mental
durante un desastre natural, por lo que es necesario diseñar cápsulas informativas que
puedan ser distribuidas a través de los diferentes medios de comunicación del país con el
propósito de enfatizar los beneficios de mantenerse saludables durante los tiempos de
dificultad.

•

Es importante que tanto el Departamento de Educación como las universidades públicas y
privadas del país cuenten con un plan de contingencia ante la llegada de un desastre
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natural. Es vital que, dentro de la medida posible, el sistema educativo no se vea afectado
y que las personas puedan continuar con sus estudios. Las rutinas actúan como un factor
de protección que ofrece estabilidad durante el proceso de recuperación. Por lo que, si es
posible y dependiendo del desastre, se podría considerar la incorporación y uso de la
tecnología para que este servicio no se vea afectado severamente.
•

Otra de las recomendaciones que surge a partir de este estudio es evaluar la capacidad del
país para producir su propia agricultura y no depender de la importación de alimentos. La
escasez de alimentos frescos durante el huracán María visibilizó la capacidad de
producción del país y la vulnerabilidad de esta ante un desastre natural. Por lo que se
deben tomar medidas para la producción y protección de los alimentos ante la llegada de
un desastre natural.

•

En un país donde el sistema de transporte se basa en la movilidad por vehículos privados,
es esencial que el Departamento de Transportación y Obras Públicas desarrolle un plan
para la transportación colectiva y sostenible de las personas. El no contar con un sistema
de transportación público efectivo impide que las personas puedan llevar a cabo sus
responsabilidades académicas y laborales diariamente. Por lo que cuando ocurre un
desastre natural, el sistema público no es una opción viable para la movilidad de los
ciudadanos. Es importante que se evalúen las rutas y la frecuencia con que se utilizan
estos servicios para así poder reestructurarlos para ofrecer un mejor servicio.

•

Finalmente, es importante que el Instituto de Ciencias Forenses cuente con los recursos
necesarios para realizar pruebas de laboratorio en Puerto Rico y no tener que depender
del exterior para estas. Además, es importante recordar que luego del huracán María,
hubo una crisis por la cantidad de cadáveres que no se podían atender. Por lo que realizar
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políticas públicas que atiendan estas y otras necesidades es esencial para proteger la salud
física y mental de las personas.
Limitaciones
Toda investigación tiene sus limitaciones. Luego de reflexionar sobre este estudio
exploratorio, he identificado las siguientes limitaciones. El estudio fue distribuido en las redes
sociales con la intención de que hubiese variabilidad en la participación de los 78 municipios de
Puerto Rico, incluyendo las islas municipio Vieques y Culebra. No obstante, todas las familias
participantes residen en el área norte: dos ubicadas en el área rural y una localizada en el área
urbana. No se pudo investigar el proceso de recuperación y resiliencia de las familias ubicadas en
el sur, centro, este y oeste de Puerto Rico. Esto limitó la posibilidad de estudiar las experiencias
y obstáculos a los que se hayan enfrentado las familias que se encuentren en áreas montañosas,
remotas o de difícil acceso. Tampoco se pudo investigar cómo las familias de las islas
municipios se enfrentan a un desastre natural. Las islas municipios dependen totalmente del
funcionamiento óptimo de la Isla para la distribución de suministros como agua, comida,
gasolina y otros artículos que puedan necesitar para satisfacer sus necesidades básicas.
Otra de las limitaciones de esta investigación es que no participaron familias que tuvieran
niños o niñas de 12 años o menos entre sus miembros. Uno de los métodos de recopilación de
datos en este estudio fue por medio de una entrevista familiar grupal. Por tal razón, era necesario
que los miembros compartieran de manera verbal sus experiencias y cómo contribuyeron en el
proceso de recuperación de la familia. La literatura sugiere que, por lo general, personas que se
encuentren entre los 12 años o menos dependen totalmente de sus encargados durante el proceso
de recuperación. Esto supone un cambio en los roles y las dinámicas familiares por lo que se
podría desarrollar otra investigación tomando a esta población en consideración. Finalmente, otra
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de las limitaciones identificadas es la escasez de estudios en Puerto Rico sobre los desastres
naturales y el impacto sobre las familias. Por lo que no existen otros estudios para comparar
cómo el ambiente y las familias en sí mismas contribuyen a la recuperación y a la resiliencia. A
continuación, presento las investigaciones futuras.
Futuras investigaciones
De esta investigación se desprenden varios temas a profundizar. Se sugieren futuras
investigaciones sobre los siguientes temas:
1. Tomar en consideración aquellas familias en las que haya miembros de 12 años o
menos para evaluar cómo cambian las dinámicas y roles de la familia al tomar en
consideración este tipo de población;
2. Evaluar si hay diferencia en el componente ambiental y en los factores de riesgo y
de protección de las familias que viven en las zonas sur, centro, este y oeste de
Puerto Rico;
3. Estudiar las dinámicas familiares, el ambiente y sus factores de riesgo y
protección en las familias ubicadas en las islas municipios de Vieques y Culebra;
4. Comparar las estrategias que fomentan el desarrollo de la resiliencia en otras
familias del Caribe;
5. Evaluar si ocurren cambios en las dinámicas de parejas luego de un desastre
natural y como esto afecta a los menores del hogar;
6. Conocer como la diáspora influye en el proceso de recuperación de los
puertorriqueños luego de un desastre natural;
7. Conocer los efectos de un desastre natural y el proceso de recuperación de los
puertorriqueños que se encuentran relocalizados en la diáspora;
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8. Estudiar cómo las familias se enfrentan a una separación y relocalización luego de
un desastre natural y las implicaciones de este fenómeno en sus dinámicas
familiares.
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Departamento de Psicología

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Facultad de Ciencias Sociales
9 Ave Universidad Ste 901
San Juan PR 00925-2529

HOJA DE CONSENTIMIENTO / ASENTIMIENTO INFORMADO
Título de la investigación: El proceso de resiliencia familiar luego del paso del huracán María
Descripción
Usted y su familia han sido invitado para participar en una investigación sobre el proceso de
resiliencia en las familias puertorriqueñas luego del huracán María. Esta investigación es realizada por la
investigadora, Maribel Villavicencio Colón, estudiante graduada del programa doctoral de psicología
clínica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Para propósitos de esta investigación,
la familia, se ha designado como la unidad que permite hacer frente a la adversidad. Se ha establecido
que la familia posee diversos factores que posibilitan el desarrollo de la resiliencia. Por tal razón, se
pretende conocer las diferentes estrategias de afrontamiento ante un estresor agudo, como un huracán.
Usted junto a su familia, han sido seleccionados para participar en esta investigación ya que
voluntariamente expresaron interés en participar de este estudio y cumplen con los requisitos de
participación: son residentes en Puerto Rico y llevan residiendo en Puerto Rico hace al menos dos años,
el jefe de familia es mayor de 21 años, los miembros de la familia son residentes del mismo hogar y
estuvieron presentes durante y seis (6) meses después del huracán María. En caso de que haya menores
en el hogar, estos deben estar entre los 13 y 20 años. Además, están dispuestos a proveer información
detallada sobre su familia. Para este estudio, se esperan que participen tres (3) familias.
El participar en esta investigación consiste en completar una hoja de datos sociodemográficos,
colaborar en la creación de un árbol genealógico (genograma) y participar de una entrevista familiar
grupal. El tipo de preguntas que se estarán realizando durante la entrevista van dirigidas a auscultar
cómo las familias afrontaron el huracán María, si hubo cambios en las relaciones de los miembros de la
familia y cuáles recursos tenían accesibles para recuperarse de este desastre natural. De igual forma, es
importante conocer si algún miembro de la familia padece de alguna condición médica y si ingiere
medicamentes. Esto con el propósito de conocer algunas de las particularidades de cada familia y qué
estrategias utilizaron para mantenerse saludables durante este periodo. Además, la familia debe estar de
acuerdo en que un asistente de investigación utilice una planilla de observación mediante la cual se
analizará la armonía familiar y su conducta no verbal. Este asistente de investigación será un estudiante
graduado del programa de psicología clínica que cumple con los requisitos para realizar investigaciones
con sujetos humanos y tiene conocimiento en el área de familia. Se estima que el tiempo aproximado de
participación es de una hora y 30 minutos. Aunque, es importante mencionar que el tiempo de
intervención podría variar según la composición de cada familia participante.
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La intervención familiar (árbol genealógico y entrevista familiar grupal) serán grabadas en audio
y vídeo con el propósito de poder recrear el árbol genealógico utilizando el programa GenoPro y
analizar la armonía familiar (planilla de observación) así como, transcribir la entrevista para analizarla
posteriormente. Para participar en la investigación, la investigadora del proyecto acordará una fecha y
hora para que esta se lleve a cabo. La familia podría ser contactada vía telefónica en una segunda
ocasión. Esto con el propósito de aclarar datos que podrían ser necesarios para el análisis del estudio.
Además, la investigadora, ha proporcionado dos lugares para llevar a cabo la investigación: el Centro
Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP), ubicado en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras o los hogares de las familias participantes.
Riesgos y Beneficios
Los riesgos en este estudio son mínimos y podrían estar asociados al surgimiento de algún
sentimiento o incomodidad emocional que surja al reflexionar y compartir información sobre sus
experiencias durante y luego del huracán María. Si la familia o algún miembro se siente incómodo ante
alguna pregunta no tiene que responderla. Incluso podría concluir su participación, si así lo desea.
Además, se contará con la colaboración del Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos
(CUSEP) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. CUSEP se compromete a realizar
una evaluación inicial y la posibilidad de proveer servicios adicionales, a las familias participantes que
sean referidas por la investigadora siempre y cuando entiendan que son el Centro adecuado para la
familia.
Los beneficios esperados de esta investigación son ofrecer nuevos conocimientos sobre el proceso de
resiliencia en las familias, específicamente en describir las estrategias de afrontamiento utilizadas y
evaluar cómo el ambiente influye en el proceso de recuperación. Otro de los beneficios es reconocer la
inserción de profesionales de la salud mental en el proceso de recuperación ante un desastre natural. Este
tipo de estudio es esencial para comprender las respuestas a eventos estresantes y así, realizar una
contribución clínica a los estudios realizados posteriormente a un desastre natural. La investigación no
conlleva beneficios directos para usted, pero su participación pudiera contribuir al conocimiento
científico sobre la resiliencia y las familias.
Confidencialidad
Para garantizar la confidencialidad de la información que usted y su familia provea, antes de
comenzar la entrevista familiar grupal, la investigadora le otorgará un seudónimo a cada miembro de la
familia y solamente el equipo de investigación tendrá acceso a la información identificable (datos
crudos) que se recoja. Tanto la hoja de datos sociodemográficos como los documentos digitales
(transcripciones, árbol genealógico, planilla de observación) serán identificados con un código
numérico. Además, para proteger su identidad y la de su familia, la hoja de datos sociodemográficos y
consentimiento / asentimiento informado se mantendrán separadas. Sólo el equipo de investigación (la
investigadora principal, el asistente de investigación y la Dra. Sylvia Martínez Mejías) tendrán acceso a
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los datos crudos (obtenidos en la Hoja de Datos sociodemográficos, árbol genealógico y entrevista
familiar) que puedan identificar directa o indirectamente a la familia participante, incluyendo esta hoja
de consentimiento. Una vez concluya el estudio, estos datos serán almacenados en sobres cerrados, los
cuales estarán protegidos bajo llave por la investigadora durante un periodo de tres (3) años. Luego de
este término de tiempo se procederá a destruir los documentos impresos (información de contacto de los
participantes, hojas de consentimiento / asentimiento firmadas, hoja de dato sociodemográficos, el árbol
genealógico que se realice en la entrevista familiar grupal y la planilla de observación). De igual forma,
los documentos digitales, tales como las grabaciones de audio y vídeo, serán almacenadas por un
periodo de tres (3) años y luego de este periodo, se procederá a borrar estos documentos de los
dispositivos electrónicos.
Sin embargo, se conservará un archivo digital permanente con la información demográfica, las
transcripciones, los resultados de la planilla de observación y el genograma. En lo que al genograma
respecta, este documento no contendrá nombres ni identificadores de los participantes. En caso de que la
familia así lo solicite, podrá obtener una copia del genograma una vez se haya realizado en el programa
GenoPro. Los datos obtenidos serán utilizados para redactar artículos publicables en revistas
profesionales y para realizar presentaciones en foros académicos y profesionales. En caso de que se
deseen publicar los resultados en la literatura científica, su nombre y cualquier otra información que lo
identifique no serán revelados. La investigadora, bajo la supervisión de la directora de disertación,
trabajará en el análisis de datos y publicaciones relacionadas a este estudio. Oficiales del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar por la integridad
en la investigación podrían requerirle al investigador los datos crudos obtenidos en este estudio,
incluyendo este documento.
Incentivos
Para agradecer su tiempo y el de su familia, se les otorgará un incentivo de $50 (por familia) una vez
haya finalizado la entrevista.
Derechos
Si ha leído este documento, y usted y su familia (incluyendo aquellos que son menor de edad) han
decidido participar, por favor entienda que su participación es completamente voluntaria y que usted
tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna
penalidad. También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a
recibir una copia de este documento. Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta
investigación, por favor comuníquese con la Sra. Maribel Villavicencio Colón al 787-619-9266 o al
correo electrónico: maribel.villavicencio@hotmail.com. También puede comunicarse con la directora de
tesis, la Dra. Sylvia Martínez Mejías al 787-764-0000, ext. 87564 o su correo electrónico:
sylvia.martinez@upr.edu. De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante o alguna
reclamación o queja relacionada a su participación en este estudio, puede comunicarse con la Oficial de
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Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al teléfono 787-764-0000,
extensión 86773 o al correo electrónico: cipshi.degi@upr.edu.
Su firma y la de su familia en este documento significa que han decidido participar después de haber
leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento / asentimiento y que ha
recibido copia de este documento.
________________________
Nombre del participante

_______________________
Firma del participante

________________________
Fecha

________________________
Nombre del participante

_______________________
Firma del participante

________________________
Fecha

________________________
Nombre del participante

_______________________
Firma del participante

________________________
Fecha

________________________
Nombre del participante

_______________________
Firma del participante

________________________
Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con los arriba firmante.

________________________
Nombre de la investigadora

_______________________
Firma de la investigadora

________________________
Fecha
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Guía de preguntas
A continuación, la guía de preguntas que será utilizada para entrevistar a las familias.
Una vez formulada la pregunta, se les solicitará a los participantes, que se identifiquen antes de
dar su respuesta. Esto con el propósito de poder identificar y facilitar el proceso de transcripción
de las entrevistas. La investigadora seleccionó pseudónimos al azar con el fin de proteger la
identidad y así salvaguardar la confidencialidad de los participantes del estudio,
A manera de introducción, se estará realizando un genograma con el propósito de
establecer una idea clara y concisa de quiénes son los miembros del sistema familiar, y cómo es
la dinámica de interacción entre los miembros de la familia. Luego se procederá a iniciar la
entrevista.
1. Preguntas introductorias
a. ¿Cómo definen el concepto de familia?; ¿Cómo describen a su familia?;
¿Qué rasgos o características tiene su familia? Es decir, ¿Qué los
distingue de otras familias?
b. ¿Cómo describirían que fue su experiencia antes, durante y luego del
huracán María?; ¿Qué actividades realizaron posterior al desastre?; A
nivel familiar, describan cómo eran sus días luego del desastre natural.
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Preguntas sobre el modelo de resiliencia
2. Sistema de creencias
a. ¿Cómo definen sus sistemas de creencias o filosofía de vida?; ¿Todos
comparten el mismo sistema de creencias o filosofía de vida?; ¿Qué
tradiciones culturales o religiosas fueron piezas claves durante el
proceso de recuperación del desastre natural?; ¿Cómo consideran que
sus creencias, tradiciones o valores los ayudaron luego del paso del
huracán?
b. ¿Qué actividades de esta índole, consideran que fueron una fuente de
energía, esperanza o ánimo para sobrellevar la situación posterior al
huracán?
3. Patrones organizacionales
.

A raíz del desastre natural, ¿entienden que hubo cambios en las dinámicas familiares?;

De ser así, ¿cómo cambiaron las dinámicas familiares?; ¿Cuáles fueron algunos de estos cambios
presentados?;
a.

¿Consideran que hubo cambios en los roles familiares?;

b.

¿Cuáles y quiénes fueron sus redes de apoyo durante el proceso de recuperación?; ¿Cómo

los apoyaron durante el proceso?;
c.

¿Consideran que las redes de apoyo fueron pieza esencial para la recuperación?;

d.

¿Consideran que fue un evento que fortaleció la unión familiar o que al ser un evento de

adversidad los alejó?;
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e.

Como familia, a un año del huracán María, ¿cómo se sienten?; ¿qué expectativas tienen

sobre el futuro y su familia?

4.

Comunicación y resolución de conflictos

a.

¿Cómo fue la comunicación entre los miembros de la familia durante y posterior al

huracán?
b.

¿Consideran que hubo cambios en los procesos de comunicación entre los miembros

familiares luego del desastre natural?
c.

¿Cómo resolvían los conflictos que surgieron durante y/o posterior al huracán?

d.

¿Qué elementos consideran que fueron necesarios para poder solucionar situaciones de

conflicto que surgieron luego del desastre natural?
Preguntas sobre el modelo ecológico de Bronfenbrenner
a. ¿Hubo algún cambio a nivel económico?; De ser así, ¿Cómo fue el proceso de ajustarse a
este cambio?
b. ¿Hubo daños a las estructuras de su hogar?; De ser así, ¿cuáles fueron esos daños?;
¿Cómo les afectó?
c. ¿Hubo cambios en las proximidades de su hogar, es decir, en su vecindario?; ¿Cómo les
afectó?
d. ¿Qué cambios ocurrieron a nivel educativo? (Ejemplo, hubo clases, cambio de horario en
la escuela, extensión del semestre, entre otros); ¿Cuáles fueron los principales retos de
estos cambios?; ¿Cómo fue el proceso de estudiar y realizar tareas escolares?
e. En lo que a la fuerza laboral respecta, ¿cómo se vió afectada su área laboral?
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f. Previo al desastre, ¿Cómo era la relación con su comunidad?; Luego del desastre, ¿Hubo
cambios en la relación?
g. ¿Recibió ayuda de su comunidad?; ¿Cómo fue el proceso de ayuda entre vecinos?
h. ¿Recibió ayuda del gobierno?; ¿Qué tipo de ayuda recibió?
i.

Al haber problemas con los medios de comunicación, ¿qué actividades se vieron
afectadas o interrumpidas por esto?; ¿Cómo manejaron estos cambios?

j. ¿Contaban con los servicios de electricidad?; ¿Qué modificaciones tuvieron que hacer?;
¿Cuándo recuperaron estos servicios?
k. ¿Contaban con los servicios de agua potable?; ¿Qué estrategias utilizaron para racionar el
agua?
l. En lo que a la comida respecta, ¿hubo cambios en su plan de alimentación?; ¿Cuáles
fueron esos cambios?
5.

Preguntas finales
a. ¿Cómo se evaluarían ustedes en torno a cómo manejaron este desastre natural como
familia?; ¿Por qué?
b. ¿Qué otras estrategias utilizaron como familia para sobrellevar la situación posterior al
huracán?
c. ¿Considerarían que su familia fue determinante en el proceso de recuperación?; ¿Cómo?;
¿Por qué?
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Acuse de Recibo
Agradecemos que su familia y usted hayan participado en la investigación titulda:
El proceso de resiliencia familiar luego del paso del huracán María. Como forma
de agradecimiento por su participación, le otorgamos la cantidad de $50.00 en
efectivo.

______________________________

_____________________

Nombre del encargado/a de familia

Fecha

_____________________________
Firma del encargado/a de familia

______________________________
Firma del Investigador
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El proceso de resiliencia familiar luego del paso del huracán María
Guía de temas y subtemas (categorías)

1. Experiencias relacionadas al huracán María: Los/as participantes expresan sus
experiencias relacionadas previo, durante y posterior al huracán María.
1.1. Experiencias previas al evento atmosférico: Verbalizaciones de los/as participantes
donde indican cuál fue el proceso de preparación y la accesibilidad de recursos para esta
preparación.
1.2. Experiencias durante el evento atmosférico: Verbalizaciones de los/as participantes
donde indican eventos ocurridos durante el evento atmosférico.
1.3. Experiencias posteriores al evento atmosférico: Verbalizaciones de los/as
participantes donde indican cuáles fueron las pérdidas materiales, cómo fue el proceso
de recuperación, accesibilidad a recursos para la recuperación. Además, expresan cómo
fue el proceso de movilización a otros espacios.
2. Sistema de Creencias: Los/as participantes expresan cómo su sistema de creencias los
orienta hacia la recuperación y el crecimiento.
2.1 Tradiciones culturales, religiosas o creencias: Verbalizaciones en donde se identifican
las tradiciones de las familias participantes.
2.2 Función de las tradiciones: Verbalizaciones de los/as participantes donde expresan
cómo sus tradiciones culturales, religiosas o creencias facilitan el proceso de recuperación.
3. Patrones Organizacionales: Los/as participantes identifican cambios en la organización
familiar para facilitar la recuperación.
3.1 Roles en los miembros de las familias: Verbalizaciones de los/as participantes donde
expresan cuáles han sido los cambios en los roles de los miembros de las familias.
3.2 Dinámicas familiares: Verbalizaciones de los/as participantes donde expresan cuáles
han sido los cambios en las dinámicas de los miembros de las familias.
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4. Redes de Apoyo: Los/as participantes expresan sus experiencias con relación a recursos
materiales, afectivos, psicológicos y de servicios.
4.1 Locales (Puerto Rico): Verbalizaciones de los/as participantes donde identifican cuáles
han sido las ayudas provistas y recibidas a nivel local.
4.2 Internacionales: Verbalizaciones de los/as participantes donde identifican cuáles han
sido las ayudas recibidas a nivel internacional.
4.3 Función de las redes de apoyo: Explicaciones acerca de cómo las redes de apoyo
influyeron en el proceso de recuperación.
5. Comunicación: Los/as participantes expresan sus experiencias para sustentar una
comunicación clara y facilitar la expresividad emocional.
5.1 Familia nuclear y extendida: Las familias expresan cómo fue el proceso de
comunicación entre sus miembros y cuáles estrategias utilizaron con estos fines.
5.2 Medios de Comunicación: Las familias identifican cómo los medios de comunicación
influyen en sus actividades diarias.
6. Resolución de Conflictos: Los/as participantes identifican cómo solucionar problemas a
través de la colaboración.
6.1 Conflictos: Verbalizaciones de los/as participantes en las que señalan algunos de los
conflictos ocurridos durante el evento atmosférico.
6.2 Estrategias para el manejo de conflictos: Verbalizaciones de los/as participantes en las
que señalan cuáles estrategias utilizaron para manejar los conflictos ocurridos.
7. Salud mental: Los/as participantes expresan situaciones relacionadas a su salud mental.
7.1 Emociones asociadas al evento atmosférico: Verbalizaciones de los/ as participantes
donde manifiestan cuáles eran las emociones relacionadas al evento atmosférico.
7.2 Estrategias para la regulación de emociones: Verbalizaciones de los/ as participantes
donde indican cuáles fueron las estrategias utilizadas para regular sus emociones.
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8. Recuperación y resiliencia: Los/as participantes expresan cómo fue el proceso de
recuperación y cómo resurgen más fuertes y con más recursos.
8.1 Autoevaluación: Verbalizaciones de los/as participantes donde expresan sobre cómo
evalúan su desempeño y el proceso de recuperación.
8.2 Elementos de la comunidad asociados a la recuperación: Verbalizaciones de los/as
participantes en las que indican cuáles elementos de la comunidad posibilitaron la
recuperación y la resiliencia.
8.3 Percepción de la familia: Verbalizaciones de los/as participantes en donde expresan
cómo las familias fungen como facilitadores y amortiguadores para la recuperación.
8.4 Expectativas sobre el futuro: Verbalizaciones de los/as participantes en donde expresan
sus expectativas como familia en torno al futuro.

