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Resumen 

 

La presente investigación cualitativa tuvo como objetivo indagar acerca de la experiencia 

vivida en torno a las atenciones psicosociales a mujeres víctimas de violencia de género y 

violencia intrafamiliar en las Casas de Igualdad de Oportunidades para Mujeres (CIOM) desde el 

marco de la pandemia por COVID-19. Para ello se implementó la sistematización de 

experiencias, que se basó en entrevistas semiestructuradas realizadas a mujeres usuarias del 

servicio, psicólogos en formación de la Pontificia Universidad Javeriana que hayan estado en la 

práctica por proyecto de Subjetividades contemporáneas en políticas públicas, y la docente 

supervisora a cargo de los estudiantes en este lugar de prácticas.  

 Los resultados de la investigación arrojaron como resultado un incremento en la violencia 

contra la mujer en el 2020, año en el que inició la pandemia. Esto se dio como consecuencia del 

confinamiento que se generó como medida de protección de la ciudadanía. Sin embargo, este 

incremento también se dio a raíz de la convivencia intrafamiliar, puesto que algunas de las 

mujeres debían cohabitar con sus agresores, sumado a la falta de empleo y, por ende, las 

afectaciones en la economía familiar, el estrés y las preocupaciones, entre otras, fueron factores 

que proliferaron esta violencia. 

 Las CIOM tuvieron que reconsiderar la metodología de las atenciones psicosociales, 

puesto que con el aislamiento el trabajo remoto se convirtió en la mejor manera de continuar con 

las labores. Así pues, la entidad implementó líneas de llamadas telefónicas y el uso de 

plataformas virtuales para poder seguir en contacto con las usuarias que requirieran atención 

psicosocial. Esta metodología implicó retos de adaptación y conectividad para ambas partes.  
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Abstract 

 

 The objective of this qualitative research was to inquire about the experience lived 

around psychosocial care for women victims of gender violence and domestic violence in the 

Houses of Equal Opportunities for Women (CIOM) from the framework of the COVID-19 

pandemic. For this reason,the systematization of experiences was implemented, which was based 

on semi-structured interviews with women users of the service, psychologists in training at the 

Pontificia Universidad Javeriana who have been in practice for the Contemporary Subjectivities 

in Public Policies project, and the supervising teacher position of the students in this place of 

practices. 

The results of the investigation showed an increase in violence against women in 2020, 

the year in which the pandemic began. This occurred as a consequence of the confinement that 

was generated as a measure to protect citizens. However, this increase also occurred as a result of 

intra-family coexistence, since some of the women had to cohabit with their aggressors, added to 

the lack of employment and, therefore, the effects on the family economy, stress and worries. , 

among others, were factors that proliferated this violence. 
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The CIOMs had to reconsider the methodology of psychosocial care, since with the 

isolation, remote work became the best way to continue with the work. Therefore, the entity 

implemented telephone call lines and the use of virtual platforms to be able to continue in contact 

with users who required psychosocial care. This methodology involves adaptation and 

connectivity challenges for both parties. 

Keywords: Psychosocial attention, Gender violence, Systematization of experiences, Women, 

Pandemic, House of equality and opportunity for women. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo de grado, realizado por dos estudiantes de último año de psicología de 

la Pontificia Universidad Javeriana, pretende indagar acerca de la experiencia vivida por los 

distintos sujetos implicados en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad social y de 

género en una entidad distrital de Bogotá. Esto en el marco de la “Práctica de subjetividades 

contemporáneas” que las estudiantes asumieron durante la cuarentena por COVID-19 en años 

recientes. Se trata de una indagación a las voces de la profesora supervisora de dicha práctica, 

algunos estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana que realizaron sus 

prácticas por proyecto en las CIOM y las mujeres que asisten a esta institución. 

¿Cómo fueron las experiencias y qué significaron estas atenciones en pandemia en la 

práctica de Subjetividades contemporáneas desde una mirada de violencia de género, los 

distintos actores sociales implicados y los sujetos de las CIOM en estos procesos de atención? 

Este es el interrogante que origina el presente estudio, y cómo la pandemia por COVID-19 trajo 

consigo múltiples retos para la sociedad. Uno de ellos fue adaptar todo a la virtualidad, en este 

caso las clases, supervisiones de práctica, reuniones de equipo, atenciones psicosociales y 

encuentros psicosociales a un modelo de atención enfocado en usuarias mujeres que en su 

mayoría son pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Según El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género -OMEG- (2020), el COVID-19 

ha dejado muchas víctimas, entre ellas mujeres, ya que debido a la implementación de la 

cuarentena como medida de protección de este virus ellas se vieron mayormente expuestas a un 

estado de vulnerabilidad. Por ende, la violencia doméstica aumentó sus cifras con el inicio de 
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esta pandemia. El confinamiento como medida impuesta para la emergencia sanitaria obligó a 

muchas mujeres a vivir, durante meses, bajo el mismo techo que sus victimarios, pasando 

situaciones de maltrato físico, discriminación, subordinación y exclusión. Así, se intensificaron 

las llamadas a las CIOM y Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, al igual que las 

denuncias en la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, solamente se tiene conocimiento de los casos 

de mujeres que pudieron solicitar ayuda en entidades.  

En el 2021 las estudiantes de psicología del presente estudio empezaron sus prácticas 

universitarias aún en asistencia remota, por ende, notaron la importancia de enmarcar la labor de 

las CIOM como institución.  Bajo la supervisión de las profesoras que guiaron su trayectoria en 

este lugar de práctica, decidieron intentar un modelo de atención virtual que pese a múltiples 

limitaciones permitiera el apoyo a las mujeres, que si bien confinadas en sus hogares, 

continuaron solicitando atención en la entidad.  

 

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo general:  

Sistematizar las experiencias de atención desde la Práctica psicosocial en Subjetividades 

Contemporáneas de la Pontificia Universidad Javeriana frente a las distintas violencias 

domésticas-intrafamiliares que son ejercidas en contra de las mujeres que acudieron a las CIOM 

en pandemia. 



 

8 
 

 

Objetivos específicos: 

1. Indagar acerca de las experiencias de atención de las mujeres que acuden a las CIOM. 

2. Indagar acerca de las experiencias de la profesora supervisora y los practicantes de 

Subjetividades Contemporáneas respecto a las CIOM como lugar de práctica. 

 

 

1.2 Justificación 

 

La violencia es un acto físico o psicológico que se da entre dos o más personas donde un 

sujeto realiza acciones sobre otro causando vulneraciones de diversa índole. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia involucra varios factores donde los 

contextos, la cultura, los estilos de crianza, la salud pública, entre otros, son claves para ver 

cómo este constructo se ve involucrado a nivel global. La OMS (2002) define violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (p. 3). 

Esta definición permite ver claramente que la violencia no solo se perpetúa en una 

dimensión única . Es pertinente discutir sobre cómo los criterios asociados a lo socio-cultural y la 

forma en que los sujetos se desenvuelven, entablan sus vínculos y relaciones afectivas, permiten 
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evidenciar la existencia de sujetos que toman el papel de víctimas y otros el de victimarios. Este 

trabajo busca enfatizar la violencia en el marco del género y la atención brindada por la 

institución CIOM (Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres) como cuerpo de 

protección y atención a este tipo de violencia. Por ello es importante precisar el concepto de 

violencia de género. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofrece una amplia 

definición donde menciona que:  

La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un 

grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el 

abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente 

para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género 

colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de 

violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera 

desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En 

ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las 

poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de 

masculinidad/feminidad o a las normas de género. (ONU, 2022). 

Rita Laura Segato (2003) formula en su libro “Las estructuras elementales de la 

violencia”  que la violencia contra la mujer en ámbitos domésticos. Más específicamente, la 

violencia que es ejercida del hombre hacia la mujer en relaciones de pareja emana de relaciones 

verticales en las que ellas son catalogadas como minorías frente a los hombres, generando así 

relaciones de dominio y de poder en las cuales las violencias se ven justificadas y naturalizadas 

por la sociedad de pensamiento patriarcal, una sociedad que enmarca al hombre en un estatus 

superior opresivo y a la mujer en uno de menor valor.  
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Esto permite reflejar el impacto que los contextos poseen para entablar relaciones 

verticales donde, en muchas ocasiones, esta violencia se crea debido a diferencias, miedos, 

inseguridades, traumas asociados con la infancia, relaciones afectivas insanas, entre otros. 

También resalta las distinciones y tipologías de violencia que se da en las mujeres donde lo físico 

y lo psicológico no son las únicas dimensiones de esta. Incluso se encuentra lo económico, 

sexual y emocional.  

Las CIOM, como entidad del Distrito encargada de atender mujeres víctimas de 

violencia, tienen un papel fundamental en la asesoría sobre rutas de acceso a la administración de 

justicia, apoyo en malestares emocionales y atenciones psicosociales. Parte importante de su 

labor es no permitir que se sigan perpetuando las violencias y fortalecer el empoderamiento 

femenino. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante plasmar el proceso de una práctica de 

psicología que se da en las CIOM en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que la entidad 

optó por continuar con sus servicios prestados a las mujeres durante el confinamiento en los 

hogares. Esto implicó replantear y desarrollar nuevas estrategias para los procesos de atención, 

además de la exploración y uso de plataformas tecnológicas que le permitieran conexión entre las 

CIOM y a las usuarias. Además, la implementación de nuevas metodologías trajo consigo retos 

puesto que, durante el confinamiento, un gran número de mujeres víctimas de violencia se 

encontraban conviviendo con sus agresores, además de diversas dificultades por parte de ellas en 

cuanto a la accesibilidad a los servicios de las CIOM debido al uso de la virtualidad. No 

obstante, las estrategias de los docentes, profesionales en psicología y practicantes debieron ser 

repensadas y adaptadas, y hacer un cambio de la presencialidad a la virtualidad.  
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2. Marco teórico 

 

4.1 Conceptualización de la violencia de género e intrafamiliar 

Es necesario hacer uso de teorías que históricamente definen la opresión femenina con 

relación al patriarcado, como la de Zilla Eisenstein (1980). Ella propone primero examinar las 

estructuras de poder que rodean a las mujeres y se encuentran inmersas en nuestra sociedad, tales 

como las estructura de clases capitalista, el orden jerárquico del mundo que pone a lo masculino 

en un nivel superior a lo femenino y la división racial del trabajo dentro del capitalismo. En ese 

orden de ideas, el patriarcado capitalista fomenta la opresión racial, sexual y de clase, pero estas 

categorías no son excluyentes entre sí. Es decir, una misma mujer puede ser oprimida por su 

sexualidad, su raza y su clase al mismo tiempo.  

Por otro lado, Marcela Lagarde (2005) en su libro “Los cautiverios de las mujeres: 

madresposas, monjas, putas, presas y locas”, define el patriarcado y expone tres características 

fundamentales. La primera es el antagonismo genérico que va ligado con la opresión de las 

mujeres bajo la dominación de los hombres, que se ve reflejado en las instituciones, las 

relaciones, las formas sociales, las concepciones de mundo, las normas y el lenguaje. La segunda 

es la división del género femenino, desencadenada por la competencia por los hombres, al igual 

que por su apariencia física o pertenencias, una constante rivalidad entre mujeres. Por último, el 

fenómeno cultural del machismo, que se basa en el poder de los hombres como sujetos que 

sitúan a las mujeres en niveles inferiores y, asimismo, las discriminan, exaltando su virilidad 

opresora y enmarcando deberes e identidades para hombres y mujeres. 

Cabe resaltar la importancia de Rita Laura Segato en la definición de violencia de género. 

En su texto “Las estructuras elementales de la violencia” plantea la idea de interpretar la 
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violencia desde dos ejes para, así, realizar una clasificación de las dinámicas de poder que se 

ejercen dentro de esta violencia: 

La primera tesis parte del principio de que el fenómeno de la violencia emana de la 

relación entre dos ejes interconectados. Uno horizontal, formado por términos vinculados 

por relaciones de alianza o competición, y otro vertical, caracterizado por vínculos de 

entrega o expropiación. Estos dos ciclos se articulan formando un sistema único cuyo 

equilibrio es inestable, un sistema de consistencia deficiente. El ciclo cuya dinámica 

violenta se desarrolla sobre el eje horizontal se organiza ideológicamente en torno de una 

concepción de contrato entre iguales y el ciclo que gira sobre el eje vertical corresponde 

al mundo premoderno de estamentos y castas. En ambos ejes, los miembros son 

portadores de índices diacríticos de su posición relativa (Segato, 2003, p.253). 

La cita anterior permite entender las dinámicas de la violencia a través de las relaciones que 

existen entre la víctima y el victimario. Por un lado, el eje horizontal expone las relaciones 

simétricas donde el perpetrador se asocia a sus pares y puede estar en un ambiente de igualdad 

con la víctima. Por otro lado, el eje vertical hace referencia a las relaciones asimétricas de poder, 

donde el perpetrador pone a la víctima en situaciones de sujeción. Estos ejes, horizontal y 

vertical, no son excluyentes, dependen el uno del otro para existir y cada uno permite la 

conservación del otro. Es decir, las relaciones entre iguales varones con dinámicas machistas 

estimulan el sostenimiento de las relaciones de poder sobre las mujeres, y los distintos tipos de 

subordinación evidencian la sujeción constante a la que ellas deben enfrentarse y son víctimas.  

La OMS ha destacado que la violencia contra la mujer infringida por su pareja tiene como 

componentes la violencia física, sexual y psíquica, además de los comportamientos de 

dominación que ejercen sus parejas actuales o anteriores sobre las mujeres (OMS, 2020). La 
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violencia contra la mujer por parte de la pareja, al igual que la violencia sexual, se consideran 

hoy en día como un grave problema de salud pública. Igualmente, se ha reconocido como una 

violación de los derechos humanos de las mujeres.  

De acuerdo con algunas estadísticas a nivel mundial publicadas por la OMS se ha 

estimado que una de cada tres (35 %) mujeres en el mundo han sufrido de algún caso de 

violencia física o sexual por terceros (OMS, 2017). De estas, el 30 % ha tenido que pasar por 

algún caso de violencia física y sexual infligida por su pareja. Además, el 38 % de los asesinatos 

de mujeres que se cometen a nivel mundial son causados por la pareja de la víctima 

(Organización Panamericana de Salud, 2014). 

Así mismo, se ha destacado que la violencia es el resultado de una acción recíproca y 

compleja de factores tanto individuales como relacionales, sociales, culturales y ambientales. 

Algunos de los factores sociales y ambientales son la falta de atención como problema de salud 

pública, la tolerancia social, normas, valores, mitos, creencias, roles y la escasez de recursos 

económicos. Entre los factores individuales se encuentran la edad, alcoholismo, depresión, 

trastornos de personalidad y demás. Entre los factores relacionales se describen los antecedentes 

de hogares sísmicos, sexismo, conflictos interpersonales, estresores económicos y la disfunción 

familiar (Suárez, 2017). Desde este enfoque, el agresor emplea cualquier tipo de violencia con el 

fin de ejercer control, autoridad, imposición y dominio físico, emocional y moral sobre las 

mujeres (Ruiz, Blanco, & Vives, 2004). 

De acuerdo con lo anterior, la violencia contra las mujeres se puede considerar como un 

problema general y de derechos humanos que afecta la vida de la sociedad y, al mismo tiempo, 

obstaculiza el desarrollo, la democracia y la gobernanza impidiendo, finalmente, el ejercicio 

pleno de los derechos a las mujeres como ciudadanas. Por ende, se ocasionan daños a las 



 

14 
 

familias, comunidades e instituciones, por tanto la violencia contra las mujeres se concibe como 

una violación hacia los derechos humanos, derivándose así ciertas condiciones de desigualdad, 

subordinación y discriminación, especialmente entre los hombres y las mujeres, fundamentado 

en un sistema patriarcal que ha sido históricamente validado (Secretaría de Gobernación, 2018). 

De esta forma, reconocer la violencia de género como un asunto de agenda pública que 

demanda recursos y políticas que transformen la legalidad y la normatividad en una 

institucionalidad eficiente requiere de una lucha de organizaciones feministas y sociales. Esto 

con el fin de  reconocer las desigualdades de género en un ámbito internacional donde se ha 

logrado impulsar la integración de marcos de protección y derechos suscritos por el Estado. Por 

consiguiente, los factores de género ponen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y de 

desventaja en cuanto al ejercicio pleno de sus respectivos derechos, evidenciándose mayormente 

en la violencia de género o sexismo (Secretaría de gobernación, 2018). 

Algunos estudios y mediciones que se han llevado a cabo sobre la dimensión de la 

violencia de género demuestran que las causas de la violencia contra las mujeres son diversas y 

multifactoriales. Allí se incluyen aspectos culturales que discriminan y desvalorizan a la mujer, y 

aquellas problemáticas estructurales de marginación, pobreza y exclusión. Estos factores agravan 

su vulnerabilidad ante la violencia en un conjunto de causas y efectos que afectan desde sus 

vidas personales hasta su viabilidad económica, teniendo en cuenta todos los ámbitos de su 

interacción social (Presidencia de la República, 2013). 

Con base en esto, los pocos avances que se han generado en cuanto a la protección, 

acceso a la justicia y respuestas que son culturalmente adecuadas para la detección, prevención, 

atención y sanción de la violencia de género, evidencian la gran necesidad por enfrentar la 

problemática de violencia de género en los entornos desde un punto de vista interseccional de los 
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derechos humanos. También se debe enfrentar desde la interculturalidad y la perspectiva de 

género. En concordancia con lo anterior, se hace evidente que las desigualdades de género dentro 

del contexto de las mujeres están relacionadas con otras desigualdades y exclusiones sociales 

(Presidencia de la República, 2013). 

De esta manera el machismo, el racismo y la cultura patriarcal se han considerado como 

las bases sobre las que se ha configurado la sociedad. Estos tres aspectos son, entonces, factores 

determinantes de la violencia contra las mujeres. Dentro de la cultura patriarcal, con base en la 

sociedad en general, desde la colonización, las mujeres han sido vistas siempre como seres 

inferiores y la atención o actuación institucional hacia ellas se brinda en un segundo plano. Esto 

se debe a que el hombre es aquel que decide en un sentido más amplio desde la justicia, al ser los 

jueces hombres y los que toman las decisiones sobre las problemáticas de las mujeres, se 

contribuye a la impresión de los diversos derechos de las mujeres (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 2018). 

Desde otro ámbito, la Organización de Naciones Unidas ha afirmado que muchas de las 

causas fundamentales de la violencia doméstica contra las mujeres se deben, principalmente, a 

cuestiones de derechos humanos que afectan a la sociedad en general, y a las violaciones 

históricas de sus derechos. Dentro de estas se destacan el entorno familiar violento, la políticas 

estatales abusivas desde temprana edad, los problemas financieros y de pobreza, el desempleo, la 

falta de educación, la mala salud física y mental, el estrés que se genera a partir del racismo, la 

negación de los derechos a la libre determinación, la tierra, la cultura, entre otros, lo que ha 

conllevado a una pérdida de identidad y de autoestima, e igualmente al colapso de un sistema de 

parentesco comunitario (Organización de Estados Americanos, 2017). 
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4.2 Intervención y atención psicosocial de los profesionales en psicología en los casos de 

violencia doméstica y de género en tiempos de pandemia 

En el 2020 se presentó una emergencia sanitaria por COVID-19 alrededor del mundo que 

trajo consigo grandes retos para la humanidad. Por consiguiente, se implementaron medidas de 

confinamiento para evitar la propagación del virus y, así, disminuir el contagio. Montenegro y 

Montenegro (2020) han establecido que, durante la situación de confinamiento en la que se 

encontraban aproximadamente 90 países, fueron incrementando las llamadas de ayuda a las 

líneas de atención y los diversos refugios para la violencia doméstica. Desde este enfoque, las 

autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos y los aliados de la 

sociedad civil en diferentes países a nivel mundial han demostrado el incremento de las 

denuncias por violencia doméstica en medio de la crisis, lo cual refiere la necesidad de una 

mayor protección de emergencia. 

Cabe destacar que, en Colombia, las situaciones de vulnerabilidad de la población más 

carenciada se han agravado en tiempos de pandemia. Esto se ha evidenciado, principalmente, en 

la pérdida de empleos, la precarización laboral, la alteración de las rutinas diarias, el aumento en 

los episodios de ansiedad y de depresión, el crecimiento de las adicciones, el incremento de los 

casos de violencia doméstica e intrafamiliar y feminicidios, que van aumentando cada vez más. 

Todo este contexto ha interpelado la praxis del profesional en Psicología, conllevando a una 

reestructuración de cómo se pueden gestionar las intervenciones psicosociales del psicólogo en 

las condiciones de pandemia por COVID-19 que se está viviendo actualmente (Montenegro & 

Montenegro, 2020). 

La profesión de psicología no se enfoca solamente en el desempeño de funciones 

productivas. Participa también con otras profesiones en cuanto a la implementación de 
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condiciones, tanto políticas como ideológicas, que son requeridas para el proceso de 

reproducción en su conjunto, indispensables o facilitadores del llamado movimiento del capital, 

debido a que convierten el trabajo productivo en algo más eficiente (Marro, 2005). 

En función de lo anterior, se resalta que el rol de la psicología, actualmente, en medio de 

la pandemia por el COVID-19, ha tenido que reinventarse para poder cumplir con sus funciones 

y también sus actividades propias de la profesión. Debido al confinamiento, las atenciones 

psicosociales se han tenido que realizar de manera virtual, aspecto que se ha convertido en algo 

problemático para el ejercicio del psicólogo. Este ha tenido que empezar a implementar y 

capacitarse en las distintas herramientas tecnológicas para atender a las comunidades e 

individuos como tal. Desde esta perspectiva, el psicólogo en contexto de pandemia ha tenido 

que, forzosamente, dejar de tener una interacción social de forma directa, específicamente cara a 

cara con las comunidades e individuos, para tener que atenderlos por medio de una 

videollamada, sin poder tener contacto físico con estos. 

Debido a esta situación, el profesional en psicología ha tenido que buscar y desarrollar 

nuevas estrategias para atender especialmente los casos de violencia de género, que han 

aumentado como consecuencia del confinamiento. Esto debido a que el confinamiento ha 

aumentado la tensión y el estrés como resultado de las preocupaciones asociadas con la 

seguridad, la salud y el dinero. De igual forma ha reforzado el aislamiento de aquellas mujeres 

que tienen compañeros violentos, separándolas de sus respectivas familias y amigos, al igual que 

los recursos que les pueden ayudar. Por tanto, la actual situación de pandemia, en conjunto con el 

confinamiento, se ha convertido en la situación perfecta para ejercer un comportamiento 

controlador y violento en los hogares. En este contexto, paralelamente, los sistemas sanitarios se 

esfuerzan cada vez más, y los refugios para los casos de violencia doméstica han alcanzado su 
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máxima capacidad, agravando el déficit de servicio al tener que reestructurar estos centros con el 

propósito de ofrecer una mejor respuesta al COVID-19 (Mlambo, 2020). 

Es por lo anterior que el psicólogo social se ha visto forzado a innovar en sus actividades 

diarias en búsqueda de proporcionar una atención psicosocial especializada y significativa para la 

población víctima de la violencia de género. Igualmente, debe propiciar una mejor educación que 

fomente la importancia de valores, principios, ciudadanía, tolerancia y respeto por las personas 

que están alrededor, especialmente la de la pareja y el hogar.  

Se ha estimado, según los datos de violencia registrados en el país, que las personas más 

afectadas en este tiempo de pandemia y de confinamiento han sido las mujeres. En este sentido, 

se han declarado dos maneras de violencia con mayor prevalencia: la intrafamiliar y la 

interpersonal. A nivel intrafamiliar se encuentran los registros de violencia que se han generado 

en el seno de un núcleo familiar, destacando que las mujeres más afectadas han sido las adultas 

entre los 29 y 59 años, evidenciándose un incremento del 94 % en relación a las agresiones que 

se han registrado a nivel nacional. Como segundo grupo están las mujeres de la tercera edad, con 

más de 60 años de edad, donde la violencia ha aumentado en un 88 %, y los adolescentes entre 

los 12 y 17 años con un incremento del 86 % (El Espectador, 2020). 

No obstante, actualmente la violencia de género, sea física o sexual, se ha constituido 

como un problema de salud pública que debe atender oportunamente el profesional de psicología 

social y, más aún, en este momento actual de pandemia por el COVID-19. Esta pandemia ha 

dado lugar a la violencia en, aproximadamente, el 30 % de las mujeres en todo el mundo (Ruiz, 

Blanco, & Vives, 2004). Además, se presenta un aumento del 38 % de asesinatos de mujeres 

infligidos por la pareja, a nivel mundial. Teniendo en cuenta estas cifras, se hace realmente 

importante la implementación de políticas públicas que desarrollen estrategias de prevención y 
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educativas para la comunidad en general, en conjunto con acciones estratégicas de la psicología 

social (Suárez, 2017). 

 

4.3 La violencia de género e intrafamiliar en tiempos de pandemia a nivel nacional 

La pandemia, a nivel nacional, ha derivado un sinnúmero de desigualdades estructurales y 

de largo aliento, influyendo, al mismo tiempo, en las familias. En Colombia, desde que inició el 

confinamiento, se ha visto cómo han incrementado los casos de violencia en los hogares, donde 

las víctimas principales han sido las mujeres. Esto está asociado a que, históricamente, las 

mujeres son quienes más se han visto afectadas por la violencia de género e intrafamiliar hasta el 

día de hoy. De acuerdo con esto, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha dado a conocer que para 

el año 2020 se reportaron aproximadamente 48.345 casos de violencia intrafamiliar y violencia 

de género en el país, casi 10 mil casos más de los que se habían previsto en el estudio de 

proyección hacia un posible incremento de este tipo de violencias (Méndez, Dávila, Carvajal, & 

Chaparro, 2020). 

En la ciudad de Bogotá, la Secretaria Distrital de la Mujer dio a conocer que, en el tiempo 

de aislamiento, las llamadas que la Línea Púrpura recibió incrementaron en un 200 %. Además, 

desde el 20 de marzo hasta el 7 de mayo del 2020, la misma Secretaría de la Mujer informó que 

había atendido más de 8.200 llamadas asociadas a la violencia de género en los distintos canales 

de atención. Igualmente, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de la Mujer, la 

mayor parte de las llamadas estaban relacionadas con episodios de violencia a nivel psicológica y 

física. Ciudades como Valledupar, Ibagué, Barranquilla y Cúcuta reportaron un horizonte similar 

en cuanto al incremento de la violencia intrafamiliar (Méndez, Dávila, Carvajal, & Chaparro, 

2020). 
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Se puede destacar que las medidas de aislamiento han producido la congregación 

permanente y cotidiana de los miembros del hogar que, a pesar de que puede verse como más 

seguro, en muchos casos el panorama es otro. Según cifras de Medicina Legal, se ha podido 

observar que, generalmente, la mayor parte de los casos de violencia entre los miembros de la 

familia se han presentado dentro de las viviendas, específicamente en horarios de la noche o los 

fines de semana. Esto alude a los momentos de reunión dentro del hogar, aunado al hecho de que 

los espacios laborales, los colegios o las universidades se encuentren cerrados. Además de que 

los miembros del hogar tengan que compartir el mismo espacio en todo el día, sin tener alguna 

vía de escape, ha influido negativamente sobre las personas que conviven en hogar con sus 

agresores, incrementando la posibilidad de que se generen episodios de violencia (Méndez, 

Dávila, Carvajal, & Chaparro, 2020). 

Sumado a lo anterior se encuentran aquellas condiciones particulares de la crisis de salud 

y de orden público, además de algunos brotes como el Zika, que han demostrado que la 

inseguridad alimentaria, la precariedad económica y demás sobrecargas de cuidado recaen 

principalmente en las mujeres. Estos factores contribuyen al incremento de los riesgos de ser 

víctimas de violencia. A raíz de esto, en medio de la contingencia sanitaria, algunos países se han 

enfocado en garantizar que las víctimas de violencia de cualquier tipo tengan disponibles canales 

requeridos para denunciar o de otro modo obtener una asesoría legal y psicológica. A pesar de 

que este tipo de medidas ya se habían establecido como parte de la infraestructura de la justicia, 

el incremento en las cifras de violencia ha llevado a que los Estados fortalezcan los medios 

existentes para ofrecer distintas alternativas de denuncia donde se pudiera responder 

oportunamente a las particularidades del nuevo contexto de la violencia de género e intrafamiliar 

(OMS, 2021). 
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Así mismo, se han aumentado los equipos mediante los que se presta atención de 

llamadas y denuncias personales. Además, se abrieron nuevos mecanismos de atención como la 

Línea nacional 155 de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Espacios Seguros 

con establecimientos aliados para las víctimas por violencia de género e intrafamiliar. Se ha 

buscado, entonces, garantizar a la sociedad en general una atención y asesoría gratuita y continua 

disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, mediante los herramientas virtuales, 

telefónicas y físicas, habilitando diferentes canales que permiten denunciar y también requerir 

asistencia inmediata sin tener que realizar llamadas telefónicas y acudir de forma directa a los 

centros de denuncia (OEA, 2020). 

Desde esta perspectiva se resalta que las medidas de atención y denuncia no daban abasto 

para la protección de las mujeres en medio de la pandemia debido al aumento significativo del 

número de casos y de denuncias, y a la infraestructura actual. Por esto, algunos gobiernos 

empezaron a fortalecer los refugios para las víctimas de violencia doméstica en dos formas. 

Países como España, Bélgica y Finlandia se enfocaron especialmente en destinar recursos para el 

alquiler de edificios enteros o cuartos de hotel y utilizarlos como refugio temporal para víctimas 

de violencia intrafamiliar y de género (OEA, 2020). 

Del mismo modo, se han ido fortaleciendo los refugios ya existentes en Colombia con el 

propósito de contar con las medidas sanitarias requeridas para recibir y proteger a las mujeres y 

sus familias en medio de la pandemia. Para dicho fortalecimiento es necesario brindar 

capacitaciones a los servidores que trabajan allí y que son los encargados de atender las 

necesidades inmediatas de las personas que son trasladadas a estos espacios. Con respecto a las 

políticas de refugio, es importante resaltar que en algunos países como Francia y Alemania se ha 

buscado que las mujeres no sean las que deban de salir de sus hogares y que tengan que 
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refugiarse en este tipo de lugares, se ha propendido, entonces, porque el agresor sea quien 

abandone la vivienda y que no sea la víctima la que tenga que vivir ese proceso (OEA, 2020). 

 

4.4 La violencia de género e intrafamiliar en tiempos de pandemia en Bogotá 

En Bogotá se ha presentado una gran problemática frente al tema de la violencia de 

género e intrafamiliar. Consiste en que no se ha podido conocer una cifra exacta sobre el 

fenómeno de la violencia contra la mujer puesto que no se cuenta con datos reales de 

victimización por parte de las mujeres. Por esta razón los análisis que se han realizado solamente 

se han fundamentado en la información de las denuncias presentadas. Por tanto, más que mostrar 

la realidad que han vivido las mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, se ha 

evidenciado es la realidad de las denuncias que se han llevado a cabo en medio de la pandemia 

por parte de estas mujeres (Guevara, Herrera, Martínez, & Serrano, 2021). 

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha 

establecido que la violencia contra la mujer se puede concebir como un fenómeno cultural, 

económico, político y social que va en contra de los derechos humanos de las mujeres. Este 

fenómeno se ha presentado como consecuencia de diversos factores como las desigualdades que 

las mujeres deben enfrentar con respecto a los hombres, situándolas en condiciones de 

subordinación, exclusión y discriminación. Este tipo de violencias se han considerado como un 

hecho natural y no como un producto de construcciones históricas que están sujetas a cambios 

como la eliminación. En concordancia con ello, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género 

(OMEG) ha utilizado dos fuentes oficiales de denuncia de delitos para realizar una aproximación 

al contexto de este tipo de violencias. Estos son el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses (INMLCF) y el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y 

Contravencional (SIEDCO-PONAL) (Guevara, Herrera, Martínez, & Serrano, 2021). 

Además, en medio de la pandemia y del confinamiento, que se presentó como medida 

clave para la protección del virus, las llamadas a la Línea Púrpura Distrital empezaron a 

aumentar significativamente, hasta en un 230 %. Las denuncias por violencia de género e 

intrafamiliar en la Policía y en la Fiscalía han evidenciado un mismo crecimiento que no es 

menor. Entre 2017 y 2019 la violencia contra la mujer en la ciudad de Bogotá presentó un 

incremento sistemático, especialmente en delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Un 

ejemplo es que los delitos sexuales entre los años 2017 y 2018 presentaron un incremento de 

aproximadamente el 30 % y, en el periodo 2018-2019, siguió aumentando en un 18 % (Secretaría 

Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020), tal como se puede evidenciar a 

continuación: 

 

Ilustración 1 

Cifras de delitos de alto impacto en Bogotá.  
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Nota. La gráfica representa el comportamiento de los delitos de alto impacto en Bogotá desde 

2017 hasta 2020, teniendo en cuenta asesinato, delito sexual, lesiones personales y violencia 

intrafamiliar como las variables a medir a través de los años.  Fuente: (Secretaría Distrital de la 

Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020) según cálculos del OMEG. 

Teniendo en cuenta la Ilustración 1 se puede evidenciar que la violencia intrafamiliar se 

caracteriza por tener las cifras más altas entre el 2017 y el 2020, con una diferencia considerable 

respecto a los otros delitos. Además, los delitos por esta violencia fueron incrementando con el 

paso de los años. Ahora bien, cuando se evalúa la violencia intrafamiliar se ha confirmado que 

tres de cada cuatro víctimas han sido mujeres, resaltando que siete de cada diez mujeres tienen 

como victimario o agresor a su pareja. Con base en esto se ha encontrado que algunos de los 

principales factores desencadenantes de la violencia de género e intrafamiliar son la intolerancia, 

el machismo, la desconfianza y la infidelidad. (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2020). 
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Ilustración 2  

Porcentajes de delitos de alto impacto por rangos de edad en Bogotá. 

 

Nota. La gráfica representa la distribución porcentual de casos de delitos por rango de edad en 

Bogotá como asesinatos, presunto delito sexual, violencia intrafamiliar y lesiones personales.  

Fuente: (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020) según datos de 

INMLCF. 

La Ilustración 2 permite evidenciar que, generalmente, los delitos contra la mujer se han 

concentrado, en su mayoría, en las edades adultas. Esto es desde los 30 a 59 años, puesto de 

manera global el 75 % se concentra en este grupo de edad. A pesar de esto, entre los 18 y 29 

años es donde más se presentan casos de mujeres asesinadas, violentadas sexualmente, con 

violencia intrafamiliar o lesiones personales. De igual forma se presenta un foco en el presunto 

delito sexual con víctima mujer, esto es del 84 %, concentrado en el grupo de edad de 0 a 17 
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años, y un 30 % en niñas menores de diez años. (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2020). 

De igual forma, el INMLCF ha demostrado que aproximadamente el 85 % de los delitos 

son cometidos por una persona conocida por la víctima. Esto es una consecuencia del 

confinamiento establecido como medida para disminuir el riesgo de contagio en la actual 

emergencia sanitaria, donde se ha llevado a que las personas tuvieran que pasar la mayor parte 

del tiempo en casa. Esto se ha informado según datos proporcionados por la INMLCF, 

sumándole que el 85 % de los delitos los cometió una persona conocida por la víctima, 

suponiendo un riesgo mayor para las mujeres con relaciones a las situaciones de violencia. Sin 

embargo, se ha observado que los registros de hechos que ha dado a conocer el INMLCF la 

violencia de género ha disminuido en un 30 %. A partir de esto se ha declarado que, con 

excepción de los asesinatos de mujeres por parte de los agresores, los otros delitos cometidos en 

contra de la mujer han incrementado su proporción frente a los hechos que ocurren en la 

vivienda. Así la violencia intrafamiliar es la que más aumento ha tenido durante este periodo, 

incrementando casi 11 puntos porcentuales como se ve a continuación. (Secretaría Distrital de la 

Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020) 
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Ilustración 3  

Porcentajes de casos por delitos de alto impacto en Bogotá. 

 

Nota. La gráfica representa el porcentaje de casos por tipo de violencia que sucedieron dentro de 

la vivienda en Bogotá, en 2019 y 2020. Los tipos de violencia son violencia interpersonal, 

presunto delito sexual, violencia intrafamiliar y asesinato. Fuente: INMLCF. Cálculos del 

OMEG. 

En la Ilustración 3 el porcentaje de casos por cada tipo de violencia es mayor en el 2020 

que en 2019 y, cabe resaltar que el presunto delito de abuso sexual y la violencia intrafamiliar 

presentan los porcentajes más altos respecto de las demás violencias expuestas. La tendencia al 

incremento en el número de llamadas que fueron recibidas se han concebido desde el primer 

momento como una alerta roja de la situación que realmente estaban viviendo las mujeres en sus 

hogares. Se destaca que el incremento en el servicio de atención a mujeres no se limita al caso de 

la Línea Púrpura de la Secretaría, la estrategia de Duplas de Atención Psicosocial mostró un 

incremento del 149 % con relación a las mujeres que fueron atendidas en el año 2019. Las Casas 
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de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres dieron a conocer que mantuvieron la atención a 

más de 12 mil mujeres al año, a pesar de que se haya hecho necesaria la migración de un servicio 

presencial a un servicio totalmente remoto (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2020). 

Ilustración 4  

Cifras de mujeres atendidas por cuatro entidades de la Secretaría de la Mujer en Bogotá. 

 

Nota. La gráfica representa el total de mujeres atendidas por servicio en Bogotá en las CIOM, 

Estrategia de Justicia de Género, Duplas de Atención y Casa Refugio en 2019 y 2020. Fuente: 

(Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

La Ilustración 4 presenta datos variables respecto a los resultados en el 2019 en 

comparación al 2020 por cada entidad de servicio. Sin embargo, las CIOM presentaron un 

aumento en el total de mujeres atendidas en el 2020, que puede estar relacionado con la 

pandemia por COVID-19. Además de reflejar un alza en duplas de atención para el año 2020, 

cuando inició la pandemia, y, paradójicamente, una disminución en el uso de casas de refugio. 

Este fenómeno refleja los contrastes que trajo consigo la pandemia con respecto a la 
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implementación de estos espacios de atención y protección que existen en torno a la violencia de 

género. 

 

4.5 Medidas de atención psicosocial establecidas en tiempos de pandemia para la atención 

de las mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar en Bogotá 

De la totalidad de los servicios que se han prestado para las mujeres víctimas de violencia 

de género e intrafamiliar en la ciudad de Bogotá, existen algunos que han llamado 

particularmente la atención, entre ellos las Casas de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres 

(CIOM). Aunque suelen ser poco conocidos, han sido fundamentales para la protección de las 

mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia, incluyendo ser víctimas de feminicidio. Esto está 

demostrado en los casos de 506 mujeres que en el primer año de la pandemia fueron o han sido 

representadas por la estrategia de justicia de género en los diversos procesos legales que han 

llevado frente a sus victimarios. Además, 556 personas, que incluyen mujeres, bebes, niños, 

niñas y adolescentes, han tenido que ser acogidos en las casas de refugio como parte de la 

medida de protección con respecto a un posible caso de feminicidio o de asesinato de cualquier 

persona del núcleo familiar de la mujer que está en riesgo (Secretaría Distrital de la Mujer y 

Alcaldia Mayor de Bogotá, 2020). 

En cuanto a la evaluación de la totalidad de las atenciones prestadas por los distintos 

canales de comunicación con las ciudadanas, se ha evidenciado que la mayor parte de 

comunicaciones están relacionadas con la violencia, donde ocho de cada diez mujeres han 

buscado a las Casas de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres (CIOM) por esta razón. 

Dentro de este grupo de atenciones, la violencia psicológica es la que mayor peso ha tenido, 
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donde uno de cada dos casos corresponde a este tipo de violencia. Además, uno de cada cuatro 

hace parte de la violencia económica o patrimonial. Del mismo modo, el 6 % de las mujeres han 

buscado una atención jurídica en situaciones que no están asociadas a la violencia y, 

aproximadamente, el 2,5 % de las mujeres han solicitado una asesoría sobre sus malestares a 

nivel emocional (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

Con respecto al marco normativo a nivel nacional e internacional, en medio de la 

emergencia sanitaria por el COVID 19, la Secretaría Distrital de la Mujer, desde la Subsecretaría 

de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades, ha liderado y desarrollado varias acciones 

relacionadas con la prevención de las violencias contra las mujeres y la atención, protección y 

acceso a la justicia de las víctimas (Rivera, 2022). Entre ellas se destaca que se ha triplicado la 

capacidad de la Línea Púrpura Distrital hasta obtener un 92 % de efectividad en la atención. 

También se ha fortalecido y adaptado la ruta única de atención a las mujeres víctimas de 

violencias y se ha ampliado la capacidad de casas de refugio para las víctimas de violencias. 

Igualmente se han creado diversos mecanismos especiales y permanentes buscando prevenir el 

feminicidio. Uno de ellos ha sido una estrategia denominada “espacios seguros”, que tienen 

como propósito intermediar la atención a las mujeres víctimas de violencias en farmacias y 

supermercados. La estrategia se ha implementado en más de 600 puntos de la ciudad de Bogotá. 

El servicio presencial de las CIOM tuvo que ser modificado, y se implementaron las atenciones 

psicosociales virtuales o telefónicas, poniendo a disposición de las mujeres de Bogotá un total de 

60 líneas telefónicas de atención psicosocial y jurídica en distintas localidades. Fue necesario 

aumentar las duplas de atención psicosocial domiciliaria e integrar la Línea Púrpura distrital con 

el 123 (Policía). De esta manera se ha contado con profesionales especialistas dispuestos a 

prestar una atención psicosocial y jurídica a las mujeres que se comuniquen a la línea para temas 
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asociados a violencias. Asimismo, se ha fortalecido el equipo de representación jurídica para 

prestar un mejor servicio a las víctimas y, por último, se han promovido, de forma masiva, 

distintos mensajes de nivel pedagógico de orientación y divulgación de los servicios para las 

víctimas (Rivera, 2022). 

 

4.6 Contexto actual de la violencia de género e intrafamiliar en Bogotá 

Después de la llegada del COVID 19 al país, y de la implementación de medidas en pro 

de reducir la morbilidad y mortalidad que ha generado el virus, las atenciones realizadas por la 

Secretaria Distrital de la Mujer han demostrado una tendencia de estabilización. Allí, las 

proporciones de las mujeres atendidas cada mes en cada uno de los servicios se han dado de 

forma constante, presentándose 2.600 llamadas atendidas por la Línea Púrpura Distrital y 2.100 

conversaciones por chat, 1.400 mujeres atendidas en CIOM, 1.200 atendidas en la estrategia de 

justicia de género, 120 mujeres atendidas por duplas de atención psicosociales y, finalmente, 40 

personas atendidas en casa de refugio (Guevara, Herrera, Martínez, & Serrano, 2021). 

De acuerdo con los informes del OMEG, se ha evidenciado que las localidades y barrios 

donde se ha concentrado el mayor número de denuncias hechas por las mujeres víctimas de 

violencia de genera e intrafamiliar en Bogotá, son: Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, 

Engativá y Usme, aportando más del 60 % de los casos. Chapinero, Antonio Nariño, La 

Candelaria y Sumapaz han sido las localidades donde no se presentaron casos de asesinatos de 

mujeres para el año 2020. A continuación, se muestra una ilustración donde se observa cómo la 

suma de casos de nueve barrios que, aunque presentan menos hechos en cada uno la proporción 

de casos que ocurren es la misma que en la localidad de Kennedy, siendo esta la que presenta la 
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mayor cantidad de hechos ocurridos de violencia de género e intrafamiliar en la ciudad de 

Bogotá (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

 

Ilustración 5  

Porcentajes de delitos de alto impacto en Bogotá por localidades. 

 

Nota. La gráfica representa el aporte al total de delitos de alto impacto contra las mujeres en las 

localidades de Bogotá. Los delitos son violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos 

sexuales y asesinatos. Fuente: (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2020). 

En cuanto a los delitos que más afectan a las mujeres actualmente, se ha observado que 

seis localidades de Bogotá concentraron un 64 % de las denuncias de delitos sexuales y víctimas 

de violencia intrafamiliar con víctima mujer, resaltando que, dentro de las localidades, diez 
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Unidades de Planeación Zonal (UPZ) tenían el 28 % de los delitos, donde 132 barrios acapararon 

el 18 % del total de los delitos de este tipo en la ciudad de Bogotá (Guevara, Herrera, Martínez, 

& Serrano, 2021). 

 

Ilustración 6 

Cifras de delitos sexuales y violencia intrafamiliar por UPZs en Bogotá. 

 

Nota. Aporte de delitos de las diez UPZ que presentan más delitos contra las mujeres en Bogotá. 

Fuente: (Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

Se logra evidenciar que más del 50 % de los delitos de un cuarto de las localidades están 

relacionados con actos sexuales y violencia intrafamiliar. Además de ilustrar que, de una u otra 

forma, se ve una fuerza a nivel de microsistema y macrosistema alrededor de los delitos por 

violencia de género y violencia intrafamiliar en los contextos de estos espacios. 
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3. Metodología 

  

         En este trabajo se consideró que el tipo de método más adecuado es la Sistematización de 

experiencias ya que, según Jara (2018), tiene unas características fundamentales que se 

expondrán a continuación. Este método de investigación cualitativa produce conocimientos 

desde la experiencia que permiten trascender más allá. Es decir, se recupera la narración de las 

experiencias vividas por los participantes desde lo que viven, hacen, piensan y sienten, a partir de 

sus intereses, saberes, emociones acciones y omisiones. Teniendo en cuenta esto, se crean 

vínculos relacionales entre los relatos y los componentes de la investigación, una abstracción que 

permite enlazar saberes, situaciones, acciones y emociones, con la intención de reflexionar y 

llegar a interpretaciones desde distintas perspectivas. 

 Igualmente, como menciona Ghiso (2004), la sistematización de experiencias conlleva a:  

La construcción de conocimientos es un proceso en donde el investigador y las personas 

involucradas reconocen, integran, reordenan y expresan los elementos que componen un 

sistema comprensivo/explicativo. Lo que nos hace pensar que la sistematización y la 

investigación social, como prácticas sociales poseen una complejidad progresiva que se 

expresa en el proceso de develar las múltiples significaciones de lo estudiado, dentro de 

contextos situacionales y teóricos que permiten la reorganización y recreación 

conceptual. (Ghiso, 2004, p.12) 

Cabe resaltar que este método, más allá de simplemente plasmar experiencias, integra lo teórico 

con la praxis. Es decir, la narración es algo crucial en la construcción del proceso , sin dejar de 

lado los conceptos y conocimientos de los constructos escogidos a trabajar y en los que se 

fundamenta el trabajo escritural. 
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Otra característica fundamental, según Jara (2018), es recuperar lo que sucedió a lo largo 

del proceso de una experiencia y ordenarlo, teniendo en cuenta los eventos a través de las 

narraciones de los protagonistas.  

 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación se basó en un estudio cualitativo de enfoque crítico-participativo. Se 

implementó el método específico de Sistematización de experiencias para evidenciar las voces de 

algunos actores sociales implicados en la práctica de Subjetividades contemporáneas. Esto con el 

fin de lograr una mayor cercanía a lo sucedido en las CIOM con relación a la pandemia. La 

población escogida está compuesta por los practicantes de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, partícipes en las CIOM, la docente supervisora, y algunas mujeres que 

han recibido atención por parte de la institución. 

   

3.2 Diseño 

En esta investigación se utilizó un método cualitativo, donde se abordó una temática en 

particular (experiencia de atención en las CIOM, en pandemia). Esta pretende plasmar las 

experiencias de la población involucrada a través de entrevistas semiestructuradas y, poder así, 

abordar sus interpretaciones personales y profesionales. 

 

3.3 Fuentes de Recolección 

Para este trabajo se implementó la entrevista semiestructurada, ya que es una herramienta 

óptima para lo que se busca indagar, puesto que se buscaba realizar una serie de preguntas que 

permitan darle dirección a la entrevista. Al mismo tiempo, estuvo abierta la posibilidad de poder 
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agregar ciertas anotaciones o preguntas, teniendo en cuenta la conversación que se fue generando 

a lo largo de la entrevista. Se buscó lograr reflejar los efectos de las vivencias que han sido 

atravesadas y narradas desde un discurso ideológico y experiencial íntimo.  

Lo anterior fue de bastante utilidad, ya que ayudó a entender el porqué de algunas 

respuestas y, adicionalmente, sirvió para ampliar la investigación. Dichas entrevistas fueron 

grabadas para tener constancia de lo sucedido y traducir las voces a textos analizables. Una vez 

terminadas, se transcribieron para dar certeza de que no se omitió ningún detalle y, por último, 

estas entrevistas se realizaron en el contexto natural del sujeto. No existió tiempo estimado para 

las entrevistas puesto que la longitud de los relatos puede variar. El objetivo de las entrevistas 

fue conocer, a través del diálogo, las distintas perspectivas y significados que se pueden tener en 

torno a las atenciones psicosociales y los encuentros en pandemia. 

 

Tabla 1 

Participantes de la investigación 

Nombre del 

entrevistado 

Distinción Descripción Número de 

entrevistas 

María Lucía Rapacci Docente 

Subjetividades 

contemporáneas 

Supervisora de 

práctica en las CIOM 

1 

Ángela Angarita Practicante de 

Subjetividades 

contemporáneas 

durante el 2021 

Psicóloga en 

formación de la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana. Noveno 

semestre 

1 

Andrés Martínez Practicante de 

Subjetividades 

contemporáneas 

durante el 2021 

Psicólogo en 

formación de la 

Pontificia 

Universidad 

1 
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Javeriana. Noveno 

semestre 

María Eugenia 

Vásquez 

Mujer usuaria de los 

servicios de la entidad 

Asistente a las CIOM 

de San Cristóbal 

1 

Mónica Enciso Mujer usuaria de los 

servicios de la entidad 

Asistente a la CIOM 

de Usaquén 

1 

 

La población escogida estuvo compuesta por la docente supervisora de la práctica 

subjetividades contemporáneas en políticas públicas, dos estudiantes de psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana que estuvieron realizando sus prácticas por proyecto en las 

CIOM y dos mujeres usuarias de la atención psicosocial, y los encuentros realizados por las 

CIOM. Se les realizaron entrevistas semiestructuradas para recolectar información acerca de su 

visión respecto a la atención en pandemia en las CIOM.  

 

3.4 Análisis de la Información 

       La intención detrás de transcribir la información obtenida por medio de las entrevistas fue 

incorporar toda la información recibida por parte de los entrevistados y, con esta, realizar una 

interpretación crítica de las experiencias de cada uno de ellos para dar respuesta a los objetivos 

planteados para esta propuesta. 

       Partiendo de esto, se dio paso al desarrollo de la discusión, que permitió el hallazgo de 

diversas narrativas del discurso frente al constructo abordado. Además, ilustró la variedad de 

opiniones e historias sobre lo que apareció con la pandemia, la implementación de la virtualidad 

en las atenciones y encuentros psicosociales en violencia de género. 
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Categorías 

La atención psicosocial y la violencia de género fueron las categorías centrales al 

analizar los resultados de la investigación, teniendo en cuenta las entrevistas con los participantes 

y la teoría previamente estudiada. La atención psicosocial se abordó como una serie de procesos 

y servicios que se articulan alrededor de necesidades y vulneraciones sobre distintos individuos. 

En este caso, de mujeres víctimas de violencia, de manera colectiva y singular, en pro de mejorar 

su calidad de vida desde dimensiones emocionales, sociales y psicológicas, en relación con los 

daños que las usuarias manifiesten o identifiquen a lo largo de la atención.La violencia de género 

fue entendida como cualquier acción o conducta ejercida por los hombres que afecte psicológica, 

física, sexual, económica y patrimonialmente a las mujeres mediante relaciones de poder 

asimétricas basadas en género, siendo ellas las víctimas y ellos los perpetradores.  
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4. Hallazgos y Análisis 

 

En este apartado se presentan los hallazgos encontrados a través de las entrevistas 

realizadas a la Supervisora de práctica en las CIOM, las mujeres que tomaron el servicio de las 

CIOM (específicamente las de Usaquén y San Cristóbal), y un psicólogo y psicóloga en 

formación de la Pontificia Universidad Javeriana que están cursando noveno semestre y que 

fueron agentes participativos durante la pandemia y después de ella.  

Cabe resaltar, que las observaciones fueron directamente relacionadas con las categorías 

planteadas: Atenciones psicosociales y violencia de género. Esto permitió detallar las narrativas 

de cada uno de los participantes. Al mismo tiempo se suscitaron tensiones, desafíos, 

convergencias y divergencias frente a la experiencia que trae consigo la intervención de las 

CIOM en relación con sus atenciones psicosociales y encuentros para mujeres víctimas de 

violencia de género durante el aislamiento por COVID -19. 

En principio se habló acerca de la categoría central establecida, de la cual fueron 

extraídas las dimensiones construidas en el marco teórico. Esta permite ver el valor que tuvieron 

las CIOM durante la pandemia, donde la atención telefónica y virtual fue de gran importancia en 

esta área de servicio, tal y como lo comunicó la Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor 

de Bogotá, en 2020. El 80 % de las atenciones estaban centradas a mujeres  víctimas de violencia 

de género e intrafamiliar. Esto generó gran relevancia, puesto que reflejó claramente el aumento 

de la oferta y la demanda de este servicio prestado por parte de la entidad pública.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se logró ver una convergencia frente a la gran utilidad que 

presenta la asistencia a las mujeres, donde no solo produce impactos positivos en ellas sino 
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también en los practicantes que realizan la intervención psicosocial y en la docente. María 

Eugenia y Mónica argumentan lo valioso que trajo consigo las atenciones individuales y 

colectivas en sus casos particulares, al igual que lo expuesto por Andrés, Angela y María Lucía 

como practicantes y pedagogas.  

Con respecto a esto, María Eugenia afirmó: “(...)entonces como que tener esa, esa 

virtualidad me llenó de alegría, me dio más confianza, me di cuenta que no estaba sola, que 

tenía con quien dialogar, con quien compartir, además que era un espacio de dos o tres horitas 

de bastante tiempo. Entonces no para mí muy confortable, confortable y rico que se pueda 

seguir continuando(...)”. 

Mónica comentó: “(...) “No, pues espectaculares. De entrada, cuando empezó la 

pandemia yo sí comenté incluso en en en alguna ocasión a Alex y Andrés y a todos los 

compañeros de ustedes que el pro… , el proceso y el papel fundamental radicaba no solamente 

en los médicos, sino en el apoyo psicosocial (...)”. 

Lo anterior evidencia que las medidas proporcionadas en la pandemia sí fueron efectivas, 

ya que, en los casos anteriormente expuestos, se vio que el acompañar y tener escucha activa, 

pese a utilizar vías telefónicas o/y virtuales, sí continuó generando un acompañamiento real para 

las mujeres víctimas de violencia. 

Por su parte, María Lucía expresó: “(...) ¿Y entonces? Pues ahí como que todos los 

detalles son importantes. Y si uno estrena el oído, porque es que uno no lo había estrenado 

mucho, no se estrena el oído, pues son tus ojos, son tus ojos, son tus manos…Y si uno valora eso 

que para las mujeres significa. Pues había como se establecía una relación muy bella, muy bella 

y muy valiosa y legítima para las mujeres y para uno también, ¿no? (...)” 
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Ángela dijo: “(...)  por ejemplo me identificaba mucho con un caso y yo decía no sé qué 

decirle porque siento que estoy en el mismo dilema. Obviamente como que mi dupla, me 

ayudaba (...) Siento que mejor como enseñanzas importantes también y también como acercarme 

a la a la comunidad, o sea como es de la localidades. Eso también es muy importante, porque 

una cosa es lo que pasa en Chapinero y otra cosa es lo que pasa en Kennedy y como que tener 

también esa visión de contexto y eso ayuda un montón (...)”. 

Por último, Andrés argumentó que : “ (...)Yo creo que principalmente por los contextos 

familiares que muchas veces están ehhhh, eran los contextos violentos de los familiares (...)Las 

mujeres de la casa, uf, esas mujeres tan increíbles, no solo con las atenciones, sino con los 

grupos grandes que hacíamos. Eran mujeres muy acogedoras, la verdad (...)”  

A partir de sus declaraciones se puede dar cuenta de cómo las CIOM, como agente 

prestador de esta atención, ha dejado enseñanzas favorables y ha establecido grandes conexiones. 

Así,no solo las mujeres se sentían escuchadas y apreciadas sino, a través de la psicología, se 

buscaba dar lo mejor de sí mismos acorde a las necesidades de las usuarias, desde su postura 

profesional y personal para otorgar una excelente atención. 

Estos cinco fragmentos extraídos de las entrevistas hechas muestran que de alguna forma 

las medidas establecidas en pandemia sí resultaron efectivas y fueron impactantes en la vida de 

las mujeres víctimas de violencia además de sus problemáticas. Esto se vio reflejado en la 

acogida que tuvo este nuevo formato de atención psicosocial, una simple llamada telefónica o 

videollamada a través de recursos virtuales, donde el contacto físico era prácticamente nulo, 

como cotidianamente se venía realizando en las CIOM. Paradójicamente se presentó mayor 

asistencia y frecuencia desde esta configuración, al igual que la necesidad de su presencia 

durante el aislamiento. 
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Todo esto permite ver la convergencia de las discursivas de cada uno de los entrevistados, 

al igual que el sustento teórico brindado por la Secretaría Distrital de la Mujer y Alcaldía Mayor 

de Bogotá. Sin embargo, también existen algunas tensiones frente a lo que estas medidas 

realizadas a la prestación del servicio trajo consigo, donde existe una convergencia en relación a 

cómo se dio el proceso de adaptación a los mismos.  

 La virtualidad logró tener protagonismo en todo momento al permitir la interacción entre 

la entidad, las usuarias y los docentes con los practicantes. De igual forma fue fundamental para 

sus procesos personales, educativos y de atención psicosocial. 

María Lucía dijo lo siguiente: “ (...)Pero te sentías como en un mundo desconocido, un 

mundo de voces, un diálogo de voces o un encuentro de voces. Pero no tenías el rostro de la 

gente (...) me costó muchísimo, mucho por qué; porque te sientes muy sola, no puedes decir no, 

no tienes referentes del otro, no ves que cara está haciendo, no ves nada, no solamente oyes 

(…)”.  

Ángela afirmó: “(...) también sí fue como muy diferente estar en un teléfono a tener la 

atención presencial…. Y pues claro, una cosa es estar en el teléfono es que tú llegues a la casa 

(...)” Entonces creo que eso en ocasiones, pues es bueno, o sea, la virtualidad, pues no hay que 

satanizar ni tampoco la presencialidad, porque en otras ocasiones tú tienes al, al personaje que 

te está violentando al lado tuyo. Entonces tampoco lo puedes hacer virtual, sino necesitas salir. 

Entonces es como que ambas son importantes (...)”  

Andrés expresó lo siguiente: “(...) pero creo que en la virtualidad sí pasaba mucho más, 

que era pues que decidieran continuar con el proceso (...)Como que de verdad ellas podían tener 
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el tiempo, pero muchas veces el internet les fallaba y ahí ya se perdía la atención y se cortaba un 

poco el proceso también. (...)” 

En estos tres fragmentos discursivos se reconocieron las discrepancias existentes entre los 

psicólogos en formación y la docente en psicología. La profesora evidencia que la virtualidad fue 

muy solitaria, mientras que los practicantes expresan que pudo ser difícil el proceso al inicio, 

pero, a la vez, fue muy positivo y lograron superar las barreras que posee este método de 

atención. A diferencia de su profesora, no les pareció un desarrollo despoblado sino, por el 

contrario, fructífero y constante. Allí se denotan sutilmente las barreras generacionales en 

relación a la facilidad y versatilidad frente a la virtualidad. 

Siguiendo esta misma línea, las mujeres usuarias de esta atención psicosocial, desde la 

virtualidad, reflejaron lo siguiente: 

María Eugenia confirmó “(...)Pues yo creería que. Que no sea a mi manera personal. No 

a lo personal, pero para mí no, no, no tuve inconvenientes. (...) Entonces no para mi es muy 

confortable, confortable y rico que se pueda seguir continuando con la virtualidad (...) Y en 

cuanto a actividades que se realizaron no, pues fue una experiencia muy chévere, muy chévere. 

Créanme que sentirme bien es estar sola aquí en la casa y bailando muchas veces (...)También 

es muy bueno el seguimiento que se hace a través de la línea telefónica ...Y pues la atención en 

pandemia fue muy buena también. No tengo queja de eso porque pues en el momento oportuno 

llegaron los talleres, no llegó la atención de psicología y fue bastante, bastante bueno, porque 

pues está un momento de pronto de como que este encierro lo volvió a uno como con depresión, 

como que aburrido, como que ahora que voy a hacer porque no se puede salir, se cerraron 

muchos espacios, entonces no hay lugar de participación. Entonces sí fue como que se abrieron 

las puertas al llegar esto de la virtualidad y otra manera de de tener esa atención (...)”    
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Mónica comentó: “(...) en términos generales, me pareció que fue la herramienta clave 

para poder conectarnos y comunicarnos y seguir con este tema, no solo de comunicación sino de 

aprendizaje en las áreas como la educación, ¿no? Porque sin la virtualidad no hubiéramos 

podido hacer nada (...) fue avanzar un poco en el tiempo y a mí personalmente me pareció muy 

interesante (...)O sea, sin ustedes y sin ese proceso en serio del acompañamiento de la Casa de 

la Mujer. No, no, no la logramos. Es bien difícil, como les reitero, porque el aislamiento era 

terrible, terrible. Donde sabíamos que, acuérdate, no se podía salir, no se puede hacer ejercicio, 

no se puede socializar, o sea, bastante complejo (...)”  

Las usuarias argumentan, de manera unánime, que esta estrategia de intervención fue 

muy satisfactoria y no tuvieron inconvenientes al momento de hacer uso de ella, puesto que fue 

sencillo adaptarse a la misma. No obstante, mencionan que esto sucedió en su caso particular, ya 

que puede que otras mujeres sí presentaran algunas barreras frente a la conectividad, tal y como 

lo mencionan en algún punto los practicantes. Sin embargo, ellas coinciden con los psicólogos 

practicantes en términos de facilidad, versatilidad y accesibilidad del servicio, puesto que 

manifiestan que fue bastante enriquecedor este nuevo proceso. La supervisora lo vio como una 

situación no tan enriquecedora porque en lo personal fue difícil su flexibilidad a esta forma de 

atención. 

Igualmente, es importante mencionar que, según Mlmabo (2020), el confinamiento trajo 

una reestructuración en las atenciones psicosociales, dando cuenta de cómo estos profesionales 

debieron reinventar sus herramientas para atender a la población desde una perspectiva colectiva 

e individual. Teniendo efectos en su praxis que, de una u otra forma, tuvo repercusiones tanto sea 

positivas como negativas, sin dejar de lado que el resultado conllevó a grandes desafíos 

profesionales y personales para cada uno de los entrevistados. 
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Por último, se encontró que para cada uno de los participantes esta experiencia suscitó 

retos institucionales y propios, mostrando puntos afines y distintos entre ellos.  

María Eugenia expresó: “ (...) Entonces así me pasó a mí en la virtualidad, pues yo no 

sabía cómo era y de pronto me sacaba de la llamada o no podía entrar. Y cuando ya le cogí la el 

hilito, entonces no, ya era fácil y era fácil, sí (...)Entonces son cosas nuevas, porque todos los 

días se aprende algo nuevo todos los días y pues nos vamos a ir de este mundo y no terminamos 

de conocer todo ni de saber porque nadie se las sabe todas(...)”. 

Mónica afirmó: “(...)La cercanía afectiva, los lazos afectivos que se generaron a pesar 

de que no teníamos contacto físico. Eso me pareció muy interesante, como cómo adoptamos esos 

recursos. A través de ese recurso pudimos crear lazos afectivos y cuando se abrió la Casa de la 

Mujer (...)”.  

Con respecto a lo relatado por ambas usuarias, el reto fue el hecho de que, aunque el tema 

de atención psicosocial desde la virtualidad fue algo nuevo para ellas, el desafío más grande fue 

realizarlo simultáneamente con el confinamiento. Sin embargo, ambas manifiestan que fue muy 

hermoso lo que resultó de este proceso tan expectante y algo desconocido. 

Los practicantes y la profesora de psicología mencionaron que también la incertidumbre 

que les generaba enfrentarse al recibimiento de las usuarias. 

María Lucía expresó: “(...) Entonces, indudablemente el reto fue pensar cómo hacerlo 

virtualmente, y eso exigía también cambios o tener muchos cuidados en la formación con los 

estudiantes, porque es distinto la presencia, que es una premisa de la atención psicosocial de 

estar presente, no, pues adquirido, adquiría otros matices…Entonces indudablemente fue 

repensar todo con él, con los equipos institucionales, con los y las estudiantes y con las profas. 
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¿Cómo le hacemos? Porque, cómo hacemos para formar a los estudiantes en ese contexto, para 

atender a las mujeres en ese contexto(...)”. 

Andrés dijo: “(...) Lo que me pasaba mucho era como soy hombre y estoy hablando con 

una mujer que fue víctima de otro hombre. ¿Cómo me puedo acercar a ella sin que sientan que 

yo soy como el mismo tipo que les hizo eso? (...) Yo creo que a pesar de la de la de que tuvieran 

más tiempo disponible muchas de ellas, también las condiciones de internet, las condiciones de 

minutos y eso hacían las demás muchísimo más retadoras (...)”. 

Ángela argumentó: “(...) Siento que mejor como enseñanzas importantes también y 

también como acercarme a la a la comunidad…Algo que me marcó en la de tu Tunjuelito fue la 

violencia sexual, porque creo que fue mi primer caso y fue como no sé qué hacer. Esto es muy 

difícil porque tú no sabes cómo, o sea, cómo afrontar eso, si no entiendes como…. (...)”. 

En estos entrevistados, particularmente, se denota cómo la virtualidad misma, en esencia, 

representó bastantes duelos. Aunque, más allá de eso, todos abordaron -a título personal y desde 

sus propias voces- conocimientos y sentires, tanto como profesionales como personas podían 

abordar estas atenciones desde su posición de profesora, su postura de mujer y de hombre, y estar 

atravesando por algo similar. Es decir, cómo tuvieron que enfrentar sus propios miedos como 

seres humanos para ejecutar una gran labor con las usuarias de principio a fin en sus procesos 

colectivos e individuales. 

En segunda instancia está la violencia de género que suscita la importancia que tienen las 

entidades gubernamentales, como las CIOM, que se convierten en agentes protagónicos al 

momento de brindar un respaldo a las mujeres violentadas. En este caso, mujeres víctimas de 

violencia de género e intrafamiliar en pandemia. Segato, (2003) su texto “Las estructuras 

elementales de la violencia”, articula cómo la violencia de género se da gracias a las relaciones 



 

47 
 

de poder a causa de ideologías, creencias y costumbres socioculturales que mantienen los 

mecanismos machistas que superponen el género masculino sobre el femenino de manera 

constante, y cómo esto valida y permite la subordinación constante de estos sobre las mujeres 

causando en muchas ocasiones su flagelación integral. 

Considerando lo anterior, se encontró que las usuarias entrevistadas tuvieron la 

confluencia frente a cómo el ser víctimas de violencia de género e intrafamiliar y, en ocasiones, 

compartir el mismo espacio todo el tiempo con su agresor les impide muchas cosas. Igualmente 

destacan cómo la virtualidad fue una fuente de innovación en la pandemia que debería continuar, 

a pesar de que se dio la posibilidad a retomar la presencialidad. Esto sustentado desde la premisa 

de que ellas construyen con sus discursos que la virtualidad originó muchas cosas positivas, 

posibilitando a más mujeres ser partícipes de este programa de atención desde una visión distinta 

e innovadora. 

María Eugenia dijo: “(...) Si nosotros somos de de mujer y género, nosotros no sé qué nos 

mandaron de la Secretaría, pero son personas que no tienen conocimiento de nada. Sí. 

¿Entonces qué pasa? Ellos vienen a aprender con uno. Cuando uno dice yo necesito que sea 

virtual, yo necesito porque no puedo. Es porque algo le está pasando y si no porque no 

averiguamos qué es lo que le pasa, porque lo que le está impidiendo llegar a la Casa de 

igualdad. Sí, que lo que está impidiendo de pronto esa mujer está enferma. Bueno, 

económicamente no tiene. Bueno, son una serie de cosas(...)”. 

Mónica mencionó:” (...) Pero para muchas mujeres el tema virtual sí es muy importante 

porque están relegadas o están sometidas. Yo me he dado cuenta, percibo en las reuniones 

virtuales que tenemos, algunas no ponen cámara, hablan. A veces les toca en secreto. Por eso mi 

esposo está en el otro cuarto. No pueden saber qué estoy diciendo. Entonces miren, ustedes 
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como psicólogos lo saben. El poder expresar, sacar lo que uno está sintiendo, así no se 

soluciona el problema, pero ya es un avance poder decir me siento así, eso ya es una liberación 

muy grande. Entonces importante también ese espacio virtual, porque cuando la mujer no puede 

salir, eso es limitar sus salidas o su comunicación, ellas pueden expresarse, buscar también 

ayuda a la casa, a la mujer, que es lo que es, lo que buscamos en una persona de verdad, ese 

apoyo. (...)”. 

Claramente, estas dos partes expresadas por las usuarias denotan cómo la virtualidad fue 

positiva y generó mayor alcance, sobre todo en mujeres que no cuentan con facilidades para 

acudir física y presencialmente a las CIOM. Asimismo, mencionan que es importante oír, cada 

vez más, las necesidades e intereses de las mujeres para que se sientan protegidas y escuchadas 

cada vez que lo manifiesten, ya sea de manera implícita o explícita.  

Seguido de esto, a través de la visión de los practicantes y la docente desde sus papeles 

como agentes de atención a violencias de género, reflexionan acerca de cómo la nueva 

presentación de la atención llegó para quedarse como medio de comunicación, ya que posibilitó 

que las mujeres se sintieran de alguna manera escuchadas y apoyadas, causando así el aumento 

de asistencia a este tipo de espacios e instituciones. 

María Lucía afirmó: “(...) Pues de las mujeres. Así también eso como como se maneja 

más en cuestiones de violencia, no sabiendo que en la época de la pandemia las restricciones 

pues hicieron que los índices de violencia subieran porque se comparte un mismo espacio, 

entonces es cómo garantizar confidencialidad y privacidad, ¿no? Eso también creo que fue algo 

complejo que tuvimos que presentar. ¿Qué más? Bueno, y ya la vuelta a la presencialidad es ha 

sido extraña e interesante porque ya hay una experiencia previa de lo que significó trabajar 

virtualmente y una experiencia previa que también dejó, como todo un aprendizaje. Siento yo 
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sabes, por ejemplo, en el caso de las Casas de Igualdad, de que favoreció muchas cosas, 

también la virtualidad, es decir, la participación de muchas mujeres, paradójicamente, porque 

no tienen que pagar transporte por el tiempo que se gasta, por y también un nivel de atención 

muy importante, muy importante, y que hizo que en la vuelta a la presencialidad se pudieran 

mantener, se viera la importancia de mantener la dimensión virtual (...)” 

Ángela confirmó: “(...) No, es que eran muy variadas, pero económica, de pareja, como 

intrafamiliar y en algunos casos institucional, y creo que esas eran como las principales. (...) 

Entonces no es fácil como que tú las veas y que, o sea, como ponerle cara a esa violencia. A 

veces ellas no quieren simplemente que las vean. Es como que me da pena lo que estoy pasando. 

Esto es muy difícil y realmente me cuesta hasta salir de mi casa y necesito solo decirlo (...)”. 

Andrés comentó: “(...)Yo siento que la mayoría de ellas llegaban ahí porque les 

informaban que era un servicio gratuito y de atención casi inmediata y porque hay muchas 

posibilidades de citas(...)Yo creo que principalmente por los contextos familiares que muchas 

veces están ehhhh, eran los contextos violentos de los familiares (...)”. 

Para finalizar, como se evidencia en estos cinco testimonios, la violencia es algo que 

proviene desde las formas en que se establecen las costumbres y doctrinas en los contextos en 

que las usuarias se desenvuelven, hasta tener que recurrir a esta institución como forma de 

auxilio debido la vulneración de sus derechos. Además, retomando la teoría de Legarde (2005), 

se evidencia cómo algunas instituciones, redes sociales, normas y lenguajes exponen el 

patriarcado en toda su expresión, promoviendo la violencia contra el género femenimo. Sin 

embargo, se puede notar cómo algunas instituciones, como las CIOM, le hacen frente a esta 

transgresión en cuanto a prevenciones y luchas por los derechos humanos, necesidades e 
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intereses de las mujeres violentadas en pro de su bienestar integral por medio de las atenciones 

psicosociales y colectivas que se ofrecen. 
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5. Discusión y conclusiones 

  

En este apartado se discutirán los hallazgos y resultados obtenidos con base en el análisis 

de experiencias en las CIOM en el marco de la pandemia y las conclusiones que se desprenden 

de este. En primer lugar, la emergencia sanitaria por COVID-19 llegó a Colombia a principios de 

marzo del 2020 y, debido a ello, el gobierno tuvo que implementar medidas para evitar la 

propagación del virus. Las medidas fueron el uso obligatorio de tapabocas, desinfección, 

distanciamiento social y, la más importante para nuestro análisis, el confinamiento. Debido a esta 

última medida, la humanidad se vio forzada a poner en funcionamiento y hacer uso de la 

virtualidad como el medio de comunicación y trabajo más importante. El uso de esta no fue una 

tarea sencilla debido a varios factores. Uno de ellos fue la imposibilidad de acceso a internet con 

la que contaban la mayoría de los colombianos, ya sea por carencia de recursos económicos o 

por vivir en zonas rurales que no cuentan con este servicio. Esto generó una brecha de 

desigualdad más amplia en Colombia ya que, en ese orden de ideas, los únicos que podían tener 

acceso a internet eran las personas de estratos sociales altos o quienes pudieran pagar estos 

servicios y vivieran en zonas urbanas con conectividad. Igualmente, los dispositivos electrónicos, 

como computadores y smartphones, fueron otro factor importante en la virtualidad, puesto que 

sin ellos no era posible acceder a la red. La adquisición de ellos también es distintiva frente a 

clases sociales. Entonces, el acceso a la virtualidad se convirtió en una lucha de clases y una 

forma más de incrementar la irregularidad social. 

 En concordancia con lo anterior, las CIOM, a raíz de esta pandemia, tuvieron que 

implementar medidas que les permitieran seguir en contacto con las mujeres víctimas de 

violencia de género y violencia intrafamiliar. Esto significó grandes cambios, ya que las 
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atenciones psicosociales que se realizaban presencialmente tuvieron que hacerse a través de 

medios tecnológicos, como llamada telefónica, o a través de plataformas virtuales. Esto 

representó un desafío para las usuarias porque muchas no contaban con los recursos económicos 

o les costaba trabajo hacer uso de la tecnología. Un factor adicional fue el contexto en el que 

vivían las mujeres. Es decir, a las usuarias que conviven con sus agresores en el hogar se les 

dificulta la comunicación, ya que no cuentan con un espacio privado en el que puedan expresarse 

telefónica o virtualmente debido a que el agresor o los agresores se encuentran cerca.  

 A pesar de todo lo mencionado anteriormente, la nueva modalidad del trabajo remoto y la 

virtualidad se convirtieron en herramientas útiles para las CIOM, ya que con su implementación 

se pudo lograr continuar con los servicios de la entidad. Asimismo, facilitó que varias usuarias 

pudieran acceder a los servicios desde la comodidad de sus casas, sin necesidad de desplazarse. 

En la actualidad, la virtualidad y la presencialidad se ejecutan de manera simultánea en algunas 

de las CIOM debido a la demanda de las usuarias, ya que algunas se benefician con la 

presencialidad y otras con la virtualidad. 

 Es importante mencionar que, para las usuarias, las atenciones psicosociales fueron 

fundamentales en el marco de la pandemia. Esto se debió a que durante la emergencia sanitaria 

se incrementó el número de casos por violencia de género debido a que mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar tuvieron que permanecer en confinamiento con sus agresores, esto, 

sumado a la falta de empleo y las necesidades económicas fueron otros factores que aumentaron 

la violencia. En el 2020, según la Defensoría del Pueblo de Colombia (2021), se atendieron 

1.617 casos de violencia de género.  Esta cifra fue dividida en porcentajes dependiendo de los 

tipos de violencia ejercida al interior de los hogares: violencia psicológica, 42 %; violencia 

económica, 27 %; violencia física, 18 %; violencia sexual, 6 %; y violencia patrimonial, 6 %. La 
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violencia psicológica tiene un porcentaje más alto ya que, además de ser la que se presenta con 

mayor frecuencia, es transversal al resto de las violencias. Es decir, puesto que la mujer víctima 

de cualquier tipo de violencia también se afecta psicológicamente. Esta violencia consta de 

maltrato verbal, amenazas, comentarios intimidatorios, acoso, aislamiento, desprecio, uso de 

malas palabras para referirse a la persona, humillaciones, entre otras. 

Como se mencionó anteriormente, vivir con los agresores y, además, estar en 

confinamiento con ellos fue un factor que aumentó el riesgo de las mujeres. Esto da cuenta de la 

relación de eje vertical que nos plantea Segato (2003), ya que los hombres hacen uso de su poder 

sobre ellas al evitar que se comuniquen, busquen ayuda o salgan de sus hogares, poniéndolas, 

así, en una posición de subordinación y obediencia a través del maltrato. Además, es una 

expresión del patriarcado. Como lo plantea Lagarde (2005), los hombres machos que violentan a 

sus mujeres son aceptados socialmente por otros machos que, igualmente, oprimen a las mujeres 

que consideran de su propiedad, a las que deben someter y mantener en casa.  

Las teorías de Segato (2003) y Lagarde (2005) se relacionan en otro aspecto, las 

relaciones horizontales entre pares que incitan a la violencia. “(...) el erotismo en el dominio, la 

violencia contra otros hombres y el alcoholismo como medio de existencia y como mediación en 

la relación con las mujeres y con los otros hombres” (Lagarde, 2005, p.420). La violencia, el 

alcoholismo y la forma en la que los hombres tratan a las mujeres son modos de buscar 

aceptación en el mundo machista que rodea a la sociedad colombiana. En este sentido, las 

mujeres son sometidas porque existe una lucha de aceptación y popularidad entre varones. 

 Adicionalmente, en la investigación se encontró, gracias a los relatos de las mujeres 

usuarias de los servicios de las CIOM, que los encuentros psicosociales fueron de gran ayuda 

para la situación que cada una estaba viviendo en el confinamiento. En efecto, el equipo 
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psicosocial de las CIOM elaboró cada uno de los talleres virtuales con base en las necesidades y 

temas de interés de las ciudadanas, ya que estos les podrían aportar herramientas y datos útiles de 

los cuales podían hacer uso en su cotidianidad. Asimismo, el trabajo en conjunto, e interactuar 

con otras mujeres, permitió que las ciudadanas crearan redes de apoyo y lograran identificarse 

con otras mujeres que pudieran estar pasando por una situación similar. Todo esto fortaleció la 

empatía, escucha, solidaridad, crear comunidad, espacios de esparcimiento e interacción en torno 

a temas de interés, teniendo en cuenta que la participación siempre fue voluntaria. En este 

sentido, al igual que las atenciones psicosociales, estos encuentros fueron medidas de prevención 

a violencias de género, tanto en apoyo para mujeres que ya eran víctimas como de advertencia 

para aquellas que no estuvieran informadas del tema. 

En conclusión, las atenciones psicosociales en cuarentena dirigidas a mujeres víctimas de 

violencia de género, o mujeres en riesgo de serlo, significaron un reto en cuanto a su 

planificación y ejecución. Sin embargo, en las entrevistas se pudo evidenciar que los resultados 

fueron fructíferos y oportunos para las usuarias que participaron en la investigación, ya que ellas 

podían acceder desde la comodidad de sus hogares sin necesidad de desplazarse a algún sitio. No 

obstante, la medida implementada no fue exitosa para todas las mujeres ya que, como lo 

manifestaron, algunas no se encontraban en un ambiente seguro dentro de sus viviendas como 

para participar y hablar tranquila y abiertamente en las atenciones.  

Adicionalmente, es importante destacar que las metodologías implementadas a raíz de la 

pandemia y el confinamiento son medidas que permanecerán en las CIOM. La virtualidad y la 

presencialidad se mantienen en la actualidad y trabajan de manera simultánea. Esto, teniendo en 

cuenta las demandas y necesidades de las usuarias puesto que, como mencionamos 

anteriormente, algunas se benefician de la presencialidad y otras de las atenciones psicosociales 
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remotas. Por esta razón es importante tener en cuenta el contexto en el que se encuentran 

inmersas las víctimas a la hora de realizar una atención psicosocial. 

En definitiva, se puede decir que, debido al proceso investigativo y práctico realizado a lo 

largo del semestre, se lograron a cabalidad los objetivos planteados por medio de las diferentes 

narraciones y/o vivencias de los agentes involucrados frente a la sistematización de experiencias 

en relación al constructo de violencia de género e intrafamiliar y la atención brindada a las 

mujeres que acudieron a las CIOM durante la pandemia. Este medio también permitió ahondar y 

explorar el proceso de atención desde diferentes roles a través de la construcción y 

deconstrucción de las dimensiones de violencia, atenciones psicosociales y del rol que poseen las 

CIOM en cuanto al servicio brindado a las mujeres y los practicantes que realizaron su praxis en 

ellas.  

Cabe resaltar que las herramientas empleadas para la recolección de datos y las 

dimensiones establecidas permitieron conocer y analizar el ambiente, los contextos y las visiones 

de los participantes, generando así una formación discursiva en torno a ello y cómo esto tiene 

valor no solo en la vida de cada uno de los participantes y sus círculos cercanos, sino también del 

impacto que genera esta sistematización. Esto permite otorgar mayor poder a sus voces y lograr 

así reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, y que se sientan 

identificadas con otras que hayan podido sufrir situaciones similares. Fue de gran importancia y 

valor conocer las percepciones, pensamientos y emociones que atravesaron a los participantes 

entrevistados durante la investigación. Finalmente, fue esencial reconocer la importancia y el 

impacto de la metodología empleada al trascender y plasmar de una manera más representativa, 

y desde distintos puntos de vista, aquellos momentos que la pandemia trajo consigo, tanto 

positivos como negativos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Guía de entrevistas a usuarias 

1.  ¿Cómo vivieron el apoyo en el momento de la cuarentena? 

2.  ¿Qué dificultades tuvieron para el acceso a la atención? 

3.  ¿Qué estrategias funcionaron para la ayuda virtual que se implementó? 

 

Anexo2. Guía de entrevista a Profesoras de la práctica 

1.  ¿Cómo llegaste a elegir la CIOM como lugar de prácticas en subjetividades 

contemporáneas? 

2.  ¿Qué retos o qué transformaciones implicó para el ejercicio de la práctica la situación 

de la pandemia y la cuarentena? 

3. ¿Cómo fue para ti ejercer tu labor desde la virtual? 

 

Anexo 3. Guía de entrevista a practicantes 

1.  ¿Qué significó para ti entrar en la práctica subjetividades contemporáneas, 

específicamente en las CIOM? 

2.  Cuéntame ¿cómo fue tu experiencia con las atenciones? 

3.  ¿Qué fue lo más representativo de este lugar de práctica para ti?  y ¿Por qué? 
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Anexo 4. Transcripción de entrevista a profesora 

María Lucía R 

Entrevistadora 1 (Laura) : Y ahora si ya estamos grabando. Entonces queríamos preguntarte si tú 

nos autorizas a usar la información que nos vas a brindar aquí para nuestra tesis. 

Entrevistada (María Lucia):  Claro que sí. Con… 

Entrevistadora 1 (Laura): Vale, muchas gracias. 

Entrevistadora 2 (Pamela) :Bueno, Malu ,entonces como que la primera pregunta que nosotros 

queríamos hacerte es. ¿Cómo llegaste a elegirla? Pues, la Casa de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres como el lugar de prácticas específicamente en …en ...subjetividades 

contemporáneas. 

Entrevistada (María Lucia): Bueno, sí, a ver, pues históricamente ha habido por lo menos en el 

colectivo de social, pues de los profesores de la facultad, digamos que como un interés particular 

por anudar, como por articular las apuestas que tenemos como profesionales y como ciudadanos 

y ciudadanas. Cierto, con el.. el quehacer formativo. Es decir, en la intención de construir un 

conocimiento útil que es una premisa desde la psicología. Pues.. social de la liberación: Es decir, 

nuestra tarea es construir con un conocimiento útil y un conocimiento útil es aquel que se 

conecta como con apuestas y con realidades que demandan como nuestra acción responsable 

como disciplina. Entonces, históricamente en el equipo, siempre la opción por el las posturas 

feministas, los estudios de género, el movimiento social de mujeres, es decir, todas estas 

dimensiones, pues se conectaban de distintas maneras. Entonces, desde el equipo docente de 

algunos de sus integrantes se acompañó, es decir, veníamos acompañando organizaciones de 

mujeres en las prácticas, en el ejercicio ciudadano, fortaleciendo ciudadanías en todos los 

modelos de práctica que existían antes de esta de subjetividades contemporáneas. Es decir, no se 

perdía oportunidad de conectar, porque creo que un conocimiento útil lo que nos exige es 

conectar, conectar acciones de diversos escenarios. Entonces pues acompañando las 

organizaciones de mujeres empezamos a acompañarlas en todo lo anterior a la Secretaría de la 

Mujer. Es decir, en todas las discusiones propuestas que se hicieron en el diseño de la política 

pública de mujer y géneros. Y luego pues se creó la política de género y entonces se abren las 

casas de igualdad de oportunidades, y entonces ahí consideramos que siempre pensando en 

cómo, cómo aportar, no como conectarnos. Y entonces, bueno, pues cómo no, haciendo como 

nuestro aporte a través de conectarnos con los estudiantes, formando profesionales que tuvieran 

como un perfil que permitiera, digamos que las casas de igualdad tuvieran un lugar importante en 

la atención de calidad disciplinar. Entonces nos conectamos y claro, pues esa historia es muy 

larga, pero que la… es decir, muchos de los egresados que han pasado por la práctica fueron, o 

sea porque tenían un saber, una manera de pensar de lo que significa una política pública de 
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mujer y género. Sabían, tenían una formación en una perspectiva psicosocial. Entonces pues 

llegamos siempre es como viendo cómo, cómo conectamos, no? Y en subjetividades 

contemporáneas, porque hay una reflexión sobre la inclusión social, es decir, y los dispositivos 

de exclusión, no? Que frente a las subjetividades que son desvalorizadas, estigmatizadas, no 

reconocidas, no? Entonces, bueno, eso conectaba bien. Entonces por eso llegamos allá. Vale. 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Bueno, gracias. Y la segunda pregunta sería. 

Entrevistadora 1 (Laura) :¿Qué retos o qué transformaciones implicó para el ejercicio de la 

práctica la situación de la pandemia y la cuarentena? 

Entrevistada (María Lucia): Pues indudablemente la pregunta. Bueno, algo que teníamos claro 

tanto el equipo docente como los equipos institucionales era que, que no se podía parar, no decir 

que había que seguir atendiendo, atendiendo a las mujeres y manteniendo los espacios 

individuales y colectivos. La pregunta era ¿cómo? Porque bueno, había pues ustedes lo 

experimentaron, todos lo experimentamos, había medidas de no contacto, bueno, muchas 

restricciones. Entonces, indudablemente el reto fue pensar cómo hacerlo virtualmente, y eso 

exigía también cambios o tener muchos cuidados en la formación con los estudiantes, porque es 

distinto la presencia, que es una premisa de la atención psicosocial de estar presente, no, pues 

adquirido,  adquiría otros matices, no es como estar presente en lo virtual estaba Zoom, Teams, 

llamada WhatsApp teléfono. Entonces eso fue un reto porque hay que desarrollar habilidades en 

el término de formación para que la presencia sea aún por esto virtual. Entonces, cómo ver a 

través de los oídos? No básicamente como percibir, como atender con calidad, pues solamente 

escuchando que se cayó la señal o para un fin. Entonces afectó mucho porque. Pero yo pienso 

que aprendimos un montón, es decir, porque tuvimos que como que la puesta central de la 

práctica es como enriquecer los modelos de atención, en este caso de desterritorialización de una 

política pública de mujer y géneros que pretende no ser prestar un servicio a las mujeres, 

fortalecer el ejercicio de ciudadanía, prevenir violencias para todo este cuento. Entonces, cómo 

seguir como sumando a ese propósito, pero sin tener contacto físico, sin tener como que pues las 

presencias físicas, sin ir a los lugares como hacer. Entonces indudablemente fue repensar todo 

con él, con los equipos institucionales, con los y las estudiantes y con las profas .¿Cómo le 

hacemos? Porque, cómo hacemos para formar a los estudiantes en ese contexto, para atender a 

las mujeres en ese contexto. 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Y bueno Malú, para ti qué fue lo más difícil de realizar este proceso 

o pasar de la presencialidad a la virtualidad, en relación con las instituciones con las que ustedes 

ejercían la práctica. Así. Es decir, cómo fue ese proceso de cambio de la presencialidad a la 

virtualidad y luego de la virtualidad a la presencialidad. Ahorita que la estamos retomando. 

Frente a esas atenciones que se realizaban en las prácticas. 

Entrevistada (María Lucia): A ver. Cómo puede saber saber… ehhh bueno con las instituciones. 

Eso es todo lo operativo es. Es un reto. O sea. Cómo adaptar a las propuestas institucionales e 
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incluso técnicamente. Es decir. Teléfonos, computadores. Eso por una parte. Cómo garantizar la 

acequia accesible; Asequibilidad de las mujeres; Virtualmente no? porque sabemos que no todas 

las mujeres tienen el acceso. Bueno, ahí hay mucha precariedad. Entonces eso. Eso fue un 

camello, no? Porque eso exigía institucionalmente poner a disposición teléfonos. Eso quiere 

decir recursos y dinero. Sí, y para las mujeres también ver, hacer como una búsqueda de que 

plataformas son gratis, son más manejables. Técnicamente era sondear eso era casi como hacer 

un censo, si se quiere, de cómo está la accesibilidad de las mujeres en este campo, si se podía 

solventar algunas plataformas o no, entonces todo eso administrativamente es un camello 

porque? Porque eso tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con toda una infraestructura y 

como trabajamos con ellos, pues también afecta el ritmo del proceso. No hay que definir si se si 

hay posibilidades de que los estudiantes tengan una finca, cómo atienden, cómo se conectan, no 

es eso, creo que fue para mí es como lo más difícil porque no está en tus manos, no, es decir, 

consulta con otros requerimientos, pues que hay que atender porque trabajamos en red y 

trabajamos con otros, entonces eso es así. Pues ese fue como la,  yo siento que institucionalmente 

y también bueno, ahí se meten muchas cosas que significa entrar en el mundo privado de los 

otros, no? Pues de las mujeres. Así también eso como como se maneja más en cuestiones de 

violencia, no sabiendo que en la época de la pandemia las restricciones pues hicieron que los 

índices de violencia subieran porque se comparte un mismo espacio, entonces es como garantizar 

confidencialidad y privacidad, no? Eso también creo que fue algo complejo que tuvimos que 

presentar. Qué más? Bueno, y ya la vuelta a la presencialidad es ha sido extraña e interesante 

porque ya hay una experiencia previa de lo que significó trabajar virtualmente y una experiencia 

previa que también dejó, como todo un aprendizaje. Siento yo sabes, por ejemplo, en el caso de 

las Casas de Igualdad, de que favoreció muchas cosas, también la virtualidad, es decir, la 

participación de muchas mujeres, paradójicamente, porque no tienen que pagar transporte por el 

tiempo que se gasta, por y también un nivel de atención muy importante, muy importante, y que 

hizo que en la vuelta a la presencialidad se pudieran mantener, se viera la importancia de 

mantener la dimensión virtual. No, no, para no seguir atendiendo presencialmente, sino como 

mantener esas dos líneas porque realmente favorecieron la participación. Digamos que la vuelta a 

la presencialidad significó eso, como valorar todo lo que se aprendió y favoreció también para 

las mujeres. Entonces, cómo mantener esos dos niveles de atención, no una atención virtual y 

una atención presencial? Y claro, con los equipos de estudiantes, pues ya era comparar. No, no es 

ni mejor ni peor, sino cómo cada una tiene abre unas posibilidades que habría que seguir 

explorando con mayor cuidado, pero creo que sería como eso. 

Entrevistadora 1 (Laura): okay  gracias. Y ahora queremos conocer más como tu opinión 

personal. Cómo fue para ti ejercer tu labor desde la virtualidad? 

Entrevistada (María Lucia): Pues para mí.( se rie brevemente ) Yo siempre he pensado que bueno 

que todo escenario tiene una oportunidad y que uno es como un mar insospechado y uno tiene 

que sumergirse ahí. Es como para para aprender. Y a mí la virtualidad, pues aprendí una cantidad 

de cosas impresionantes, fue como romper, es como imaginar, crear y entonces como lo 
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hacemos, que estrategias, que porque lo que teníamos era una pantalla, teníamos pantallas 

apagadas, nadie ponía la cara. Bueno, todo eso para mí fundamentalmente ver al otro es 

importante, no? Entonces el que la gente no prendieran las cámaras, el de que no puede obligar a 

la gente que prende la cámara. Pero te sentías como en un mundo desconocido, un mundo de 

voces, un diálogo de voces o un encuentro de voces. Pero no tenías el rostro de la gente. Y eso en 

el caso de la de la universidad, de las clases, de los seminarios, me costó muchísimo, mucho 

porque; porque te sientes muy sola, no puedes decir no, no tienes referentes del otro, no ves que 

cara está haciendo, no ves nada, no solamente oyes. Entonces fue un trabajo muy solitario en ese 

sentido, muy duro, porque era como hablando sola, no crees? Y cuando entiendes que la 

pedagogía no es echar carreta, es conversar de manera reflexiva, entonces es duro. No sé, creo 

que fue de las experiencias más solitarias, eso sí. Pues bueno, pero igual siempre a uno bueno le 

tocó a uno inventarse cosas, hacer ejercicio, dispositivos. Pues no sé, romperse la cabeza para ver 

cómo como trabajabas con eso, no? Pero creo que aprendí un montón, indudablemente. 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Qué bueno, Malú, gracias. Como que tengo una última pregunta y es 

tú en parte de esta entrevista nos comentabas que pues era retador, obviamente, eh, las atenciones 

con las mujeres víctimas de la violencia, pues vía telefónica, cuál crees? Desde manera personal, 

como mujer y como decente? Cuál crees que fue el mejor consejo que tú le pudiste dar a tus 

estudiantes para que optimizaran o mejoraran la virtualidad como método de atención? Pues a 

estas mujeres. 

Entrevistada (María Lucia):  Yo pienso que fue para mí como la metáfora de. Es como lo que 

tienes el oído. No? Entonces también. Y uno. Creo que somos bastante visuales. Yo soy muy 

visual y parece que uno anula el resto de sentidos. Porque, como ve, incluso se supone que 

cuando uno abre los ojos está como ya vio, todo. Entonces el, el, el, el trabajar como esa 

metáfora de que uno tiene el oído, uno cierra los ojos y desde ahí ve. Puedes aprender como 

educar a percibir los detalles,  el sonido de la voz. No sé. Y la misma conversación. Cuéntame 

dónde estás? Sí, en ese lugar que estás puedes hablar. No sé cómo a imaginar. Yo lo digo como 

la metáfora de que no es como un oído por donde entra el mundo del otro. Entra a su casa, entra 

a su alma. Y entonces? Pues ahí como que todos los detalles son importantes. Y si uno estrena el 

oído, porque es que uno no lo había estrenado mucho, no se estrena el oído, pues son tus ojos, 

son tus ojos, son tus manos. Es entonces como y la metáfora que también utilizábamos era. Es 

como. Es como secreto. Es como el contacto con la intimidad, no? Y eso es muy bello para las 

mujeres, porque es como el secreto. No es también este rollo? Alguien te está escuchando? 

Hablas pacito. No sé, son muchas cosas que hacen que el encuentro, la atención, sea como el 

lugar más sagrado, porque todo tiene como esto. A veces las mujeres hablan desde el baño y el 

baño no, es decir, y eso genera también como un contacto. Y si uno valora eso que para las 

mujeres significa. Pues había como se establecía una relación muy bella, muy bella y muy 

valiosa y legítima para las mujeres y para uno también, no? Creo que uno se sentía súper cerca 

tan paradójicamente, porque eso era como si es como si fuera un lugar de secretos, no? También. 

Y bueno, entonces creo que eso fue como el oído es lo que tenemos, no como nuestro pasaporte. 
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Entonces naveguemos a través de él a ver qué es lo que vemos con los oídos, qué es lo que 

sentimos a través del oído, que eso es bonito o dicho es para mí fue que por eso como que lo 

traté, por lo menos lo destacaba con los estudiantes. Eso sería bueno también. 

  

Entrevistadora 1y 2 (Laura y Pamela) : Bueno Malu, Perfecto. Muchísimas gracias. 

Entrevistada (María Lucia): No? Con todo gusto 

 

 

Anexo 4. Transcripción de entrevista a practicante Angela 

Entrevistadora 1 (Laura) : Hola, Ángel. Cómo estás? Bueno recuerda que Esta entrevista es para 

nuestra tesis. Entonces es acerca de subjetividades contemporáneas. La práctica que tuvimos el 

año pasado. Más específicamente de la experiencia en las CIOM  en Pandemia. Entonces, no sé 

si quieras empezar a contarme un poquito de dónde tú estabas, en qué casa estabas. 

Entrevistada 2 (Angela) : Okay  En el primer semestre de la práctica estuve en la casa de 

Tunjuelito  y en el segundo estuve en Kennedy. En el primero fue totalmente remoto. Creo que 

sí. No tuvimos que ir ninguna vez. Y en Kennedy sí. Fuimos, como algunas veces, presencial y 

en cuanto como las poblaciones en la localidad de Kennedy no habían tantas atenciones o no era 

tanta la demanda como en Kennedy. 

Entrevistador 1 (Laura) : Como?, En Kennedy no era tanta la demanda comentó Tunjuelito. 

Entrevistada 2 (Angela) : No, no, no, al revés . En Tunjuelito, digamos que la población era un 

poco más como mujeres amas de casa que buscaban, no sé como trabajo o tenían como 

dificultades en cuanto a cómo violencias con la pareja o como violencias institucionalizadas en 

general. De todo un poco. Y aunque en Tunjuelito se presentó una violencia como sexual y en 

Kennedy no, pues en el tiempo que estuve no tanto, pero sí era más la demanda en Kennedy, 

como todo el tiempo y muchas mujeres, y había como en Kennedy por el mismo, como por la 

misma demanda, habían como cursos o cosas que las CIOM  les brindaba a las mujeres por el 

hecho de pues como ser tantas mujeres como solicitando la ayuda de la secretaria. 

Entrevistadora 1 (Laura) : Okay.Y en cuanto a tu experiencia como tal en subjetividades y en la 

CIOM; como fue 

Entrevistada 2 (Angela ) : En el primer semestre con Tunjuelito, no fue como tan enriquecedora 

como en Kennedy porque. Bueno, primero como que personalmente no está como tan bien como 

que no quería mucho la práctica en las casas al inicio y sentía que las mujeres como que tampoco 
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les atravesaba tanto o lo que pasaba mucho en un Tunjuelito era que llamábamos a las mujeres y 

no contestaban, no podían, no quería seguir como el proceso ni los seguimientos. Entonces era 

como muy frustrante porque tú realmente como que intentabas ayudarlas, pero no podías, no 

podías porque no contestaban o simplemente era como no, no puedo. Es decir, la programamos, 

la programamos para tal día y nunca se llegaba ese día, o la reprograma y la reprograma y no. 

Entrevistadora 1 (Laura): Okay. Y tu  crees que eso fue como debido a que tocaba hacer las 

cosas virtuales por la pandemia? 

Entrevistada 2 (Angela ):  No, yo creo que no se dependía un poco también de la casa, porque 

digamos en Kennedy también al inicio fue también remoto, pero igual como que las personas o 

las mujeres sí atendían las llamadas. Entonces creo que era un poco más como de las personas 

que realmente sí querían la ayuda y no porque fuera remoto. De hecho, en Kennedy al final del 

semestre habían personas que la solicitaban virtual y no era como presencial. Así ya hubiera la 

presencia del día. Era como no me queda mucho mejor virtual, porque tengo que trabajar, tengo 

que llevar a los niños, tengo que hacer. 

Entrevistadora 1 (Laura):Y tu experiencia en Kennedy, como fue. 

Entrevistada 2 (Angela ):  En Kennedy. Bueno, por lo mismo de la demanda, pues también era 

muy. No sé, digamos que era mucha carga, pero también era como más enriquecedor para cada 

uno, para cada practicante. Y creo que el hecho de que las mujeres realmente como que quisieran 

esta ayuda también a uno le ayudaba un montón, porque sí era como, bueno, puedo llevar como, 

eh, los seguimientos con esta mujer. Sí, puede hacer como un trabajo con ella. 

Entrevistadora 1 (Laura): Bueno, ahorita me decías como que al principio la práctica no te 

gustaba, como entrar a subjetividades, o sea, como fue esa experiencia de entrar a subjetividades, 

cómo se transforma eso más adelante o siguió igual ? 

Entrevistada 2 (Angela ): No era que no me hubiera gustado como entrar a subjetividades, sino 

que, o sea, personalmente como que no estaba tan bien y no me sentía como moralmente bien, 

como en mi vida personal para atender a mujeres en esas violencias. Entonces era como un 

choque para mí tenerle que es y mujeres como que se apoderaran sabiendo que yo no estaba bien. 

O sea, era como también un choque para mí estar viendo temas que también me atravesaban. 

Entonces por eso no fue tan como Chévere al inicio, pero no era que no me gustara, o sea, de 

hecho la práctica sí me gustó mucho y estar en las casas también me gustó un montón y luego. 

Entrevistadora 1 (Laura): Pues eso, luego se transformó en que. 

Entrevistada 2 (Angela ):   Luego se transformó y por eso creo que también fue muchísimo 

mejor. El segundo semestre fue como el hecho de aprovechar al máximo, como la experiencia 

que estaba teniendo y. Y de hecho como que personalmente tampoco, como que también me 
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sentía muchísimo mejor. Entonces era como entender también que uno puede estar mal y no 

necesariamente está siendo como inmoral. 

Entrevistadora 1 (Laura): Y en cuanto a las atenciones, no sé si me quieras hablar un poquito eso. 

Entrevistada 2 (Angela ):   De las atenciones, pero como que. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Como cómo fue tu experiencia en las atenciones, como hiciste, como 

fue, como todo eso. 

Entrevistada 2 (Angela ):   Al inicio las evadía un montón. O sea, era como que ojalá no me 

contesten, porque a veces como que por ejemplo me identificaba mucho con un caso y yo decía 

no sé que decirle porque siento que estoy en el mismo dilema. Obviamente como que mi dupla, 

me ayudaba, pero era como ojalá no contesten, no, no, no quiero atender yo no, no, no, no! 

Entonces como que al principio era difícil, pero luego en Kennedy también como que me fui 

soltando un montón, porque bueno, pues uno pasa como a ser el que está como más a cargo y 

también era como súper chévere porque ya eran como atenciones individuales. Entonces tú 

tampoco te sentías como, eh, como observado o como que estás haciendo algo mal. Sí, 

obviamente a veces uno necesita también la ayuda como de su dupla y eso era muy bueno porque 

con la tripleta de que nos ayudábamos un montón al inicio del semestre, pero ya luego si era 

individual, individual, entonces también eso como que ayudaban un montón, uno a soltarse y dos 

a que tú ya tuvieras como la experiencia y dijeras como bueno, si necesito ayuda puedo, no sé, 

acudir a la psicóloga está bien rápido o a mis compañeros. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Qué tipo de violencias atendías? Más que todo 

Entrevistada 2 (Angela )No, es que eran muy variadas, pero económica, de pareja, como 

intrafamiliar y en algunos casos institucional, y creo que esas eran como las principales. 

Entrevistadora 1 (Laura): Y tú crees. 

Entrevistada 2 (Angela ): Ayyy y hay física!!, Física, eso me faltaba. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Y tú crees como que la universidad bueno como los profesores o las 

CIOM, te dio como las herramientas necesarias para las atenciones. 

Entrevistada 2 (Angela ): Como sólo la universidad. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Así como los profesores y la CIOM. 

Entrevistada 2 (Angela ): Ah, bueno, sí, creo que sí. O sea, complementándose, sí, porque las 

psicólogas a uno le ayudan un montón. Obviamente los profesores eran como algo más general. 

O sea, como se podían ver, no sé qué que podías hacer. Pero pues cuando tú ya estabas en la 

práctica era algo muchísimo más específico. No sé, digamos, las violencias institucionales. O 

sea, como que eso casi no lo vemos, sabemos que existe, pero pues obviamente es un caso 



 

69 
 

específico. Entonces no sé qué pasa algo en el apartamento con la administradora? Eso pues 

obviamente no nos lo van a enseñar acá, pero pues sí te ayuda como la psicóloga de la casa? Un 

montón. Entonces siento que es complementario. 

Entrevistadora 1 (Laura):   qué fue lo más representativo de tu lugar de práctica para ti? 

Entrevistada 2 (Angela ): Como significativo. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Si Que te hayas dicho como esto me marcó, esto fue muy importante o 

esto me sirvió para. 

Entrevistada 2 (Angela ): Algo que me marcó en la de tu Tunjuelito fue la violencia sexual, 

porque creo que fue mi primer caso y fue como no sé qué hacer. Esto es muy difícil porque tú no 

sabes cómo, o sea, cómo afrontar eso, si no entiendes como. Como llevarlo a cabo con con la 

mujer. Eso me marcó mucho, pero en Kennedy  siento que algo que significó un montón y que 

marcó mucho para mí fue como el apoyo de las psicólogas, porque te veían como persona y no 

solamente como una psicóloga que va a trabajar y ya. Entonces como que ahí entendí que era 

muy importante también estar bien con uno mismo, pero también si estabas mal, o sea tampoco 

pues era como el fin del mundo, sino que también validan como como te estabas sintiendo 

entonces, como que eso también me ayudó un poco a ser, no sé si más flexible, pero estar como 

más tranquila al momento de las atenciones. 

Entrevistadora 1 (Laura):   Y tú sientes como fue el cambio, como de la virtualidad a la 

presencialidad en Kennedy ? 

Entrevistada 2 (Angela ): Pues como no fue total, no lo sentí tanto. O sea, como que al inicio 

pues obviamente era remoto como por llamadas, pero pues también cuadramos con la psicólogas 

que días podíamos ir. Entonces no lo sentí tampoco tan pesado, pero también sí fue como muy 

diferente estar en un teléfono a tener la atención presencial. Claro, yo tuve una atención 

presencial en Kennedy o dos, no me acuerdo. Y pues claro, una cosa es estar en el teléfono es 

que tú llegues a la casa y te digan como tú eres la psicóloga porque te ves muy pequeña o es 

como si es acá, o también obviamente ese contacto con la persona es como importante y más que 

también era como los protocolos. Entonces como alejada un poco de  la mujer, entonces si tú 

puedes tener el escritorio, tú estabas sentada, pero pues la mujer está más alejada. Entonces eso 

tampoco permitía que fuera tan en confianza, pero pues también se entendía que era por por otras 

cosas, así como por los protocolos de bioseguridad y no por eso, porque yo quisiera tenerla 

alejada. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Y tú que preferías virtual y presencial? 

Entrevistada 2 (Angela ): Ehh Yo creo que ambas, ambas son necesarias, o sea, para alguna. No 

sé, para algunas mujeres era más fácil decir las cosas por teléfono porque están hablando de 

violencias. Entonces no es fácil como que tú las veas y que, o sea, como ponerle cara a esa 
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violencia. A veces ellas no quieren simplemente que las vean. Es como me da pena lo que estoy 

pasando. Esto es muy difícil y realmente me cuesta hasta salir de mi casa y necesito solo decirlo. 

Entonces creo que eso en ocasiones pues es bueno, o sea, la virtualidad, pues no hay que 

satanizar ni tampoco la presencialidad, porque en otras ocasiones tú tienes al al personaje que te 

está violentando al lado tuyo. Entonces tampoco lo puedes hacer virtual, sino necesitas salir. 

Entonces es como que ambas son importantes. 

¿Entrevistadora 1 (Laura):  Y bueno, ya para concluir, tú crees que. O sea que como que ya que 

rescatas de subjetividades y de todo   

Entrevistada 2 (Angela ): Creo que es una excelente práctica, y no solamente porque es un 

problema eso, no solamente porque me haya ido bien, o sea porque me haya gustado, sino 

porque son muchas cosas que están atravesando las mujeres. Entonces eh? Siento que mejor 

como enseñanzas importantes también y también como acercarme e a la a la comunidad, o sea 

como es de la localidades. Eso también es muy importante, porque una cosa es lo que pasa en 

Chapínero y otra cosa es lo que pasa en Kennedy y como que tener también esa visión de 

contexto y eso ayuda un montón. El hecho de que tus profesores también como que estén 

dispuestos a ayudarte, como en los casos. Sí, o sea, como que tú no sepas como tratarlo y que 

vayas a una clase y lo expongas y todos te ayuden como a saber que hacer. Eso también es bueno 

y. Y creo que todas las herramientas que nos dieron, como en el teórico, en el metodológico y 

pues en el práctico pues sirvieron un montón y son como complementarios. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Y de las CIOM. 

Entrevistada 2 (Angela ): Y de las CIOM . Y las psicólogas son una maravilla. O sea, por lo 

menos en Kennedy pues nos tocaron dos psicólogas y nos daban muchas herramientas para los 

casos. O sea, como ustedes creen que pueden hacer esto? O era como preguntándonos bueno y 

como les fue? Sientes que puedes hacer esto en este caso como cosas específicas, uno eso y dos 

como que las personas así no fueran las psicólogas, sino la abogada e la encargada de la casa. 

Todas eran como muy prestos a ayudar en lo que nosotros necesitáramos. Y pues las mujeres 

pues no sé. O sea, son las que necesitan más esa ayuda y pues obviamente estaban ahí para 

apoyarlas. Creo que las CIOM  de verdad. Es como, no sé, un un buen proyecto para estas 

mujeres que no tienen voz y que necesitan ser escuchadas. 

Entrevistadora 1 (Laura):  Gracias, gracias. 

  

Anexo 5. Transcripción de entrevista a practicante Andrés 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Hola Andrés. Buenas tardes. Como estás? 

Entrevistado 3 (Andrés) : Hola, buenos días. 
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Entrevistadora 2 (Pamela):  Muchas gracias por aceptar la entrevista y antes de iniciar quería 

contarte que esto es con términos únicamente académicos. La información va a ser muy 

reservada, solo la va a conocer realmente. Docentes y nosotras las entrevistadores. No sé si estas 

se aceptas como el uso de esta información que se da en la entrevista. 

Entrevistado 3 (Andrés) Si no hay problema. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Listo. Entonces pues para empezar te queremos dar las gracias por 

realizar esta entrevista y quería preguntarte, queríamos iniciar preguntándote para ti como fue a 

entrar a la práctica de subjetividades contemporáneas? Cuál era este lugar en el que te tocó y que 

nos cuentes un poco de este mismo lugar. 

Entrevistado 3 (Andrés) Vale, pues yo estuve pues un largo tiempo y aprendí y  me encantó. Yo 

estuve en la casa Igualdad de Oportunidad, específicamente en la localidad de Usaquén y el 

contexto es muy diverso. Entonces creo que nos enfrentamos a muchísimas problemáticas. Por 

ejemplo, habían tanto mujeres víctimas de violencia de estratos cero uno, tanto mujeres de cinco, 

seis o hasta siete. Entonces sí era un ambiente bastante diverso. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Y cómo era la casa, cómo eran las personas que pues también 

trabajaban, participaban allí. 

Entrevistado 3 (Andrés) Y la verdad fue muy bonito porque conocimos al equipo por la 

virtualidad, los conocíamos solamente por por computador, videollamadas y eso. Sin embargo, 

en la hora de la presencialidad fue muy chévere. La casa está en un lugar muy estratégico, está 

muy central. Entonces todas las mujeres de Usaquén pueden asistir con facilidad. El equipo está 

también conformado principalmente por el psicólogo que era Alexander y él fue muy nos ayudó 

con todo lo que teníamos que hacer. Nos enseñó a tomar las llamadas, a llenar los formularios 

que eran súper importantes para diligenciar toda la información que ellas tenían o que nos daban 

a nosotros. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Okay. Bueno, no sé si quieras contarme un poco más a profundidad 

específicamente que fue para ti entrar pues a la casa igualdad de oportunidades, ya que habían 

otros lugares dentro de esta misma práctica de sus subjetividades. 

Entrevistado 3 (Andrés): Vale, pues yo desde el principio ehhh sabía que estaba la opción de 

políticas públicas y la verdad fue la que más me interesó y me llama mucho la atención porque 

yo quería principalmente eso, como enfocar en mujeres víctimas de violencia, de violencia en un 

marco legal y que las pudiéramos asesorar ya, pues como psicólogos no podíamos darles un trato 

como jurídico ni nada, pero era muy chévere también porque la casa tenía muchas estrategias que 

favorecían a las, a las mujeres. Por ejemplo, nosotros como psicólogos o como acompañantes las 

podíamos remitir a servicios jurídicos. También les podíamos remitir si ya no se sentían como a 

otros psicólogos, entonces creo que daban muchas oportunidades para eso y la verdad siento que 

la práctica al entrar es muy difícil porque realmente te encuentras con contextos de violencia a 
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los que uno no está acostumbrado, o sea desde no se, desde maltrato intrafamiliar hasta 

denuncias legales. Y claro que eso va variando también por el estrato socioeconómico, el lugar 

donde viven las condiciones familiares. Entonces es un ambiente difícil, pero siento que el arma 

es muy, muy valioso para uno como profesional y también como persona acercarse a estas cosas. 

Siento que el verdad ha sido la práctica, diría que me ha enseñado como más en estos semestres. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Wow. Bueno, cuéntame cómo fue para ti tu experiencia, 

particularmente con las atenciones como tu experiencia personal. 

Entrevistado 3 (Andrés) :En las atenciones individuales. Pues a mí me tocaron telefónicas y eso 

también les da una facilidad a las mujeres como para conectarse, porque la presencialidad nos 

dábamos cuenta de que muchas mujeres tenían cosas que hacer o eso, entonces pues el teléfono 

las ayuda muchísimo. En lo personal a mí me pareció muy interesante como todo lo que se pueda 

sacar. Creo que nunca había considerado el teléfono como una herramienta para lograr estar con 

ellas, acercarse a ellas, pero creo que sí se logró en mi también. Desde mi punto de vista me 

parece que fue difícil porque no puedes ver a la mujer las caras que hace eso. Lo único que 

puedes hacer es leer el contexto y todo por lo verbal. Entonces la comunicación no verbal no 

existía, entonces eso me parece que en lo personal me dificulto eso, pero creo que lo pude hacer, 

pude sacar adelante, además que también creo que pues yo soy una persona que me considero 

bastante como empática y cálida con ella, entonces creo que eso les da un plus para seguir 

hablando conmigo. Entonces no se volvía a una atención vertical que yo era psicólogo así como 

te has sentido, sino que ellas lograban contarme más cosas de su vida a partir de cómo yo me 

comportara también con ellas y ellas lo sentían. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Que tú me comentas que fue de pronto un poco retador, pero fue 

como tuvo su pro y su contra. El tema de las llamadas telefónicas, es decir, de todo el tema de la 

virtualidad. Tú sientes que las atenciones sí cambian muchísimo o hay una variación muy grande 

entre la virtualidad y la presencialidad? Y pues cómo sentiste ese cambio? Ya que comentabas 

también que tuviste una parte virtual y otra parte presencial? 

Entrevistado 3 (Andrés) :Sí, pues yo sí creo que realmente cambia mucho, por tanto virtual como 

presencial. Además que siento que todas las cosas que nos han dicho en la carrera siempre se 

puede aplicar más a la presencialidad. Nunca nos habían dicho como si hacen algo telefónico es 

tal cosa o si no lo decían era muy poco. Entonces como que también irse ya completamente 

virtual, como fue el primer semestre, era era muy, muy difícil, pero lo que te digo, la facilidad 

para ellas ser será muy, muy, muy, muy bueno para nosotros, porque nos fallaban tanto en las 

atenciones o también están en el trabajo y te podían  Contestarle Pidan permiso al jefe, pueden 

contestar, atender la llamada. Entonces eso era, eso era muy bueno. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Tú comentabas que obviamente de pronto no habían tantas patas para 

para atender virtualmente y que fue algo difícil para ti. Tú sientes que las personas, tanto como 

los profesores de la práctica, como las personas que hacen parte de la causa de igualdad de 
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oportunidades para las mujeres, les  lograron brindar herramientas como para optimizar su 

trabajo desde la virtualidad. 

Entrevistado 3 (Andrés) :Sí, muchísimo. O sea, digamos en las cátedras y también como 

supervisoras, en este caso, pues María Lucía, Pachi o Mónica también, eh, nos dan muchas 

pautas y nos ayudaron desde el comienzo a aprender de la virtualidad y aprovecharla al máximo. 

Ellas nos hablan de que nosotros sólo tenemos la voz de ellas para entender también que van a 

haber muchas interferencias, porque pues en la casa de Usaquén pues también habían personas 

que muchas veces vivían en lo más alto de Usaquén que en lo más, lo más alto de Usaquén, 

entonces no había mucha cobertura. Entonces también nos facilitaban muchas cosas. También 

era como si una mujer tiene condiciones de discapacidad o algo así. Nos decían que hiciéramos 

llamadas o videollamadas que se les facilitaba más para que entiendan el lenguaje corporal de 

uno también. Pues las cosas de señal también podíamos hacer llamadas por WhatsApp y siempre 

nos facilitaban eso. Y la verdad, sí siento que el acompañamiento que se nos daba era muy 

importante, sobre todo de parte del psicólogo. El psicólogo siempre está preguntándonos, estaba 

revisando que llegáramos bien todo, que como siempre nos llamaba y nos preguntaba que como 

nos había ido en la semana. Entonces siento que el acompañamiento la verdad sí fue muy, muy 

bueno. En las casas de igualdad. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Bueno, también comentabas que se facilitaba como el tema de la 

conversación en las llamadas con las mujeres y la disponibilidad de las mismas. Y quería 

preguntarte como tú qué pautas seguiste para ganarte la confianza de ellas y que ellas de alguna 

manera pudieran abrirse cada vez más y que la atención fuera muchísimo más óptima desde la 

virtualidad. 

Entrevistado 3 (Andrés) :Okay, lo primero que nos enseñaron era como nos presentamos y desde 

ahí era como desde ahí empezaba todo el tema del Rapport. Entonces como que nosotros 

teníamos que hacerla sentir que ellas también eran, que ya estaban, eran importantes desde su 

tiempo. Entonces por ejemplo yo me presentaba como Hola, mira, mi nombre es Andrés 

Martínez, yo soy psicólogo  de la Casa de Igualdad de Oportunidad y me dijeron que tenías una 

llamada programada para hoy. Estás en disponibilidad para atender esta llamada o bien tienes 

inconvenientes con el tiempo? Y me parece que desde ese punto las mujeres ya se sentían como 

acompañadas y no se sentían como si soy tal persona ya, sino que sólo con darles tu nombre ya 

empezaba con esa comunicación y también preguntarles cosas de su vida, por ejemplo. Lo más 

importante es que uno se acerque a la vida de ellas y que logre reflejar en uno también todo lo 

que ellas están sintiendo. Porque por ejemplo, si ellas me contaban que habían sido víctimas de 

cualquier tipo de violencia, yo no era como ah, bueno, y sigamos con la de pregunta, porque 

digamos, en el caso del formulario era algo muy difícil porque eran cosas muy puntuales, o sea, 

era como motivo de la observación y descripción de la situación. Hasta nos tocaba muchas veces 

poner datos de de las personas, digamos que les habían que de los victimarios, entonces eso era 

difícil meterlo en la conversación, porque digamos ya estaban hablando de un tema importante, 

no íbamos a ver como bueno, pero espera, dame la cédula, dame el nombre. Entonces creo que 
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ese proceso de aprender a hablar con ellas, porque también todas son muy diferentes, o sea, no 

hay como, no hay como una regla para hablar con ellas, sino verdad, conocerlas, saber como les 

gusta que las traten. También habían mujeres que eran como más alejadas, entonces era como 

más de profesionalismo y en otras que eran como mucho más cálidas, que la conversación fluía 

mucho más allá que también aterrizar las preguntas a la vida de ellas. Siento que eso ayuda 

mucho conocerlas y conocer su contexto. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Porque una pregunta, tú mencionabas el formulario antes que el 

formulario? Sí, era una herramienta que ayudaba mucho o que realmente no ayudaba tanto 

debido a las pautas que tenía el formulario. 

Entrevistado 3 (Andrés) :Pues el formulario era muy difícil de llenar muchas veces porque desde 

la primera atención, en el caso de la primera atención era un formulario muchísimo más amplio 

que había que poner absolutamente todo lo que tú hablabas en la llamada. Pero sí creo que es 

muy importante la correcta diligencia de éste y también que te haga como una guía de lo que 

podías hablar, tal vez no en orden. Y mientras no llenaba la llamada, podía anotar y después lo 

completaba, pero sí daba unas directrices de lo que es importante hablar y también, sobre todo, 

para que ellas tengan muchas de ellas. Al tomar procesos como jurídicos necesitaban la 

certificación de que habían tenido eso, entonces era muy importante llenarlo. Y sí, me parece que 

era una herramienta que facilitaba y que aunque tal vez a veces sí, si molesta un poco por el 

hecho de que era como no tengo esta información, pero también nos dijeron que eso pasa, que se 

podía llenar, digamos, con las otras, con las otras atenciones que se hacían semanalmente, pero 

me parece que es importante y que sí daba buenas pautas para los temas a tratar. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Pues bueno, teniendo en cuenta todo esto que me cuentas para ti, que 

fue lo más retador de las atenciones en la virtualidad, que en realidad es complejo, como que no 

pensé que era de pronto un poco más sencillo, pero resultó ser como un proceso más prolongado 

o retador. 

Entrevistado 3 (Andrés): Yo creo que a pesar de la de la de que tuvieran más tiempo disponible 

muchas de ellas, también las condiciones de internet, las condiciones de minutos y eso hacían las 

demás muchísimo más retadoras. O sea, como que de verdad ellas podían tener el tiempo, pero 

muchas veces el internet les fallaba y ahí ya se perdía la atención y se cortaba un poco el proceso 

también. Otra cosa es. Justamente lo de que el PRO es todo, no tanto con la virtualidad, pero creo 

que en la virtualidad sí pasaba mucho más, que era pues que decidieran continuar con el proceso, 

porque muchas de ellas eran como primera tensión y hacíamos como una y no se volvían a 

conectar, no contestaban las llamadas. Entonces como que eso te ha dificultado un poco el 

proceso a seguir con las mujeres. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Tú qué crees que pronto las mujeres que no, de pronto en algún 

punto no deseaban o no se les dificultaba seguir el proceso? Por qué crees que era? 



 

75 
 

Entrevistado 3 (Andrés) :Yo creo que principalmente por los contextos familiares que muchas 

veces están ehhhh, erán los contextos violentos de los familiares y. Y creo que pues en esta 

sociedad se le da muy poca, muy poca atención a los temas de salud mental. Entonces yo creo 

que también ellas viendo que el proceso pues se podía hablar, se podía conversar, se les puede 

dar muchas recomendaciones, pero al final uno no tiene como esa, no tiene esa palabra, qué va a 

decir? Como mira, tú haces esto y toda tu situación se mejora, siento que eso también las 

desmotiva mucho y creo que muchas de ellas también llegan justamente porque las remiten de 

otros servicios. Entonces, por ejemplo, si ellas van a la fiscalía les dicen eh, necesitas atención 

psicosocial y también o atención de la EPS, pero la EPS les daba cita dentro de tres meses y eso 

no se podía, no se podía. Ellas no pueden esperar. Entonces entraban a las atenciones de la de 

psicosociales y al darse cuenta que por ejemplo nosotros no, no vamos a medicar por ejemplo, o 

no vamos a hacer como y les podemos dar un certificado, pero como que ellas muchas veces 

también buscaban más una atención clínica o buscaban como una solución inmediata al 

problema. Creo que se las desmotiva muchísimo a a seguir con las atenciones y eso sumado 

también a que muchas de ellas solo iban por el certificado. Entonces desde la tercera atención 

nosotros ya podíamos dar certificados y cuando se los damos ellas decían acabar con el proceso. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  O sea, muy pocas se quedaban como continuaban sí?. O sea, sientes 

que eran más las que se qyendaba, 

Entrevistado 3 (Andrés) : SI 

 Entrevistadora 2 (Pamela):  okay, teniendo en cuenta eso, sientes que era más como por la 

institución o sientes que ya no ya habían perdido la confianza en las instituciones como las que 

mencionabas, como la fiscalía, la de EPS? Sientes que ellas llegaban un poco desesperanzadas a 

la causa? 

Entrevistado 3 (Andrés) :Sí, muchísimo. Yo siento que la mayoría de ellas llegaban ahí porque 

les informaban que era un servicio gratuito y de atención casi inmediata y porque hay muchas 

posibilidades de citas, pero realmente ya llegaban muy desesperanzadas a que sus denuncias 

fueran archivadas tanto tiempo, todos los trámites que habían qué hacer y ya estaban muy 

desesperanzadas, la verdad con seguir con los procesos y muchas veces pues hasta uno mismo 

como que si empieza algo y se da cuenta de que no está sucediendo nada, pues es como para qué 

hago esto si realmente las cosas no van a cambiar? Entonces siento que ellas sí han perdido 

mucha credibilidad a las instituciones, tanto a la EPS, a la Fiscalía o a donde hayan presentado 

los procesos. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Sientes que también han perdido credibilidad en la casa igualdad o es 

más, como en las instituciones anteriores que mencionabas? 

Entrevistado 3 (Andrés) :Yo creo que es más en las instituciones anteriores, porque y también el 

desconocimiento de la herramienta de la casa de igualdad de oportunidad, porque muchas de 

ellas pues pensaban que era un asunto clínico, o sea que nosotros podíamos decir como mira, 
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estás teniendo como depresión, en cuál cierto grado? Entonces como que hay mucho 

desconocimiento también de lo que es una atención psicosocial y al ellas darse cuenta como que 

eh, que aquí no las vamos ni a remitir a psiquiatra, que sí les podemos brindar apoyo, pero que 

no podemos como darles un una certificación clínica al asunto. También dejan de venir, pero 

creo que sí iba más hacia las otras instituciones que a la Casa de Igualdad de Oportunidad. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Porque bueno, como por último, que fue lo más representativo de 

este lugar para ti y por qué? 

Entrevistado 3 (Andrés) :Como algo que dejara, como  marcado. Las mujeres de la casa, uf, esas 

mujeres tan increíbles, no solo con las atenciones, sino con los grupos grandes que hacíamos. 

Eran mujeres muy acogedoras, la verdad. Como que la mayoría de verdad, nueve de cada diez 

eran muy amables con nosotros, digamos conmigo, pues yo sólo puedo dar de y punto, pero eran 

muy amables conmigo, eran muy cálida, demostraban también interés en los procesos y parece y 

digamos a mí me gustaba mucho que era como dejarles unas tareas, entonces eran como y ellas 

las hacían y se sentían muy felices al ver que estaban avanzando en sus procesos y que eran 

como mira, la verdad la semana pasada yo no me sentí tan mal y pues a mí eso también me da 

mucha alegría. O sea, lo más lindo era ver como ellas progresaban y justamente la casa igualdad 

de Usaquenque al tener tanta variedad sentí que lo más representativo para mí. Aprender tanto de 

ellas en tanto sentidos y todos los tipos de violencia en tantos contextos. Acercarme a ellas y 

también que ellas demostraran que les está funcionando la atención que yo les brinde. Creo que 

eso es lo más bonito de todo. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  Bueno, ya por último, tú le dirías de pronto a los practicantes que 

tengan la oportunidad de quedar en este lugar de prácticas o en este espacio, o que tengan la 

oportunidad de pronto, tal vez no en estas prácticas, sino de pronto, como fuera de participar en 

la casa de Oportunidad, en las casas de igualdad de oportunidad para las mujeres, como qué les 

dirías? Como que les. Qué mensaje les darías en relación a esta institución? 

Entrevistado 3 (Andrés) :Yo les diría que realmente estén dispuestos a aprender y que muchas 

veces, pues sabemos que creo que si todos luchamos una causa igual de oportunidad, sabemos 

que va a haber violencia y que a veces muchas cosas que no hemos vivido o que no entendemos 

y que es también muy difícil hablar con una mujer víctima, digamos, de violencia, por ejemplo. 

Lo que me pasaba mucho era como soy hombre y estoy hablando con una mujer que fue víctima 

de otro hombre. Cómo me puedo acercar a ella sin que sientan que yo soy como el mismo tipo 

que les hizo eso? Entonces como que mi recomendación sería como que se abran al aprendizaje y 

que aprovecharan la práctica, porque realmente es como una práctica muy rica en todos los 

sentidos, en todos los sentidos de aprendizaje, tanto profesional y tanto. Y siento que más que es 

como una como persona, siendo que uno sale completamente diferente. 

Entrevistadora 2 (Pamela):  O sea, te cambió esta práctica. 

Entrevistado 3 (Andrés) :Muchísimo, muchísimo. 
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Entrevistadora 2 (Pamela):   Bueno Andrés, muchas gracias por la entrevista de hoy, por el 

espacio, por el tiempo y pues por tus respuestas son muy valiosas. 

Entrevistado 3 (Andrés) Muchísimas gracias a ustedes. 

  

 

 

 

Anexo 6. Transcripción de entrevista a usuaria María Eugenia 

Entrevistadora 1 (Laura) :Bueno. Hola Maria Eugenia, muchas gracias. Por ayudarnos. Con esta 

entrevista y aceptar hacerla. Antes que nada queremos preguntarte si tú nos autorizas a utilizar tu 

nombre y la información que nos va a usar en esta entrevista para nuestra tesis de grado. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia): Claro que si señora. Con muchísimo gusto. 

Entrevistadora 1 (Laura): entonces empezamos. Pues tu tuviste atención psicosocial en la casa de 

igualdad. Así pues, has tenido hace algunos años como has usado esta entidad. Entonces 

queremos saber, digamos que cómo fue ese cambio a en pandemia que fue virtual y como fue 

todo este tema de la cuarentena para las atenciones psicosociales para ti. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia): Y pues para mí, pero muy buenas. Y pues la atención en 

pandemia fue muy buena también. No tengo queja de eso porque pues en el momento oportuno 

llegaron los talleres, no llegó la la atención de psicología y fue bastante, bastante bueno, porque 

pues está un momento de pronto de como que este encierro lo volvió a uno como con depresión, 

como que aburrido, como que ahora que voy a hacer porque no se puede salir, se cerraron 

muchos espacios, entonces no hay lugar de participación. Entonces sí fue como que se abrieron 

las puertas al llegar esto de la virtualidad y otra manera de de tener esa atención. 

Entrevistadora 1 (Laura): Bueno. Qué? Qué dificultades crees que trajo la virtualidad? O. Y pues 

todo, digamos como la atención en pandemia. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia): Así pues, dificultades como tal. Pues yo creería que. Que no sea 

a mi manera personal. No a lo personal, pero para mí no, no, no tuve inconvenientes. Pues 

porque de pronto, de momento un ejemplo, en este momento me siento aburrida, entonces como 

que tener esa, esa virtualidad me llenó de alegría, me dio más confianza, me di cuenta que no 

estaba sola, que tenía con quien dialogar, con quien compartir, además que era un espacio de dos 

o tres horitas de bastante tiempo. Entonces no para mi muy confortable, confortable y rico que se 

pueda seguir continuando con la virtualidad, porque en realidad muchas veces uno quisiera 
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atender estos talleres y estar participando, pero se cruzan con otras cosas y no puedo no asistir 

cuando es presencial, entonces sí, de cierta manera la virtualidad hace mucha falta. 

Entrevistadora 1 (Laura): Ok. En ese caso, prefieres la virtualidad que la presencialidad? 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ): Pues ahoritica , por ejemplo, en este momento. Sí, sí, porque 

tengo otras cosas que hacer, sí. Entonces en estos días hablaba con la psicóloga y yo le decía a 

ella tengo cosas que hacer, se me cruza y no puedo volver a asistir a los talleres. Y yo soy de las 

que llevo un cuadernito y todo y voy anotando todo, cada cosa. Y es que se hace así. Y no, no, de 

un momento a otro no puedo porque por ejemplo no son los martes comité, entonces no se puede 

atender. O sea, las dos cosas se cruzan. Entonces sí es bueno la virtualidad, porque yo puedo 

estar presencial, pero estoy escuchando lo que me están diciendo. Entonces, pues no sé, a mí se 

me antoja virtualidad. 

Entrevistadora 1 (Laura): Ok. Y recuerdas las atenciones psicosociales que te llamábamos para 

hacerte seguimientos que era por teléfono? 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ): Sí, señora. 

Entrevistadora 1 (Laura): Qué opinas de eso? En pandemia 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ): También es muy bueno el seguimiento que se hace a través de 

la línea telefónica, porque es de pronto uno en el momento, por ejemplo, no hay la virtualidad. O 

sea, si yo necesito una atención a la 13:00 de la tarde, pero me llamaron y no es que todavía 

estoy con como con esa persona que me está haciendo de seguimiento y me siento más segura, 

más tranquila. Tengo como más expresión a sentirme como en una cajita que guarde y guarde y 

guarde y no hay con quien hablar porque pues si o tendrá sus personas en la casa que lo pueden 

escuchar mis hijos o mi esposo, pero no es lo mismo hablar con ellos que hablar con otra persona 

de afuera, no? Porque ellos ajá, pero usted pone problema, entonces es mejor hablar uno con una 

persona de afuera, no. 

Entrevistadora 1 (Laura): Okay,  María Eugenia Gracias y ya como por último o bueno, no 

entiendo, no sé si Pame  tenga más. Qué estrategias funcionaron para la ayuda virtual que se 

implementó? O sea, cuáles creen que fueron las estrategias que se utilizaron de buena manera 

para que funcionara la atención virtual? 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ):Vale, No le entiendo la pregunta. 

Entrevistadora 1 (Laura): O sea que qué tipo de estrategias funcionan en la virtualidad que 

tuviste que se implementaron? Que tú digas como no, súper chévere, que hicimos esto, que 

hicieron esto, que utilizamos tal plataforma, eso 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ): Bueno en cuanto a las plataformas, la que, la que sola la 

psicóloga o en este momento el equipo de  psicólogo de abogados, entonces muy buena que fue 
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la que la sí Teams y muchas veces Zoom  pues a mí me resultaron, no tuve dificultad con 

ninguna de las dos bastante bien. Y en cuanto a actividades que se realizaron no, pues fue una 

experiencia muy chévere, muy chévere. Créanme que sentirme bien es estar sola aquí en la casa 

y bailando muchas veces, o estar dialogando que de pronto dicen oiga, pero si yo hablo sola es 

como estoy, estoy como loca, no? Pero no sea que detrás de la pantalla hay otra persona que me 

está escuchando, que me está viendo, sí y no, lo curioso e curioso también es que un rechazo a 

esto de la virtualidad y no lo hemos tenido, pues es como cuando uno compra un televisor la 

primera vez y uno no lo sabe manejar. Entonces así me pasó a mí en la virtualidad, pues yo no 

sabía cómo era y de pronto me sacaba de la llamada o no podía entrar. Y cuando ya le cogí la el 

hilito, entonces no, ya era fácil y era fácil, sí. Entonces como que ya uno programa para su 

horario de este taller o de su atención y no fue muy chevre, como que eso sí lo he echado 

bastante menos. O sea, en este momento lo echo de menos porque hace falta, hace falta la 

virtualidad de todas maneras. 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Bueno, María Eugenia , tengo para ti una pregunta. Tú hablabas de 

que los talleres eran muy interesantes y que era algo como que en verdad te ayudo muchísimo en 

Pandemia. Yo quería preguntarte si tú en algún punto le recomendarías a alguna otra mujer como 

tomar este tipo de atenciones desde la virtualidad, teniendo en cuenta que nuestro enfoque va 

desde las atenciones en pandemia? 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ):Sí, claro que sí. Yo les recomendaría que lo usaran porque 

muchas veces uno no puede salir y de pronto también monetariamente, económicamente, hay 

mujeres que no tienen como trasladarse a la Casa de Igualdad, no tienen como llegar allá. En la 

época, por ejemplo, de dónde queda la casa? De igualdad de oportunidades para las mujeres y 

donde tienen que desplazarse? Pues hay que coger un transporte y si tienen de ida pues  no tienen 

de regreso. Entonces, en este momento yo digo que sí. Es bueno también tener la la opción de 

que sea presencial y  también virtual, porque hay una compañera que está pidiendo a gritos que 

por favor no hagan virtual y no ha podido, no han podido. Entonces qué pasa? Yo no me he 

podido volver a la Casa de Igualdad y a cada rato por ahí la veo. En el grupo hay cuando mandan 

el link y yo tengo una compañera que está necesitando pues la ayuda de este tipo de psicología y 

de hablar, porque yo sé que ya tiene sus problemas de jurídicos y que también sus problemas 

psicológicos. Entonces sí, sí le recomiendo a las mujeres que se sientan así, pero desde en la 

virtualidad no se pueden desplazar de la virtualidad y es muy chévere, es una experiencia muy 

bonita, es una experiencia muy bonita y vivirla y vivirla porque es que una cosa estarla contando 

y otra cosa está la viviendo. Sí, porque cuando a mí me dicen no, mire, vamos a hacer una, una, 

un taller y bueno, y vamos a bailar entonces bien medio sola, bailando. Es curioso, claro, cuando 

uno va al baile y pasos y bueno, te gusta bailar, no nos vamos a abrazar a un árbol porque no es 

que. Y bueno, imaginé el árbol que yo miraba en un taller, yo miraba por la ventana hacía, hacia 

la calle, yo veía un árbol grandote allá  , y me decían se lo está imaginando, y yo ,no, yo le estoy 

viendo y yo me estaba agarrando desde acá. Entonces es curioso porque a veces uno no lo hace si 

no lo hace porque no tiene como acompañamiento y me dicen pero que chévere cuando a unolo 
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están guiando y uno está haciendo su trabajo como es, se siente esa satisfacción del deber 

cumplido? 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Claro, eh? Bueno, como que teniendo en cuenta esto que nos 

comentas y sobre todo lo que nos comentas de una de tus compañeras que está pidiendo como de 

manera frecuente el tema de retomar la virtualidad. Qué pronto recomendarías que implementara 

la Casa de Igualdad frente a estas solicitudes que hacen las mujeres? Y también teniendo en 

cuenta que muchas de ellas de pronto no tienen tantas facilidades o acceso a la tecnología o que 

se les dificulta, como tú comentabas, que al principio a ti se te dificulta. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ):Sí. Bueno, a la casa de igualdad  le recomendaría yo a las niñas 

que están en este momento. Hay que tener en cuenta las voces de las mujeres, tenerlas en cuenta 

porque vuelvo y digo yo alguna vez lo exprese con la psicóloga en uno de estos talleres que 

mandan personas que muchas veces no tienen ni idea, nombran unas personas que no vienen 

aquí. Si nosotros somos de de mujer y género, nosotros no sé qué nos mandaron de la Secretaría, 

pero son personas que no tienen conocimiento de nada. Sí. Entonces qué pasa? Ellos vienen a 

aprender con uno. Ellas de pronto tienen su cartón, ya se graduaron, tienen su casa. Nosotros 

tenemos el bagaje, tenemos la experiencia de la vida, todo lo que hemos vivido. Entonces son 

dos situaciones totalmente diferentes. Sí. Cuando a uno una niña no le pone cuidado, no le está 

prestando atención. Cuando uno dice yo necesito que sea virtual, yo necesito porque no puedo. 

Es porque algo le está pasando y sino porque no averiguamos qué es lo que le pasa, porque lo 

que le está impidiendo para llegar a la casa de igualdad r. Sí, que lo que está impidiendo de 

pronto esa mujer está enferma. Bueno, económicamente no tiene. Bueno, son una serie de cosas. 

Sí. Entonces no preguntamos ni nada si no, no en este momento. Nosotros no tenemos eso sino la 

presencialidad. Pero vayámonos a España a ver qué es lo que le está pasando a ella. Sí, cuáles 

son los motivos? Qué motivos tiene para no ir presencial? Sí, entonces eso sí, como 

concientización son las niñas de la casa de igualdad . 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Eh? Claro. María Eugenia Bueno, ahora tengo otra pregunta. Tú 

comentas que hubo cómo cosas muy significativas por parte de los talleres y las atenciones, pues 

en Pandemia quería saber cómo desde tu experiencia personal, qué fue como lo más 

significativo, como que lo que en verdad te marcó para seguir continuando con estas atenciones. 

Pues desde la virtualidad. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ):Bueno, en el momento en que se dio lo de la virtualidad por lo 

de la pandemia, estaba atravesando un momento muy difícil. Sí, estaba atravesando por un 

momento muy difícil. Fue duro, no? Pero yo lo recuerdo y me da ese nudo, no? Pero bueno, en el 

momento que llegó de pronto me dijeron o sea, como que la persona que estaba en ese momento 

conmigo a través de la pantalla, pero me supo, llegaron, me supo escuchar, no sé, pero entonces 

como que abrí mi corazón y todo lo recuerdo muy bien, lloré a Camilo, me pareció que era 

Camilo o algo así, estaba Laura y el es bueno, pero sí insistí y pues Angélica que es una persona 

muy tierna que de un corazón grande no me quedó cortica con ella y pues Laurita igual vimos, 
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fue una experiencia muy bonita y permitió desahogar muchas cosas que tenía guardadas y desde 

entonces fue siempre seguí los talleres hasta donde me dio, hasta donde pude seguirlos teniendo. 

Sí, porque afortunadamente o desafortunadamente, bueno, yo participo en un lado y en otro. No 

me gustaría estarme quieta. Sí, y cualquier cosa que se haga yo ahí estoy, ahí estoy, me estoy 

preparando y bueno, entonces son cosas nuevas, porque todos los días se aprende algo nuevo 

todos los días y pues nos vamos a ir de este mundo y no terminamos de conocer todo ni de saber 

porque nadie se las sabe todas. Entonces sí fue una experiencia muy chévere de verdad. Me 

llegaron el momento que era la virtualidad, en un momento que era que estaba bastante mal, creo 

que……estaba  perdiendo mi hermana, una hermana que andaba a toda hora con ella, fue duro, 

entonces como que lo escuchan a uno  y sí, sí, ya he llorado y varias que. Pero no, no, no es igual 

uno estar solo a que otra persona le esté escuchando uno y bueno yo no le gano y desde la 

distancia un abrazo tranquila, estamos contigo o algo así? Pues muy bien, una experiencia muy 

bonita, pero también eso no lo voy a olvidar. Por eso este equipo tan recordado no me puedo 

negar, no me puedo negar. Estoy en deuda. Sí señora. 

Entrevistadora 2 (Pamela) : Muchas gracias 

Entrevistadora 1 (Laura) : Por ,compartir unas palabras. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia: No, yo las felicito y ojalá de verdad que de gran calidad 

humana. Y primero que todo, pues entender todo, todo. Esa es la calidad humana. No, no la 

perdido. Y son muy pocas personas las que la tienen. Son muy pocas personas que se ponen en 

los zapatos de esa otra persona. Si se ponen los zapatos, viven las vivencias de ellas. Eso es lo 

más importante. No son los títulos, sino las vivencias de las demás y sentirlo, porque nosotros 

tenemos eso que todo lo que le pasa a la otra me pasa a mí. Sí, porque me siento como 

identificada o porque me tocó igual, o porque a todos nos tocó un pedacito en alguna parte. 

Entonces son experiencias muy bonitas. 

Entrevistadora 2 (Pamela) :Muchas gracias, María Eugenia. Pues por mi parte creo que no, no 

tengo así más preguntas. No sé si tú late. 

Entrevistadora 1 (Laura) No, yo tampoco, pero clarísimo. Muchas gracias, María Eugenia. 

Entrevistadora 2 (Pamela) :Muchas gracias, María Eugenia. 

Entrevistada 4 ( María Eugenia ): No señora, espero que esto les pueda servir y que en el 

momento que necesiten de cualquier cosita, cualquier buena que necesiten de mí, con muchísimo 

gusto está para servirles. Y no es nada. Para adelante, para adelante. Que sean unas grandes 

mujeres. 
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Anexo 7. Transcripción de entrevista a usuaria Mónica 

Entrevistadora 1(Laura): .Bueno, Mónica, muchas gracias. Y antes de empezar, queremos saber 

si tú nos autorizas a utilizar toda la información que nos vas a brindar en esta entrevista en 

nuestra tesia. 

Entrevistada 5 (Mónica ): Claro que sí. Con mucho gusto pueden utilizarlo. 

Entrevistadora 1(Laura): Muchas gracias. Listo Pame  si quieres empieza. 

Entrevistadora 2(Pamela): Bueno, pues en principio pues agradecerte por él, por el espacio, por 

permitirnos conocerte un poco más. Y con la primera pregunta que queremos empezar es cómo 

viviste el apoyo en el momento de la cuarentena? Pues por parte de la casa igualdad de 

oportunidades, como fue ese. Apoyo para ti, pandemia. 

Entrevistada 5 (Mónica ): Bueno, quiero hablar a nombre propio y a nombre de las mujeres que 

participamos, porque sé que fue un apoyo fundamental en esta época de pandemia. Siempre el 

apoyo psicosocial ha sido muy importante por parte de la Casa de la Mujer, pero dadas las 

circunstancias, ya que estábamos encerradas, ya que estábamos aisladas y muchas mujeres 

inclusive sufrían y han sido vulnerables y han sufrido de maltrato familiar, entonces todos los 

espacios fueron muy importantes para por acompañamiento. Ehhhh….Como les digo, dada la 

soledad en la que estábamos viviendo, el aislamiento fue una experiencia bastante tenebrosa, 

digámoslo así, para muchas personas y especialmente para las mujeres, que, como reitero, hemos 

sido maltratadas física y emocionalmente. Infortunadamente en este país, no el tema de la de la 

Casa de la mujer. Siempre las charlas continuaron a través del tiempo, desde antes de la 

pandemia post pandemia y se basan mucho en eso y las todas las pláticas, las dinámicas son en 
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torno al maltrato femenino, algo un tema recurrente y que es muy triste que que suceda, pero es 

una realidad que abordarla. No? 

Entrevistadora 2(Pamela): Así es, así es. Totalmente de acuerdo. 

 Entrevistadora 1(Laura): Y vale, entonces también queremos saber si tú crees que se presentaron 

algunas dificultades, como en el acceso a la atención. 

Entrevistada 5 (Mónica ): Quizá. Personalmente no, porque tengo muy buena señal de internet, 

pero evidentemente a sectores vulnerables de pronto no pudieron asistir a las charlas por no tener 

esa facilidad del internet, no? 

Entrevistadora 2(Pamela): Em bueno, otra pregunta que qué queríamos hacerte es qué estrategias 

funcionaron? Pues para el tema de la ayuda virtual, como tú decías, de pronto tú tenías un poco 

más de facilidad, pero otras mujeres no, pero que ayudas de pronto se implementaron en la Casa 

de Igualdad en relación a la virtualidad o a la conectividad que tú sientes que hayan funcionado? 

Entrevistada 5 (Mónica ): Es que pregunta tan difícil. Estábamos tan limitadas por el tema de la 

conectividad y como no se podía abrir la la casa al público entonces, pues no había mucho 

acceso, realmente fue bastante limitado el tema. 

Entrevistadora 1(Laura): Vale. Tú opinas que. Digamos que la virtualidad fue algo bueno o algo 

no tan bueno como que. Qué puedes rescatar o resaltar de la virtualidad tanto positivo como 

negativo? 

Entrevistada 5 (Mónica ): En términos generales, me pareció que fue la herramienta clave para 

poder conectarnos y comunicarnos y seguir con este tema, no solo de comunicación sino de 

aprendizaje en las áreas como la educación, no? Porque sin la virtualidad no hubiéramos podido 

hacer nada. De hecho, el salto que se dio en avance tecnológico fue unos cinco o diez años. Si no 

estoy mal en cuanto a que esta implementación de la de la virtualidad tenía que haberse dado, 

entonces lo que hicimos fue avanzar un poco en el tiempo y a mí personalmente me pareció muy 

interesante. Digo cómo? Como el ser humano siempre está buscando formas de adaptación y eso 

en los recursos de los que los que siempre se ha valido para, nos hemos valido para poder 

avanzar. Entonces, sin la virtualidad, el estancamiento hubiera sido tremendo a todos los niveles. 

Entrevistadora 2(Pamela): Bueno, otra pregunta para ti que fue lo más retador de adaptarte a la 

virtualidad? Qué fue lo más? Lo más difícil? De alguna forma. 

Entrevistada 5 (Mónica ): Bueno, por nuestra generación. Obviamente nosotras ya somos 

mayorcitas. Si es. Es difícil adaptarte a adaptarte a la virtualidad. Quizás sabes en que eso en mi 

proceso de formación artística, porque yo seguí, seguimos con las clases virtuales de , con la 

alcaldía. Estábamos tomando en la Escuela de Formación Artística de la Alcaldía Local de la 

Alcaldía de Bogotá, empezó unas clases, empezamos unas clases de formación artística, como te 

digo, las clases de técnica vocal entonces eran presenciales, entonces así duramos dos o tres años 
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y era maravilloso porque te imaginabas. Los encuentros con los compañeros eran muy divertidos 

y era muy sencillo. La parte virtual me dio durísimo en esas clases de técnica vocal, porque uno 

se puede escuchar muy bien la voz, no es igual apreciarla en vivo y no había suficiente 

retroalimentación o no tan rápida con el tema escolar. Entonces, si por ejemplo el profesor estaba 

con su guitarra dando un ritmo, entonces es bien difícil eso y los trabajos que se le presentaban a 

él también, por ejemplo de  grabaciones que tuviéramos que hacer nosotros, pues no los podía 

percibir muy claros. Entonces me pareció que no fue muy bueno en ese en ese proceso de 

formación artística y fue un tema bastante retador porque supe que la Alcaldía también siguió 

con su proceso de formación en la parte de teatro y me pareció súper ingenioso. Los muchachos, 

como esos grupos, como si se hacían monólogos, se inventaban cosas, o sea, tomaron unos 

recursos fantásticos de  escenarios ficticios y muy limitados porque no podíamos salir afuera. 

Entonces fue muy interesante, interesante y retador. 

Entrevistadora 1(Laura):  Y qué opinas acerca de las ya, o sea o no? Y estamos hablando como 

de bueno, las actividades, los talleres. Y qué opinas de las atenciones psicosociales por llamada? 

Entrevistada 5 (Mónica ): No, pues espectaculares. De entrada, cuando empezó la pandemia yo sí 

comenté incluso en en en alguna ocasión a Alex y Andrés y a todos los compañeros de ustedes 

que el pro… , el proceso y el papel fundamental radicaba no solamente en los médicos, sino en el 

apoyo psicosocial. En ese momento todo el equipo de profesionales, tanto psicólogos como 

psiquiatras, iban a tener que trabajar muchísimo donde la pandemia fue clave y no solo 

pandemia, sino pos pandemia. Parece que los casos de depresión han sido tremendos. O sea, se 

generó una serie de de caos, digámoslo así, social impresionante. Y el papel del psicólogo, el 

acompañamiento psicológico, ha sido clave, fundamental. O sea, sin ustedes y sin ese proceso en 

serio del acompañamiento de la Casa de la Mujer. No, no, no la logramos. Es bien difícil, como 

les reitero, porque el aislamiento era terrible, terrible. Donde sabíamos que, acuérdate, no se 

podía salir, no se puede hacer ejercicio, no se puede socializar, o sea, bastante complejo. 

Entrevistadora 2(Pamela): Ok, otra pregunta que queríamos hacerte es como tú consideras que la 

virtualidad em se puede mantener o la presencialidad sientes que es mejor frente a los talleres y 

las atenciones o como que un poco de las dos podría ser también algo bueno? 

Entrevistada 5 (Mónica ): Yo creo que la alternativa es  las dos, mezclar las dos, porque 

definitivamente la virtualidad ya llegó para quedarse, queramos o no, en todos los ámbitos. Si tú 

te das cuenta la pérdida, me salgo un poquito del tema, pero el tema bancario, transacciones 

económicas, muchas dinámicas se están llevando a cabo de manera virtual, pero evidentemente, 

y también no sé si es porque yo no soy milenial y también por eso la generación de nosotros 

estamos mucho más acostumbrados, sí, a la presencialidad y a los abrazos y a sentir y a tomarse 

el típico y pues entonces sí es bien importante la presencialidad. Bueno, de hecho, perdón, y 

ustedes como psicólogas creo que lo saben más que yo. El contacto humano, el abrazo, el sentir a 

la persona es muy importante. La socialización, entonces sí, la parte afectiva es fundamental, no? 
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Entrevistadora 1(Laura):  Es cierto. Muy cierto. También tienes otra pregunta . 

Entrevistadora 2(Pamela): Sí. Enfocando como e las atenciones. Pues en pandemia para ti, que 

fue lo más significativo o lo que más te haya marcado en esas atenciones desde la virtualidad. 

Entrevistada 5 (Mónica ): La cercanía afectiva, los lazos afectivos que se generaron a pesar de 

que no teníamos contacto físico. Eso me pareció muy interesante, como cómo adoptamos esos 

recursos. A través de ese recurso pudimos crear lazos afectivos y cuando se abrió la Casa de la 

Mujer con los compañeros que salieron de ustedes, los practicantes, tuvimos la oportunidad de 

reunirnos y fue un encuentro muy lindo porque, porque sí, porque la virtualidad nos es un puente 

impresionante para crear esos lazos y afianzarnos en esto. Quiero resaltar algo que es una idea 

que tengo ahorita y yo creo que es muy importante para ustedes. En mi caso personal no hay 

ningún problema porque yo vivo sola y no tengo ningún problema de comunicación y de poder 

expresar lo que siento. Pero para muchas mujeres el tema virtual sí es muy importante porque 

están relegadas o están sometidas. Yo me he dado cuenta, percibo en las reuniones virtuales que 

tenemos, algunas no ponen cámara, hablan. A veces les toca en secreto. Por eso mi esposo está 

en el otro cuarto. No pueden saber que estoy diciendo. Entonces miren, ustedes como psicólogos 

lo saben. El poder expresar, sacar lo que uno está sintiendo, así no se soluciona el problema, pero 

ya es un avance poder decir me siento así, eso ya es una liberación muy grande. Entonces 

importante también ese espacio virtual, porque cuando la mujer no puede salir, eso es limitar sus 

salidas o su comunicación, ellas pueden expresarse, buscar también ayuda a la casa, a la mujer, 

que es lo que es, lo que buscamos en una persona de verdad, ese apoyo. 

Entrevistadora 2(Pamela): Ok Muchas gracias, 

Entrevistadora 1(Laura):  Muchas gracias. 

Entrevistadora 2(Pamela): ¿Lau tienes otra pregunta? 

Entrevistadora 1(Laura): no ¿tú sí? 

Entrevistadora 2(Pamela): Yo tengo otra pregunta. Bueno, como que ya la última pregunta para 

mí sería como en relación a las atenciones desde la virtualidad, sean talleres o pues como 

atenciones más personalizadas en relación a esa situación de violencia, qué crees que se podría? 

O sea que sugerirías que se puede mejorar desde? Desde. Desde tu experiencia personal? Qué 

pronto podrían mejorarse cosas. 

Entrevistada 5 (Mónica ):: Eh? Pero con base en mujeres que estén más necesitadas de ese 

apoyo, de cómo lo veo yo o personalmente, en mi caso. 

Entrevistadora 2(Pamela): Personalmente, desde tu caso, qué pronto sugerirías que se podría 

mejorar como para que pronto más mujeres se animen a llamar o a o a seguir el proceso de esta 

de estas atenciones? 
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Entrevistada 5 (Mónica ): Ok, bueno, si de pronto no sé si esté mal, pero es importante, claro, sí, 

es importante mencionarlo en los horarios de atención, porque la la comunicación está abierta 

para asistencia presencial, asistencia telefónica para todos. Uno puede pedir una cita 

perfectamente, puede ser presencial, puede ser telefónico, puede ser virtual como la quiera. Si 

está fantástica, la atención es muy buena, pero sí están limitados los horarios. Y les voy a decir 

por qué, porque hubo un caso, un viernes, di tu, de una muy amiga, muy querida mía, con que 

tiene problemas con su niña, pues es adolescente, tiene unos 15 años y tiene problemas de 

depresión, intentos de suicidio. Se imaginarán el rollo tan grande, la carga tan tremenda y ella me 

comentó algo inmediatamente yo llamé a la casa de la mujer, por favor necesitamos atención y si 

no? Pero mira, sólo hasta las seis podemos recibir. Eso me pareció terriblemente limitante y 

frustrante y perdón, lo cual es inhumano. Ves? Entonces, si te vas a suicidar, suicídate de lunes a 

viernes, de 8 a 6. No puedes presentar una emergencia un sábado. Un domingo? Eso. Eso me 

parece frustrante. Entonces, claro, yo entiendo que las personas que labora en la Casa de la 

Mujer como psicólogo son personas que evidentemente es un trabajo que tiene que cumplir un 

horario, pero entonces pues pues tengan un horario extendido, no con estas personas, otro apoyo, 

otro equipo que acompañe y apoyo a estos casos especiales en líneas de atención especial y que 

sean de la casa a la mujer también. Eso me parecería muy importante ampliar los horarios y la 

cobertura. 

Entrevistadora 2 (Pamela):Ok, listo. Muchas gracias Mónica por esta entrevista. Pues por el 

tiempo, pues por comentarnos como tus sentires y tus pensares frente  a las atenciones para 

nosotros es muy valioso como tu opinión, tu voz de verdad, como mucho mucho que mucho peso 

a nuestra investigación. 

Entrevistada 5 (Mónica): Con muchísimo gusto y en serio, cuando quiera lo que necesiten, aquí 

estoy. Ya lo saben, por eso me postule. Un abrazo muy grande. Muchos éxitos. 
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Anexo 8. Consentimiento profesora María Lucía  
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Anexo 9. Consentimiento practicante Angela  
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Anexo 10. Consentimiento practicante Andres 
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Anexo 11. Consentimiento usuaria María Eugenia  
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Anexo 12. Consentimiento Mónica  

 


