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Resumen  

Esta investigación tuvo como objetivo describir las experiencias en mujeres víctimas de 

violencia de pareja en el marco de la pandemia en el Departamento Atlántico – Colombia. 

Mediante un estudio cualitativo y desde el estudio de casos de cinco mujeres víctimas de la 

violencia por parte de su pareja o expareja sentimental. Se realizaron entrevistas cualitativas 

semiestructuradas y a profundidad. Para el análisis de los datos se utilizó el software Atlas.ti 

versión 8.0 del cual emergieron categorías. 

Como resultado se pudo evidenciar que en la violencia de pareja se experimentan diversos tipos 

de violencia y que en la relación violenta se concibe dinámicas pautadas por la interacción 

agresor y víctima, de las cuales se resaltan: la identificación de la violencia, las estrategias de 

afrontamiento y la experiencia de salir de la relación, entre otras.  

En conclusión, la pandemia a raíz del nuevo Coronavirus o COVID-19 tuvo efectos en las 

relaciones de parejas, agravando las situaciones de violencia y generando malestar en la salud 

mental de los ciudadanos, además de limitar la búsqueda de apoyo profesional por el aislamiento 

preventivo obligatorio; sin embargo, desde la narrativa de nuestras participantes se vivencian un 

rol positivo de la pandemia para detener la perpetuación de esta. 

Palabras clave: violencia de pareja, COVID-19, violencia contra la mujer, estudio de 

casos 
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Abstract 

This research aims to describe the experiences of women victims of intimate partner violence in 

the context of the pandemic in the Department of Atlántico - Colombia. Through a qualitative 

study and from the case study of five women victims of violence by their partner or ex-partner. 

Semi-structured and in-depth qualitative interviews were conducted. For data analysis, the 

Atlas.ti version 8.0 software was used, from which categories emerged. 

As a result, it was possible to show that in partner violence various types of violence are 

experienced and that in the violent relationship dynamics are conceived based on the aggressor 

and victim interaction, of which the following stand out: the identification of violence, coping 

strategies and the experience of leaving the relationship, among others. 

In conclusion, the pandemic as a result of the new Coronavirus or COVID-19 had effects on 

couple relationships, aggravating situations of violence and generating discomfort in the mental 

health of citizens, in addition to limiting the search for professional support due to preventive 

isolation. Required; however, from the narrative of our participants they experience a positive 

role of the pandemic to stop its perpetuation. 

Keywords: intimate partner violence, COVID-19, Violence against women, Case study 
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Introducción 

La violencia en el transcurso del tiempo ha adoptado múltiples facetas y se ha 

manifestado de diversas formas, llegando a ser ejercida también por una variedad de actores, 

indistintamente del lugar y contexto; lo cual afecta a las personas convirtiéndolas en víctimas de 

este fenómeno (Buch, 2018; Rivera, 2017). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(2002) la violencia se concibe como: 

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

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.5) 

En otras palabras, la violencia implica todas aquellas acciones tendientes a ocasionar 

daños o afectaciones que pongan en riesgo tanto lo colectivo como individual, y en cuya 

dinámica, obedece a múltiples causas y conlleva a diferentes responsabilidades y consecuencias, 

dependiendo de su magnitud, frecuencia y, los contextos donde se desarrolle, por tanto, con este 

fenómeno se da paso a diversas manifestaciones (Martínez, 2016). 

Consecuentemente, entre los distintos escenarios de la violencia, se encuentra la violencia 

de pareja, la cual hace referencia al uso de la violencia en las relaciones íntimas; siendo esta un 

fenómeno generalizado y heterogéneo, que abarca todas las clases sociales y afecta a todas las 

edades y géneros (Rodríguez-Biezma ,2007). La violencia de pareja adopta muchas formas y no 

es muy diferente de otras formas de violencia, ya que en esta se vivencian los diferentes tipos de 

violencia: física, sexual, psicológica, económica, entre otras (Albertin, 2018).   

De igual forma, según lo plantean Jaramillo y Canaval (2020) la violencia de pareja es 

aquella que se presenta en diferentes tipos de relaciones como lo son: matrimonios, uniones 
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libres, relaciones de mutuo acuerdo, donde la violencia se manifiesta aun si la relación afectiva 

se ha terminado. En este sentido, Echeburúa (2019) refiere que la violencia de pareja es una 

violencia contra la mujer, que no depende solo del machismo, sino que está vinculada al 

aprendizaje temprano de la aceptación de la violencia en general, como una forma de imponer 

voluntades y resolver problemas; por lo cual, añade que esta puede aprenderse en la familia 

desde la infancia, o también en el entorno social. 

Ahora bien, por otra parte, un fenómeno que ha afectado recientemente a todo el mundo 

es la presencia del COVID-19; el cual tiene su primer brote en la ciudad de Wuhan, en China en 

diciembre de 2019, y es reconocido como pandemia en marzo de 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), propagándose a nivel mundial y afectando a todos los países 

drásticamente; de esta forma, se generaron cambios en las dinámicas sociales, económicas, 

sanitarias, políticas, entre otras esferas las cuales, de una u otra forma, han afectado los contextos 

individuales y colectivos (Cheyne, 2020).  

Por tanto, según la Organización de las Naciones Unidas (2020) desde ese año con la 

llegada de la pandemia a Colombia, existen registros que afirman que las mujeres desde la 

emergencia sanitaria del país corren más riesgo de ser víctimas de violencia a causa de su pareja 

debido a cuatro premisas básicas: 

a) El hogar en algunos casos no es un espacio seguro sino un lugar de riesgo. 

b) El aislamiento puede producir situaciones estresantes y están relacionados con los bajos 

ingresos, las limitaciones para socializar, los cambios en los roles e incluso el exceso o la 

ausencia parcial del trabajo.   

c) Puede aumentar el riesgo para aquellas mujeres que anteriormente estuvieron expuestas a 

la violencia de pareja.   
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d)  Dificultad para buscar ayuda con otras personas, si vive algunas de las situaciones antes 

mencionadas.  

Sobre la base de lo antes expuesto, nace el interés de comprender las experiencias de las muje-

res víctimas de violencia de pareja en el marco de la pandemia del COVID-19 en el departamento del 

Atlántico. Por lo tanto, el presente trabajo describirá las experiencias de mujeres víctimas de la violen-

cia de pareja, pertenecientes a municipios del Departamento Atlántico de Colombia (Barranquilla, So-

ledad, Malambo y Usiacurí). Esta violencia se abordará independientemente del tipo de relación (ma-

trimonio, unión libre, o de mutuo acuerdo) bien sea actuales o anteriores; partiendo desde una perspec-

tiva multicausal, con el fin de que se pueda proponer lineamientos estratégicos tendientes al abordaje 

preventivo de esta realidad. 

Para esto, en primer lugar se identificara los tipos de violencias que tienen lugar dentro de la 

violencia de pareja. En segundo lugar, se describirá la dinámica de la relación violencia, lo cual nos 

permitirá conocer que elementos influyen en dicha relación. Y en tercer lugar, se expone n los relatos 

que describen el rol de la pandemia en la relación  de pareja. 

Este trabajo se encuentra estructurado primeramente por un planteamiento del problema y 

justificación, a partir de la cual se busca argumentar el por qué y para qué se realiza la presente 

investigación, así como también la naturaleza de la misma y en qué población está enfocada. 

Posteriormente se encuentra el marco teórico y estado del arte, en el que se exponen los 

principales componentes teóricos que sustentan la investigación, orientado en las concepciones y 

elementos alrededor de la violencia de pareja, los tipos y la manifestación de la violencia y el 

abordaje integral de la misma. 
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Seguidamente, se expone la estructura metodológica que permitirá el alcance de los obje-

tivos establecidos, mediante un diseño de estudio de caso, fundamentado en un enfoque cualita-

tivo. En cuanto a los participantes estas fueron 5 mujeres de diversos municipios del departa-

mento del atlántico, siendo que dos de ellas son residentes del municipio de Usiacurí, seguido 

por Barranquilla, Malambo y Soledad. La media de edad de las participantes es de 33.8 años. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos fueron entrevistas cualitativas, 

cuya intención era obtener la información en torno a la violencia de pareja que experimentaron 

las participantes en el marco de la pandemia del COVID-19. 

Finalmente se desarrolla la discusión y conclusiones de los hallazgos analizados, todo 

esto teniendo en cuenta las categorías emergentes del discurso de las participantes para que de 

esta manera, la información aquí compilada, sea un aporte informativo para la sociedad y para 

futuras investigaciones. 
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Planteamiento del problema 

El fenómeno de la violencia en pareja y más específicamente en contra de la mujer, es 

una realidad que se manifiesta en diferentes regiones del mundo, al respecto, la ONU–Mujer, 

(2020a) indica que a escala mundial el 35% de las mujeres resultan víctimas o han 

experimentado alguna vez violencia física o sexual proveniente de una pareja íntima. 

En este sentido, según registros recientes del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forense, en el año 2021 se presentaron 34.042 de presuntos casos de violencia 

domestica por parte de una pareja o ex pareja sentimental, siendo que el 86,98% fueron mujeres 

a quienes se le practicaron exámenes médicos para determinar si eran victimas de este tipo de 

violencia (Corporación Sisma Mujer, 2022). Además, en un estudio realizado por la ONU, el 

cual incluye a Colombia y otros doce países, se reporta que 7 de cada 10 mujeres han sufrido 

abuso verbal o físico por parte de su expareja durante la pandemia del COVID-19, lo cual se ha 

convertido un fenómeno cotidiano (UN Women, 2021). 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) refleja datos que 

evidencian que entre el 15% y un 71% de las mujeres que habían tenido pareja alguna vez habían 

sufrido de violencia física o sexual a manos de esta, encontrándose que las mujeres japonesas 

eran las que menor incidencia habían tenido, mientras que los de mayor índice se ubican en 

Bangladesh, Etiopía, Perú y la República Unida de Tanzania.  

Por ende, la United Nations Office on Drugs and Crime (2018) alude que, en el ámbito de 

la violencia de pareja, los registros dan cuenta del feminicidio como uno de los hechos de mayor 

incidencia para 2017, donde se tiene que 3 de cada 5 mujeres resultaron muertas por su pareja o 

exparejas, alcanzando de esta forma la cifra de 87.000 mujeres víctimas, y encontrándose además 

que los continentes con mayor presencia de esta dinámica son África y América. Con base a lo 
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antes referido, se tiene que la violencia contra la mujer proveniente de su pareja o expareja puede 

adoptar diferentes formas de manifestarse, y en cuyas dimensiones existen una serie de factores 

vinculados a su presencia (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 

2020) 

Entre los factores más recientes que han repercutido en la violencia de pareja, está el 

contexto de pandemia a causa del COVID-19 que afecta desde 2020 al mundo, y tal como lo 

plantea (ONU-Mujer, 2020a) ha generado que el número de llamadas a líneas de asistencia 

destinadas a mujeres víctimas de violencia se quintuplicaran en algunos países; esto debido a las 

restricciones de movilidad, aislamiento social, inestabilidad económica, que han fomentado la 

vulnerabilidad sobre esta población; por lo cual, para septiembre de 2020, alrededor de 48 países 

habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en sus planes de 

respuesta COVID-19 y 121 países habían adoptado medidas para fortalecer los servicios 

prestados a las mujeres sobrevivientes de violencia durante esta etapa de crisis sanitaria.     

Tomando como base expuesto anteriormente, el problema de la violencia de pareja y su 

condición de víctima por su generó femenino, es un fenómeno que se presenta en todo el mundo, 

adoptando diferentes formas, entre las que se cuenta la agresión física, el abuso sexual, 

feminicidio, entre otras (Marcano y Palacios, 2017), acentuándose esta dinámica de acuerdo a las 

características socioculturales y condiciones de vida predominantes en cada uno de los países, 

factores a los que se suman las medidas adoptadas como forma de contención dentro del 

contexto de pandemia del COVID-19, sobre todo en cuanto a las restricciones de movilidad y 

permanencia en el aislamiento social.   

Para Latinoamérica y el Caribe, se evidencia que una de cada cinco mujeres ha sido 

expuesta a algún tipo de violencia desde la pandemia que ha provocado un aumento alarmante de 
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la violencia contra las mujeres, debido a que, las mujeres ahora están atrapadas en casa con sus 

abusadores, resultando víctimas de violencia física o sexual a lo largo de su vida y registrando 

una cifra para 2019 de 3800 casos tipificados en esta modalidad (United Nations, 2020). A esto 

se suma lo aportado por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) 

donde se plantea que, en esta región con la pandemia del Covid-19 se incrementaron las 

solicitudes de auxilio, debido a que las víctimas de violencia se han tenido que confinar con sus 

agresores, situación que se refleja en casos como Argentina, donde 18 mujeres resultaron 

asesinadas por sus parejas en los primeros 20 días de cuarentena, situación que también se 

presentó en países como Chile, México y Brasil.    

En cuanto a América del Sur, se evidencia que la violencia hacia la mujer por parte de su 

pareja sentimental, es una realidad que se vivencia cotidianamente y que se manifiesta a través 

de casos de agresiones físicas y sexuales, tal como lo reportan el Diario español ABC (2022) y la 

ONU-Mujer (2020b) en sus bases de datos, en los cuales se encuentran registros donde se estima 

que países como Brasil alcanza un 3.1%, en relación a esta forma de violencia, mientras que Perú 

tiene 10,6%, Paraguay un 8%, Argentina registra el 2,7%, y Colombia con un 18,3%; siendo que 

el Estado neogranadino, refleja el mayor índice de violencia hacia la mujer por parte de una 

pareja sentimental, lo cual se ha visibilizado durante el periodo en el que inició la pandemia del 

COVID-19.    

Con base a las premisas y aporte de los autores que anteceden, se tiene que el fenómeno 

de violencia en contra de la mujer por parte de su pareja, expresada bien sea en las formas de 

feminicidio o agresiones físicas y sexuales en este continente, registran una marcada proclividad, 

la cual, ha aumentado con la presencia de la pandemia del COVID-19 y la serie de medidas 

tomadas para su contención; situación que ha exacerbado las condiciones de convivencia entre 
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las mujeres que resultan víctimas a manos de sus parejas como principal agresores (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2020). 

En el caso de Colombia, existe presencia de la violencia en contra de la mujer a manos de 

su pareja; la complejidad de este fenómeno está asociada con la masculinidad y los factores socio 

culturales que a esta se asocian; tal como lo afirma Guevara (2008) la relación existente entre 

violencia y masculinidad tiene una raíz social; visto desde la perspectiva cultural del patriarcado, 

es fundamental destacar que se vive en la desconfianza de la autonomía de los otros, 

apropiándose del derecho a decidir lo que es legítimo o no, de hecho el mejor ejemplo de este 

ejercicio del poder se realiza a través de caminos también simbólicos como la comunicación, el 

conocimiento, el reconocimiento y el sentimiento, donde se prepara a las mujeres para aceptar 

como evidente, naturales y obvias inscritas en un orden naturalizado (Jaramillo y Canaval, 2020). 

Además, Guevara (2008) refiere que, en la evolución del hombre, se han ido creando 

estructuras simbólicas que le permiten convivir en paz y armonía. Pero que estas en ocasiones, se 

ven perturbadas por los continuos problemas sociales tal como los acontecidos recientemente a 

raíz de la pandemia generada por el COVID-19, que afecta los espacios individuales y se 

proyecta hacia los colectivos; modificando el diario vivir del ser humano como ser social quien, 

por naturaleza, es capaz de generar actos de violencia, con mayor prevalencia cuando están 

impregnados por el aislamiento, las dificultades económicas, y el hacinamiento familiar; entre 

otros producto de esta realidad (Balluerka et al., 2020). 

En el contexto colombiano la realidad de la victimización de la mujer se ha vuelto un 

caso complejo a causa de la violencia que es perpetuada por parte de sus parejas sentimentales y 

las condiciones de aislamiento social por el COVID-19; puesto que, las cifras arrojadas 

demuestran que en el año 2019 hubo un alto índice de los casos de violencia de pareja y 
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alrededor de 8.136 mujeres se vieron involucradas en algún tipo de violencia (sexual, física, 

psicología y/o económicamente) por la convivencia con su agresor durante el confinamiento 

(Martínez et al., 2020). En el peor de los casos, esta violencia ejercida por parte de una pareja 

sentimental hacia la mujer posibilita intentos de homicidios o finalmente da lugar al feminicidio. 

 De igual modo, Güezmes (2020) señala que, en Colombia entre el 20 de marzo y el 4 de 

abril del 2020, se habían asesinado a 12 mujeres, lo que corresponde al 32% de feminicidios 

ocurridos en todo el país durante este año.  

A partir de todos estos aportes se desprende que los hogares colombianos se han 

configurado durante la pandemia del COVID-19, como uno de los lugares menos seguro para las 

mujeres, puesto que la violencia se está presentando en este contexto con mayor frecuencia, y en 

cuya escalada incide el riesgo proveniente de las condiciones de aislamiento y las medidas 

restrictivas de movilidad, además de los factores de orden económico, sociocultural que están 

incidiendo en la proliferación el número de mujeres víctimas de hechos de violencia a causa de 

su pareja, tal como se refleja en las cifras antes mencionadas (Díaz et al., 2020). 

En lo que concierne al Departamento Atlántico de Colombia, según el (Observatorio de 

Violencia contra la Mujer (2017) el fenómeno de violencia en contra de la mujer por parte de su 

pareja para 2017, da cuenta de un total de 1709 casos, de los cuales, los Municipios que reflejan 

un alto índice de este tipo de incidencia son: Barranquilla, con 1081 casos que representan el 

63% y Soledad, con 326 incidencias de este tipo ocupando un 19,1% del Departamento. De igual 

forma, en lo que respecta a la forma de relación de pareja, se pudo conocer que en condiciones 

de unión libre se encontraban 821 mujeres con el 48%, casadas 273 con un 16%, separados o 

divorciados 173 con 10,10% y los grupos de edades de mayor incidencia se ubican en 343 casos 

entre los 20 a 24 años y 331 incidencias entre los 25 a 29 años respectivamente. 
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Es entonces, desde lo expuesto, que se evidencia que el Departamento Atlántico posee en 

todo su espacio geográfico, una serie de casos de violencia en la cual se victimiza a la mujer y 

que la misma proviene de sus parejas, indistintamente del estado en el cual se encuentre la 

relación, e incluso si ésta ha culminado o no, además se encuentra que las dos localidades con 

mayor número de casos son Barranquilla y Soledad, territorios que además concentran la mayor 

densidad poblacional del Departamento.     

Ahora bien, en cifras recientes para el Municipio Barranquilla, se encuentra que la 

violencia dirigida hacia la mujer germina en la victimización por parte de sus parejas, siendo que 

esta se manifiesta en diferentes modalidades y/o tipos. Así pues, durante el período de enero a 

octubre de 2020, se registraron 21 casos de feminicidios que representan el 8% de las muertes de 

esta localidad; asimismo, se establece que desde enero a noviembre se registraron 600 denuncias 

de mujeres víctimas de violencia física, ocupando de esta forma el 80% de las denuncias de 

maltrato; y en relación a abuso sexuales, se tiene registro de 294 casos desde enero a diciembre 

del año 2020 (Alcaldía de Barranquilla, 2020). 

En este orden de ideas, según El Heraldo (2020) en información emitida hasta junio de 

2020, solo las Comisarias de Familia habían reportado 110 denuncias por violencia física, verbal 

y psicológica, las cuales, se vinculan con casos durante el periodo de la pandemia del COVID-

19; adicionalmente, se destaca que, en esta localidad. Existen factores detonadores para este tipo 

de acciones, entre las que se cuenta la pérdida del trabajo, inestabilidad económica, ansiedad que 

a los agresores le produce una sensación de pérdida de poder y le conduce a comportamientos 

abusivos (Vaca trigo, 2019). 

De esta forma, se evidencia la presencia de la violencia en contra de las mujeres que 

resultan víctimas de sus parejas en esta entidad territorial se encuentra presente, y en cuyas 
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causas según los aportes anteriores, se acentúan debido a las diferentes consecuencias que genera 

la pandemia del COVID-19, las medidas de contención y el aislamiento social; situaciones que 

se configuran como caldo de cultivo para este tipo de manifestaciones y que genera secuelas no 

solo en la mujer, sino también en toda la sociedad (Comisión Económica para América latina y 

el caribe (CEPAL, 2021). 

Es, por lo tanto, que en el presente trabajo de investigación es necesario para poder 

conocer las experiencias que describen las mujeres víctimas de violencia de pareja en el marco 

de la pandemia del COVID-19 y la forma en cómo actualmente se aborda este fenómeno desde 

los profesionales de la salud, las instituciones públicas y el gobierno. Siendo clave para 

promover la creación de intervenciones y seguimiento de instituciones públicas que supervisen 

esta realidad en el Departamento Atlántico. 

 También, el fin de esta investigación es que sirva como insumo para generar nuevos 

lineamientos de intervención psicosocial, que estén destinados a estos sectores, con la finalidad 

de reducir los impactos e incidencias desde un enfoque preventivo y no solo desde la asistencia 

del profesional de salud.  

Formulación Del Problema. 

Pese a lo señalado anteriormente, no se cuenta con una delimitación clara del abordaje de 

la violencia de pareja en el contexto de la pandemia del covid19, por lo cual es necesario 

establecer el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las experiencias en mujeres víctimas de violencia de pareja en el marco de la 

pandemia en el Departamento Atlántico - Colombia?   
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Objetivos 

Objetivo general 

Describir las experiencias en mujeres víctimas de violencia de pareja en el marco de la 

pandemia en el Departamento Atlántico – Colombia. 

Objetivos específicos  

1. Identificar los tipos de violencia que experimentaron las mujeres víctimas de violencia de 

pareja. 

2. Indagar los sucesos  que se presentaron durante la violencia de pareja en las mujeres 

víctimas.  

3. Reconocer el rol que ejerció la pandemia en las mujeres víctimas de violencia de pareja 
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Justificación 

 

En Colombia, suele presentarse diferentes manifestaciones de violencia en el interior de 

los hogares, lo cual incide en cada uno de los miembros de la familia y en particular en la mujer, 

quien resulta ser la más afectada por este tipo de hechos (Sánchez, 2016). Es así que, esta 

realidad se configura como multicausal y multifactorial, en cuyo entramado se desdibuja una 

serie de hechos que inciden en el sano desarrollo biopsicosocial, pero que además afectan la 

seguridad, estabilidad y equilibrio emocional, generando un círculo de violencia que suele ser 

ocultado por parte de quienes resultan víctima de este tipo de hechos.  

Al respecto, según lo aportes de Chaparro y Alfonso (2021) las condiciones estructurales 

de vulnerabilidad de las mujeres se derivan de los roles que están vinculados a las labores a lo 

interno del hogar, las cuales se han exacerbado confinamiento y aislamiento social en el marco 

de la pandemia, lo que ha generado condiciones que inciden en el aumento de la violencia contra 

la mujer.  

Durante el tiempo de la pandemia y el confinamiento, emergieron una serie de 

regulaciones y medidas que se han tomado en todo el territorio colombiano en aras de poder 

contener el contagio a causa del COVID-19, las cuales están contempladas en la Resolución 385 

de 2020 del Ministerio de Salud y Protección social. Y mediante el Decreto 417 de 2020, se 

declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional.  

Todos estos aspectos influyeron en los escenarios del hogar, lugar que se tuvo que diversificar 

para reconstituirse en los centros de trabajos, las actividades educativas y de recreación, entre 

otras. 



MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

24 

Sobre lo antes referido, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2020) afirma que con la pandemia se modificaron todos los esquemas, pautas y estructuras 

presentes en la dinámica familiar, conllevando todas estas circunstancias a la convivencia 

permanente de todos los miembros de la familia en el mismo espacio, trayendo como 

consecuencia, tensiones, fricciones, contratiempos que resultan caldo de cultivo para la presencia 

de hechos de violencia.  

En virtud de lo antes descrito, reviste interés particular en este proceso de investigación el 

poder comprender todos los factores y aspectos que se encuentran asociados a la violencia en 

contra de la mujer por parte de la pareja durante la pandemia; es por ello, que la presente 

investigación se justifica desde las perspectivas y relevancias que se plasman a continuación:   

Desde la perspectiva social, resulta relevante esta investigación puesto que, buscará dar 

respuesta a una problemática que se ha venido manifestando paulatinamente y que afecta el sano 

desarrollo social, la convivencia y la dinámica familiar. Es por ello, que se partirá desde las 

experiencias de las mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja en el marco de la 

pandemia, en pro de poder comprender e identificar las incidencias que tiene para la sociedad en 

general y sus diferentes entornos durante esta etapa, así como en los usos y costumbres presentes 

en las comunidades relacionados a esta realidad. 

Por otra parte, en lo que respecta a la relevancia científica y conceptual, con este proceso 

de investigación, se espera poder generar aportes teóricos, los cuales desencadenen nuevas 

formas de conocimiento para poder dar respuesta al problema de violencia en todas sus 

manifestaciones hacia las mujeres, específicamente en aquella que es proveniente de la pareja en 

el marco de la pandemia, de forma tal, que contribuyan a comprender y dar respuesta a esta 

problemática y permitan en estudios sucesivos, establecer nuevos mecanismos para su abordaje.  
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Asimismo, se espera que este aporte investigativo pueda constituirse la base para que 

futuras investigaciones planteen en un modelo de intervención para analizar y abordar el 

fenómeno de la violencia hacia la mujer desde un enfoque holístico que comprendan cada uno de 

los aspectos involucrado en la perpetuación que ejerce la pareja o expareja sentimental de las 

mujeres que son victimizada por la violencia de pareja. 

En este sentido, se beneficiarían de investigaciones como éstas, las instituciones 

gubernamentales tal como lo menciona Vázquez-Correa (2020) que sugiere que se creen y se 

efectúen estrategias y protocolos para la atención integral desde un enfoque basado en el género 

femenino y desde los derechos humanos para disminuir el impacto de la pandemia en la 

violencia de pareja en la vida de las mujeres. 

Lo anterior, con el fin de prevenir, disminuir  o evitar las causas y consecuencias 

relacionadas con este fenómeno; configurándose de esta forma, como un referente para el 

desarrollo de nuevas investigaciones desplegadas por la Maestría en Intervención Psicosocial del 

Departamento de Psicología de la Universidad de la Costa y de otras universidades u 

organizaciones dedicadas a esta área interdisciplinaria. 

 

 

 

De esta forma, esta investigación también queda justificada y resulta pertinente 

contemporáneamente, en la necesidad de abordar un tema con vigencia actual y que afecta a 

nivel mundial, tanto a países desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollos, 

donde se presentan hechos de violencia en contra de la mujer por parte de la pareja y en el marco 

de la pandemia, lo cual requiere de la adopción de medidas preventivas que permitan abordar 
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este tipo de hechos, partiendo desde modelos o enfoques de abordaje destinados al despliegue de 

estrategias tendientes a evitar este tipo de fenómenos, disminuir su incidencia o buscar reducir 

los impactos que esta genera. 

El proyecto de investigación le brinda un aporte a la misión de la universidad de la costa 

(CUC) desde la línea de investigación: Neurociencia cognitiva y salud mental, en la sub- línea de 

investigación: relaciones interpersonales y familias contemporáneas, y a su vez, apunta al 

objetivo del desarrollo sostenible N° 5 el cual busca la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas (Naciones Unidas, 2018). 

Desde la perspectiva jurídica, esta investigación también se justifica en la necesidad de 

conocer como el marco normativo existente en el Estado colombiano, regulado desde la política 

enmarcada por el CONPES 161 para la equidad de género para las mujeres, la Ley 1257 de 2008 

(de violencia contra la mujer) y sus decretos reglamentarios; contemplan las acciones tendientes 

a abordar la violencia contra la mujer, y como estas se están cumpliendo ante la realidad que se 

plantea en el marco de la pandemia.  

A su vez, esta investigación proporciona la perspectiva de mujeres quienes son victimas 

de la violencia de pareja y que perciben que las instituciones públicas presentan falencias en la 

prestación de sus servicios para proveer una atención inmediata ante las situaciones de violencia 

basada en género. Por lo cual, se espera que con estos datos la comunidad científica proponga 

nuevas políticas y estrategias para la resolución de estos casos de manera oportuna. 

Teniendo en cuenta que, el contexto de donde son las víctimas de este estudio facilita la 

perpetuación de la violencia por lo estereotipos y creencias socioculturales que establecen al 

hombre como una figura de poder y a la mujer como la figura dócil y subordinada en el hogar. 
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Por todo lo antes argumentado, se justifica el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

que está destinado a conocer las experiencias en mujeres víctimas de violencia de pareja en el 

marco de la pandemia, a razón de los diferentes aportes que se esperan generar en pro de 

prevenir y evitar que este tipo de hechos tengan ocurrencia.  

Marco teórico-referencial 

El presente capítulo está referido a fundamentar teóricamente el estudio a realizar; en este 

sentido Reidl-Martínez (2012) señala que en este momento se desarrolla una revisión 

bibliográfica de diversas investigaciones semejantes o previos relacionados con el tema o 

problema abordado, proporcionando elementos que permitan acercar al investigador a la 

construcción reflexiva del mismo.  

Por su parte, Hernández et al. (2014) destacan que esta actividad está presente durante el 

desarrollo de las investigaciones cualitativas, aportándoles validez y rigor científico; a 

continuación, se presentan, los diferentes aspectos a considerar: 

Estado del arte 

Toda investigación científica se nutre de estudios previos, que permiten al investigador 

acceder al conocimiento obtenido sobre determinado tema examinado a nivel internacional y 

nacional, proporcionándole una visión actual y general sobre el mismo.  

Tal como afirman Ángel y Lozano (2018) “El estado del Arte estudia una parte 

substancial de la literatura y fuentes relevantes de información en un área y desarrolla un proceso 

de comprensión que converge en una visión global e integradora y en este resultado” (p.6).  

A continuación, se presenta los estudios que analizamos para acercarnos a la realidad 

social abordada:  
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Londoño, (2020), realizó un trabajo titulado como: expresiones de la violencia basada en 

género, en el marco del confinamiento por COVID-19, cuyo objetivo fue “compilar información 

acerca de factores de riesgo y medidas de mitigación de las expresiones de la violencia de género 

con el fin de brindar información actualizada en prevención de esta problemática” (p. 108).  

Su trabajo se desarrolló bajo la investigación cualitativa, documental a partir de la revisión 

de literatura y textos provenientes de fuentes académicas, ONG y pronunciamientos oficiales 

desarrollados en el contexto de la medida de confinamiento por los diversos países iberoamerica-

nos para prevenir y minimizar el impacto de esta pandemia. Entre los resultados obtenidos, se 

pudo evidenciar que en los países estudiados (México, Francia, Argentina, Brasil, España, Reino 

Unido y Colombia), hubo un aumento en relación a las llamadas a servicios de atención especia-

lizada en violencia contra la mujer y feminicidios, evidenciando la gravedad e intensificación de 

esta problemática. 

 Consecuentemente, se ha presentado una disminución general de los delitos y con ello, la 

violencia de género ha sido invisibilizada producto de la reducción al acceso a la justicia, dificul-

tad en su atención por las distancias entre las víctimas y las posibles redes y rutas de prevención. 

Finalmente, se plantea la necesidad de generar acción de forma articulada entre los entes territo-

riales, organizaciones de la sociedad civil a fin de garantizar rutas de justicia y restauración de 

derechos a las víctimas, así como de prevención que permita promover una cultura de la equidad 

de género. 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020) realizó un 

estudio denominado Monitoreando la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por 

la pandemia del COVID-19; el cual tiene como objetivo “monitorear los cambios en el reporte de 
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conductas de violencia contra las mujeres en México a partir de las medidas de confinamiento 

asociadas al COVID-19” (p. 1).  

Este estudio se basó en un análisis comparativo de los registros de carpetas de investiga-

ción de las Fiscalías y Procuradurías del país, así como de las llamadas de emergencia al 911, 

con el fin de observar los cambios de distintos comportamientos antes y durante las primeras se-

manas del confinamiento, tomando como periodos los años en comprendidos de 2017 a 2020 

para los meses de enero a abril. Entre los hallazgos se obtuvo que durante el periodo de confina-

miento el registro de homicidios dolosos de mujeres mantuvo su tendencia al alza; no obstante, 

en relación con las conductas asociadas a la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminici-

dio, evidenciaron un descenso entre marzo y abril. Se considera que esta situación tiene diferen-

tes interpretaciones dadas las condiciones de aislamiento o distanciamiento social que experi-

mentaron las víctimas.  

Es por ello, que la UNODC (2020) recomienda monitorear de manera complementaria es-

tos hechos a fin de tener una visión profunda  de la violencia contra mujeres, adolescentes  y ni-

ñas, evidenciando falta de información en los registros (carece de elementos sobre el contexto en 

el que ocurrió el delito, así como relacionada sobre la víctima y el victimario); constituyendo uno 

de los retos de esta organización,  asistir a los países  a construir registros de homicidios de mu-

jeres a partir de la categorización internacional de los actos delictivos con el propósito de obtener  

información oportuna y completa de esta problemática social, a través de la estadística. 

Quiroz (2020) investigó sobre los efectos de la violencia de pareja sobre el funcionamiento 

neuropsicológico, la salud mental y la funcionalidad en mujeres que han sido víctimas, cuyo ob-

jetivo estuvo dirigido a evaluar dicho efecto sobre el funcionamiento neuropsicológico, la salud 
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mental y la funcionalidad en mujeres que han sido víctimas y determinar los efectos del nivel de 

cortisol y el trauma de cráneo en esta relación. 

 Para su desarrollo, se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo con un diseño de tipo trans-

versal correlacionado ex-post-facto de causa-efecto, a partir del cual se planteó establecer la rela-

ción entre dos o más variables en un momento determinado (Díaz-Narváez, 2006); la muestra es-

tuvo conformada por 105 mujeres divididas en 3 grupos:  

Grupo 1: mujeres que sufrieron violencia física y psicológica (GVFP/ n = 44). Grupo 2: 

Mujeres que sufrieron violencia psicológica exclusiva (GVP / n = 26). Grupo 3: Mujeres contro-

les (GC/ n = 35).  

Entre las conclusiones obtenidas del estudio refieren que las mujeres víctimas de violencia 

física y psicológica presentan déficit en el rendimiento en los índices de memoria de trabajo y 

alternancia atencional; no obstante, la violencia psicológica exclusiva no presenta relación con el 

rendimiento a nivel cognitivo. En cuanto a la salud mental y alteraciones a nivel de funcionali-

dad, se evidenció alteraciones en los dos grupos de mujeres que vivenciaron cualquier tipo de 

violencia de pareja. De igual forma, se obtuvo que haber padecido TCE agudiza tanto los sínto-

mas psicológicos, como los neuropsicológicos. 

Se destaca, además, el incremento de concentraciones de cortisol en casos producto de sín-

tomas depresivos y de estrés postraumático derivados de estas acciones, presentando mayores 

niveles las mujeres víctimas de VP.  

Angulo y Galeano (2019) realizaron un estudio sobre la violencia de género y las formas 

que se manifiesta en el contexto educativo, laboral y familiar, el cual tuvo como objetivo “reali-

zar una revisión sistemática de los textos e investigaciones publicadas en Latinoamérica los últi-

mos diez años que permita establecer a que se le denomina violencia de género, determinando en 
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el caso de las mujeres cuáles son las formas en que se manifiesta dicho fenómeno en el contexto 

educativo, laboral y familiar” (p. 9).  

 Los autores utilizaron para ello, una modalidad de revisión sistemática con un diseño no 

experimental, longitudinal de tendencia, descriptivo. Como resultados se logró evidenciar que, 

en relación con la definición de violencia de género esta se enmarca en lo establecido en la Ley 

1257 de 2008, dirigida a regular la violencia y discriminación contra las mujeres; asimismo, se 

evidenció que esta problemática se presenta en los contextos sociales, tanto privado (familia), 

como en el público (laboral y educativo) siendo el principal agresor la pareja. Otros hallazgos en-

contrados están referidos a las formas de violencia de género que más predominan en estos con-

textos, destacándose los siguientes: a) educativo (violencia sexual), b) laboral (psicológica), c) 

familiar (violencia física), dirigida contra la mujer y otros miembros del grupo familiar; de igual 

forma, se destaca la necesidad de seguir profundizando esta problemática en otros contextos so-

ciales, como los institucionales o gubernamentales, por cuanto constituyen espacios donde cada  

vez más se desempeña la mujer en la actualidad. 

Por su parte, Caballero (2018), indagó sobre las políticas públicas para prevención de la 

violencia contra la mujer en la ciudad de Barranquilla, con el objetivo de analizar las políticas 

implementadas en el atlántico para prevenir la violencia contra la mujer. Su investigación se 

desarrolló bajo el paradigma positivista cuantitativo, siendo descriptiva con un diseño no experi-

mental – transaccional. Se usó un censo poblacional para la población y muestra, y como instru-

mento se utilizó la encuesta.  

Como resultado, se destacó la presencia de diversos factores vinculados a la violencia con-

tra la mujer, entre los que se destacan de orden biológico, familiar, físico-ambiental, entre otros, 

que propician o desencadenan que este tipo de hechos se presenten en cualquier etapa evolutiva 
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de la mujer; sin embargo, se presenta con mayor énfasis entre la etapa de la juventud y la adultez, 

siendo la agresión propiciada por jóvenes o adultos del sexo masculino, que en su mayoría son 

sus parejas o esposos.  

En cuanto a los motivos que llevan al agresor a desarrollar estas acciones, se encuentra vi-

vencias de violencia en su infancia, presión emocional, económica, infidelidades, incompatibili-

dad de caracteres, familias disfuncionales, desigualdades en las relaciones de poder, entre otros. 

En este mismo orden de ideas, los espacios donde se presentan mayormente los hechos de 

violencia lo constituyen el hogar y el contexto comunitario; asimismo, se identificaron los tipos 

de violencia, prevaleciendo la verbal, física y psicológica, en la cual se puede incluir episodios 

de golpes, maltratos y humillaciones.  

Otros aspectos a destacar, es el referido a los que llevan a la mujer a denunciar los hechos 

de violencia, entre los que se cuentan la pérdida del miedo, la presión por parte de familiares o 

amigos, el reconocer que la violencia es continua y progresiva por parte del agresor, buscar 

ayuda profesional para romper el ciclo de violencia; no obstante, es común encontrar que en mu-

chos casos la mujer vuelve al ciclo de violencia si no recibe la atención apropiada o no hace 

consciencia del mismo, exponiéndose a nuevos eventos violentos, llegando muchas veces a con-

cluir en casos de femicidio.  

Es por ello, que el abordaje debe ser efectuado de forma integral, puesto que se requiere 

del fortalecimiento de los factores protectores que le permitan a la mujer superar el ciclo de vio-

lencia de forma efectiva y restituir sus condiciones sociales, psicológicas, físicas e individuales 

lo más pronto, evitando la vulneración de sus derechos y garantías; por tanto, más allá de las ac-

ciones sancionatorias o punitivas, se requiere de una atención psicosocial.  
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Por su parte Rodríguez et al . (2017), realizaron un artículo sobre la violencia intrafamiliar 

desde la perspectiva de género: discurso de víctimas y agresores como parte de una investiga-

ción  realizada en la ciudad de Cartagena de Indias-Colombia entre los años 2014 y 2016, la 

cual tiene como propósito “comprender las construcciones socioculturales que reproducen la vio-

lencia dentro de las familias e identificar los significados sobre la masculinidad y feminidad aso-

ciadas a la violencia familiar por parte de agresoras y agresores” (p.233).  

Su investigación se desarrolló desde la corriente interpretativa-comprensiva, la cual busca 

comprender la acción social en el contexto del mundo de la vida, desde la perspectiva de los su-

jetos vinculados a esta realidad; para ello, se realizaron 19 entrevistas a víctimas de violencia in-

trafamiliar y agresores/as.  

Entre los resultados obtenidos se destaca, que la violencia intrafamiliar construcción social 

y cultural, instituyéndose a partir de las subjetividades femeninas y masculinas, aunado a un con-

junto de factores estructurales que inciden en mantener las desigualdades sociales y políticas que 

forman parte de los contextos en los que desenvuelve el ser humano, desplegándose y mante-

niendo una cultura a partir del cual se contribuye a su reproducción y perpetuación en la socie-

dad. De esta forma, se construyen un conjunto de pautas socioculturales asignándoles roles en 

relación de las categorías feminidad-masculinidad, y con ello el establecimiento de conductas es-

peradas en los seres humanos atendiendo al sexo que estos tengan mujer- hombre, evidencián-

dose esta en las diferentes narrativas de los entrevistados. 

Lo anteriormente descrito, se refleja en los imaginarios de hombres y mujeres, quienes se 

identifican con estos roles, evidenciando además que la violencia intrafamiliar se fundamenta en 
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el sistema patriarcal, el cual en el tiempo ha desencadenado relaciones de poder y tratos desigua-

les entre estos géneros, presentando la subordinación de la mujer frente al hombre. Al respecto 

estos autores destacan: 

“Esto es el sustento de la subordinación y por ende de la violencia, que condiciona 

con una posición de ‘desventaja’ del género femenino en un contexto social, cultural 

e ideológico, basado en actitudes posesivas y autoritarias, que cosifican a las muje-

res. Ambos son imaginarios alimentados por prejuicios sexistas, estereotipos, mitos 

y narrativas que reproducen la violencia”. (p.254) 

Estas pautas de conductas son transmitidas desde el proceso de socialización en la infan-

cia, normalizando y naturalizando las situaciones de violencia, reproduciéndolos en otras etapas 

de vida. Es por ello, que los autores plantean la necesidad de generar procesos de reeducación y 

construcción de una sociedad más justa y equitativa para las mujeres. 

Las investigaciones antes descritas, permiten fundamentar y tener una aproximación teó-

rica del problema social de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres desde la perspectiva de 

género; asimismo, orientar el diseño metodológico propuesto para el desarrollo del presente es-

tudio. 

Marco empírico  

Esta sección permite aproximarnos a las categorías de análisis, las cuales serán 

posteriormente contrastadas con los resultados de análisis de las entrevistas realizadas a las 

mujeres víctimas de violencia. A continuación, se presentan las siguientes: 

Violencia de Pareja: una problemática estructural 

La violencia constituye uno de los fenómenos sociales de mayor alcance, por su dinámica 

y complejidad, estando presente en diferentes los diferentes ámbitos de la sociedad a través de la 
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historia de la humanidad, siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2002), como un problema de salud pública y mental; así como un acto que vulnera los derechos 

humanos y seguridad de las personas víctimas de su acción. Una de sus manifestaciones, es la 

que se deriva por las construcciones socioculturales creadas en el tiempo en relación a las 

diferencias entre hombres y mujeres; mientras que la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2003) describe que la violencia de pareja hace alusión a “cualquier comportamiento dentro 

de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación” (p. 

97). 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (2016) vincula la violencia de 

pareja en el marco de la violencia de género, definiéndola como: “cualquier acción o conducta 

que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que 

sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino” 

(p.16).  

Lo anterior, es un problema de salud pública ya que las víctimas sufren severas 

afectaciones físicas, psíquicas y emocionales, dependiendo de la gravedad y extensión de su 

ocurrencia, y porque son prevenibles; de esta forma, la violencia de género se fundamenta en la  

desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres; a través de la 

historia las mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia, sin distinguir estrato social, nivel 

educativo, cultural o económico, siendo el agresor principal las personas vinculadas a estas 

afectivamente parejas o exparejas, desarrollándose de forma continua y sistemática, afectando no 

sólo a la víctima de este hecho, sino a quienes son testigos de este hecho (Ministerio de Salud y 

Protección Social, s.f; Restrepo et al., 2021). 
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Y aunque tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de la violencia de pareja, es 

más probable que las mujeres salgan heridas de gravedad y sean las más afectadas a comparación 

de los hombres (Walby & Towers, 2018), siendo estas quienes mayor taza de victimización han 

presentado a lo largo de historia de la violencia de genero. Por lo cual, las mujeres son quienes 

experimentan mayormente los efectos negativos que trae la violencia de pareja, tal como es el 

miedo, subyugación, afectaciones físicas y psicoemocionales (Oficina de Estadísticas Nacionales 

[ONS], 2020; Myhill, 2017). 

Asimismo, la violencia de pareja se delimita en la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Organización de los Estados 

Americanos, 1994) en su artículo 2, en el cual se establece:  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. (s/p) 

De igual forma, en Colombia, de acuerdo a la Ley 1257 (Congreso de la República de 

Colombia, 2008), la violencia de género se considera en el contexto de la violencia de pareja y 

especialmente hacia la mujer, definiéndola como:  
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“Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad…” (p.1). 

De lo antes expuesto, se evidencia que la violencia de pareja involucra un conjunto de 

características entre las que se destacan las diferentes manifestaciones y tipologías, las cuales se 

expresan tanto en el ámbito privado (interior del hogar), pero que también se presenta en 

espacios públicos, producto de la construcción social que se han elaborado a través del tiempo 

acentuando la diferenciación que existe en las relaciones entre hombre/mujer, naturalizando e 

invisibilizando su acción e impacto social.   

En este mismo orden de ideas, Echeburúa (2019), refiere que la violencia de pareja se 

deriva de un aprendizaje directo del sistema familiar, son múltiples las causas que desencadenan 

la violencia contra la pareja, en especial contra la mujer, destacando: la ausencia o poco manejo 

de la ira, abuso de sustancias o drogas, problemas de autoconfianza y comunicación, percepción 

errónea sobre roles de acuerdo al género y la violencia como detonante ante la presencia de 

problemas o estímulos estresores  

Dado a sus características y consecuencias, la violencia de pareja debe ser analizada 

desde múltiples enfoques destacándose en el caso de estudio el de género, así como desde la 

neurociencia cognitiva y salud mental. 

Tipos y manifestaciones de la Violencia de Pareja. 

La violencia de pareja muchas veces pasa desapercibida por la víctima, aun cuando los 

demás la perciban claramente. Esto es debido a que, la persona cree que la violencia es una 

reacción a situaciones externa y se relaciona con la dependencia emocional que tiene hacia su 

agresor (Cristóbal, 2021). 



MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

38 

Lo anterior, es afirmado por Uribe et al. (2021) 

… la víctima, que no entiende lo que está pasando habla con esta persona para solucionar 

el inconveniente, de dónde procede el problema, cuál es el motivo de esta actitud, pero lo 

que consigue es que el hombre se enfade de manera más mordaz, propinando insultos y 

menosprecios a cambio. (p. 53) 

Las víctimas son confundidas por los sentimientos de amor, culpa, vergüenza y soledad 

que le son generados por su pareja agresora y no son capaces de distinguir la gravedad de la 

situación, ya que el agresor manipula a su víctima; lo cual ocasiona que la exposición a la 

violencia de pareja se prolongue (Puente et al., 2016).  

Siendo que, estos sentimientos son derivados por algunos mitos o creencias sociales so-

bre el amor romántico, los cuales son considerado como una serie de creencias sesgadas sobre el 

amor y que en muchas de las ocasiones son tomadas por las victimas como verdades absolutas 

(Bonilla & Rivas, 2020; Bonilla et al., 2021). Ante esto se evidencia la desigualdad que existe 

entre hombres y mujeres, porque de acuerdo a estas creencias populares, la mujer debe ser quien 

soporte y mantenga la relación. 

Algunas de las creencias o mitos del amor romántico son: el mito de la media naranja, el 

mito de la omnipotencia y el mito del matrimonio, todas estas creencias y estereotipos están pre-

sentes dentro de la sociedad y son lo que han hecho que la violencia hacia la mujer se halla visto 

como algo normalmente aceptado dentro de la cultura en general (Bonilla & Rivas, 2018; Cruz 

del castillo, 2018). 

Es por lo tanto que, muchas de estas creencias son las que llevan a que una mujer conti-

nue en una relación aun cuando no son felices; a modo de ejemplo, pocas mujeres se atreven a 
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denunciar por el qué dirán o por las costumbres que les inculcaron en sus hogares, donde se les 

trasmitió la creencia de que el matrimonio es para toda la vida (Clemente, 2022). 

Es de aclarar que, la violencia de pareja tiene diferentes formas de manifestarse y de 

acuerdo con la Tibaná et al. (2020) y ONUMUJER (2017) se destacan varios tipos de violencias, 

tales como son: Violencia física, psicológica o emocional, negligencia y/o abandono, violencia 

sexual, económica, patrimonial o socioeconómica. 

La violencia física se refiere al daño visible que el agresor utiliza en la víctima, por ejem-

plo, usar la fuerza u cualquier objeto o arma que dañe a otro, acciones como empujar, arrojar co-

sas a las personas para lesionarlas, entre otros (ONU, 1993; Pachón, 2020). Este tipo de violencia 

contra las mujeres ocasiona varias afectaciones como son problemas de salud crónicos y alteracio-

nes en la salud mental (Rivara et al., 2019).  

En américa latina la prevalencia de esta violencia tiene un alto índice; siendo Brasil uno de 

los países donde se evidencia una alta tasa de este tipo de violencia hacia la mujer, ya que casi una 

quinta parte de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia física (Nakamura et al., 

2021). En Colombia los índices de violencia física hacia la mujer por parte de su pareja sentimen-

tal han venido reduciéndose significativamente, tal como indica Bott et al. (2019): 

La prevalencia informada de violencia física alguna vez disminuyó significativamente (p 

<0,0001) con el tiempo en cuatro países: se redujo en un quinto (de 40,0% a 32,3%) en Co-

lombia; un cuarto (de 41,2%, a 30,6%) en Perú; casi un tercio (de 27,6% a 20,0%) en Nica-

ragua; y un séptimo (de 23,5% a 19,8%) en México. (p.5) 

Por su parte, la violencia psicológica se refiere a es todo acto que afecta la estabilidad psi-

cológica y/o emocional de la víctima; entre sus manifestaciones se destacan: amenazas verbales, 

insultos, humillaciones, acoso y hostigamiento, entre otros (Novoa y Sangama, 2020).  
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En la relación de pareja la violencia psicológica se visibiliza en un primer momento de 

forma sutil casi imperceptible por la víctima, siendo un signo claro el preguntar por las activida-

des diarias de la pareja de forma hipervigilante; en relación al lenguaje la violencia psicológica se 

puede presentar de dos formas (intencionales y no intencionales), el primero hace alusión a decir 

las cosas con el fin de dañar a la pareja, mientras el segundo está asociado a decir algo con una 

carga afectiva en el tono de la voz, el emisor del mensaje niega su intención de dañar y hace creer 

a su víctima que percibió una opinión equivoca de lo que realmente quiso decir; por lo general, la 

duda que deja en su receptor es una forma de mantener el control de la realidad de su víctima 

(Meléndez 2017).  

A su vez, la violencia patrimonial o económica enmarca todos los actos que constituyen 

presiones sobre mujeres y niñas a través de aportes económicos y/o bienes de la víctima. Se mani-

fiesta a través de amenazas verbales al bienestar económico de las familias, el control masculino 

sobre los ingresos familiares, la toma de decisiones económicas, explotación económica al obligar 

a mujeres y niñas a trabajar, privación o destrucción de bienes personales y materiales y negación 

de los derechos de las mujeres para contribuir a la economía familiar, entre otros (Tibaná et al., 

2020; Quispe, 2021). 

El artículo 3 de la Ley 1257 de 2008, menciona que la violencia o daño patrimonial es la 

“pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de la mujer” (p.1) 

De acuerdo con la Sentencia T-012-16 de la Corte constitucional de Colombia (2016) este 

tipo de violencia es cuando: 



MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

41 

…El hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida 

de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al 

patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y nor-

malmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia también se 

presenta en espacios públicos, es en el ámbito privado donde se hacen más evidentes sus 

efectos. (p.2)  

Unos de los factores que se relacionan con la permanencia de las relaciones violentas entre 

pareja, es la dependencia económica, por lo cual los agresores utilizan esta ventaja para someter a 

las víctimas y tener control de ellas (Andrade, 2012). 

Por otro lado, la violencia sexual representa los actos que se ejercen directamente sobre el 

cuerpo y la sexualidad de la mujer y la niña. Se manifiesta a través de generar presión para tener 

relaciones sexuales no deseadas, no usar ni permitir el uso de preservativos aun cuando ella lo 

pida, contagio con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), obligarla a realizar o recibir toca-

mientos sexuales no deseados, durante el acto sexual obligar a la mujer a experiencias no desea-

das, como intercambios sexuales obligados, prostitución o violación (Abraham, 1999; Defensoría 

del Pueblo y Profamilia, 2007). 

Muñoz y Echeburúa (2016) subrayan que la violencia de pareja es una problemática uni-

versal y compleja, la cual se hace presente en diferentes momentos de la relación (inicio, consoli-

dación y ruptura). Es por lo cual, se presenta la violencia de forma cíclica y repetida, denominán-

dole a este fenómeno ciclo de la violencia y que se interrelaciona con dos aspectos básicos, el 

primero es la invisibilidad, la cual es dada porque existen tabúes y creencias sociales que conde-

nan a la mujer víctima a permanecer con su pareja sentimental, aun cuando la comunidad podría 
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socorrer a la víctima maltratada o denunciar a su agresor pero no lo hacen, y el segundo es la cul-

pabilidad de la víctima, quien cree ser la responsable por haber fallado de alguna forma en su re-

lación, provocando a su agresor a maltratarla y justificando los actos violentos que le son infligi-

dos (Novoa y Sangama, 2020). 

En la literatura se pueden encontrar diferentes tipologías en relación de la violencia; no 

obstante, Muñoz y Echeburúa (2016) señalan que en relación al grado de control ejercido se evi-

dencia dos tipos de violencia de pareja: 

a) Violencia controladora coactiva o terrorismo íntimo: plantea un esquema relacional es-

table dentro de la pareja, el cual se conserva e incluso incrementa su riesgo aun cuando 

se haya dado la ruptura de la relación, esta se caracteriza por presentar una resistencia 

violenta por parte del otro miembro de la pareja; esta puede tomar varias formas: bidi-

reccional (control violento mutuo), asociado  principalmente a la violencia de género, 

desplegada principalmente por el hombre para ejercer intimidación íntima, y la mujer la 

“resistencia violenta”.  b) Violencia situacional: esta tipología hace énfasis a un patrón 

de conducta violenta episódica o reactiva, vinculada a la acción de situaciones críticas 

en la pareja; su ocurrencia y amenaza se reducen tras la ruptura, aun cuando en algunos 

casos puede mantenerse y aumentar tras la separación. Atendiendo a estos momentos, 

se pueden establecer dos formas de violencia: b1) Violencia situacional asociada a los 

conflictos de pareja.  b2) Violencia situacional asociada a la gestión de la ruptura de 

pareja. (p.3) 

Todo lo expuesto, nos conlleva a afirmar que existen desigualdades y políticas que 

separan las brechas entre hombres y mujeres, a modo de ejemplo: la diferenciación rígida de 
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roles, las ideas sobre la virilidad vinculadas al dominio y el honor masculino son factores para la 

violencia hacia la mujer por parte de sus parejas (Macedo & Godoy, 2016). 

Violencia de Pareja y Enfoque de Género:  

De acuerdo Guerra (2016) el termino género se refiere precisamente a la organización 

social desde el constructo cultural que se le designa a la condición de ser hombres o mujeres, lo 

cual va arraigado a los roles sociales, los símbolos culturales, las creencias normativas y la 

experiencia física y sexual.  Así mismo, estos atributos proporcionados a hombre y mujeres.  

En este mismo sentido, la ONU Mujeres (2017) afirma que: 

El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un 

hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y 

desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las 

actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades 

de adopción de decisiones. (p.43) 

Del mismo modo, el concepto de género ha sido introducido al feminismo, para ayudar a 

distinguir elementos relacionados con la masculinidad y la feminidad; también permite 

establecer imaginarios y explicaciones sociales basadas en las diferencias de género, como son: 

los roles, comportamientos, las preferencias, identidades, valores y representaciones simbólicas 

de la sexualidad de los individuos independientes del sexo biológico, lo cual se logra a través del 

género (Fargas, 2020). Los mismos son aprendidos a través del proceso de socialización 

desplegado en primer momento por la familia, posteriormente por la escuela y comunidad, 

siendo específicas para estos contextos socioculturales, permitiendo hacer un análisis más 

ampliado y complejo tomando en cuenta aspectos sociales como son: los grupos étnicos, la 

orientación sexual, la raza, el nivel socioeconómico, entre otros (ONU mujeres, 2017). 
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El enfoque de género evidencia las desigualdades existentes entre los hombre y mujeres, 

siendo que, en promedio, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a las tareas del hogar, 

aunque estas los superan en ciertos campos de la educación ya que tienen menos probabilidades 

de abandonar los estudios; sin embargo, ganan menos que ellos, e incluso aunque realicen las 

mismas labores tienen menos probabilidades de alcanzar a niveles más altos del escalafón 

profesional (Castañeda y Diaz, 2020).  

Esta problemática tiene sus orígenes de acuerdo con la antropología evolutiva en nuestros 

antepasados, y Según Pérez (2013) hay varios supuestos sobre la práctica de la violencia. El 

primero es la división sexual del trabajo, en el pasado la evolución humana produjo diferentes 

adaptaciones físicas y psicológicas en hombres y mujeres. La segunda hipótesis implica la 

selección natural, en la que una mujer tiende a ser más selectiva sexualmente porque el cuidado 

de los hijos supone una carga más pesada para ellas que para un hombre y en este caso, los 

hombres desarrollan estrategias para competir por las mujeres, para demostrar sus aptitudes y 

eliminar a los competidores potenciales. 

Demostrando lo anterior, que los hombres son más violentos que las mujeres, siendo que 

la masculinidad y la violencia están estrechamente relacionada, ya que se concibe 

cotidianamente al verdadero hombre como dominante, autosuficiente, ambicioso y agresivo; 

considerándose estas como características de una cultura de violencia ejercida por los hombres 

(Bozkurt et al., 2015), que también, es conocida como patriarcado y que de acuerdo con Vacca y 

Coppolecchia (2012) es “… un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los 

varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de 

dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista” (p.60). 
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Violencia de pareja y salud mental 

De acuerdo a los principios de la Organización Mundial de la Salud (1948), señalan que la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (p.1). 

De esta forma, a partir de este precepto, se establece un enfoque integral de la salud, el cual 

plantea que esta condición concibe al ser humano como bio-psico-social, en los cuales participa 

factores individuales (físicos –psicológicos), pero también de tipo social que involucra a la 

familia, comunidad y sociedad en general (Maitta et al., 2018). Por lo tanto, la violencia de 

pareja es considerada una problemática social y de salud pública que afecta principalmente a las 

mujeres (Guido, 2002). 

 Durante el confinamiento por el Nuevo Coronavirus (COVID19) se produjo un panorama 

catastrófico de la prolongación de la violencia entre parejas, agravando la situación de las 

víctimas y evidenciando la magnitud de la problemática de la violencia y sus repercusiones en 

salud mental (González, 2021). En este mismo sentido, la violencia de pareja aumenta de tal 

manera que se estima que dos tercios de las mujeres son víctimas de objetos de control, lo cual 

distorsiona la personalidad y bajan la autoestima en las victimas, siendo esto una forma de 

obtener un control total sobre la voluntad, conllevando que las mujeres que son vulneradas 

adopten una actitud tolerante hacia el abuso que se les inflige (Aragonès et al., 2018; Ibagón, 

2021). 

Afectando principalmente a la salud física, mental y social de las mujeres víctimas de este 

hecho, las cuales pueden superar estas afectaciones teniendo en cuenta la gravedad de cada una 

de ellas; no obstante, las referidas a la violencia psicológica, son más complejas, por cuanto 

abarcan complicaciones emocionales como son: alteraciones emocionales de ansiedad, 
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depresión, trastorno por estrés postraumático, desvalorización de la autoestima, sumisión y 

dependencia (Mendoza et al., 2019; Vieyra et al., 2009). También quienes son víctimas 

manifiestan presentar alteraciones cognitivas y experimenta lo conocido como desesperanza 

aprendida o indefensión aprendida (Walker, 2017). 

Lo antes expuesto, evidencia como la violencia de pareja afecta la salud mental de las 

víctimas, así como a las personas que la ejercen, siendo considerado como un factor de riesgo 

para la aparición de síntomas o problemas mentales. De acuerdo al artículo 3 de la Ley 1616 

(2013) sobre salud mental, esta se define como un: 

“Estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 

interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana…” (p.1). 

Es así como la violencia de pareja representa uno de los estresores psicosociales que 

afecta la dinámica y comportamiento de las mujeres víctimas de este hecho, según Quiroz 

(2020), su funcionamiento neuropsicológico, salud mental y funcionalidad, incidiendo en el 

detrimento de su calidad de vida. De esta forma, es importante desplegar estrategias de 

intervención desde enfoques integrales y estructurales, tal como señalan Arenas et al. (2020), 

quienes destacan la necesidad de desplegar estudios multidisciplinarios que permitan prevenir 

esta problemática, así como abordar los diferentes aspectos que lo conforman.  

Abordaje Integral de la violencia de pareja desde la perspectiva ecológica 

Echeburúa (2019), menciona que la violencia de pareja se desprende de un aprendizaje 

vivenciado desde temprana edad, en los diferentes contextos donde se desarrolla el ser humano, 

ya sea de forma directa (física o psicológico), vicaria (presenciar peleas entre los padres con 

maltrato físico o psicológico) o genéricamente del contexto social (escuela, comunidad u otros 
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entornos). Por lo anterior, la OMS y la OPS (2002) adoptan el enfoque ecológico propuesto por 

Bronfenbrenner para la comprensión de esta problemática.  

La perspectiva ecológica de Bronfenbrenner (1987) propone que el desarrollo del 

comportamiento humano se concibe por un entorno ecológico, visibilizado como un conjunto de 

estructuras en serie, que se interrelaciona entre sí en diferentes niveles, cada uno de los cuales 

contiene otro. Bronfenbrenner se refiere a estos niveles como microsistemas, mesosistemas, 

exosistemas y macrosistemas. El microsistema constituye el nivel más inmediato de desarrollo 

individual, por ejemplo, la familia; los mesosistemas incluyen las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que las personas en desarrollo participan activamente; los exosistemas están 

integrados por el entorno más amplio, excluyendo a las personas como sujeto activo; finalmente, 

el macrosistema está formado por las culturas y subculturas en las que se desarrollan los 

individuos y todos los individuos de sus sociedades. 

De Alencar y Cantera (2012) afirman que:  

 A través del modelo ecológico, el maltrato es entendido como producto de la interacción 

de múltiplos factores relacionados con la historia individual de la víctima y del 

maltratador, con el macrosistema (mitos sobre la violencia, cultura machista), con el 

exosistema (estrés, respuesta de las instituciones ante la solicitud de la víctima, redes 

sociales) y con el microsistema (conflictos conyugales). (p.116) 

De esta forma, el modelo ecológico propicia una visión holística de la violencia en sus 

diferentes manifestaciones, en este caso la de pareja, fundamentándose en la premisa de que cada 

persona, en la cotidianidad, está inmersa en una red de intercambios en diversos niveles 

relacionales: individual, familiar, comunitario y social y en un momento y espacio definidos 

donde pueden generarse diversas dinámicas de violencia (De Alencar y Cantera 2012). 
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Por lo cual, construir a través de la perspectiva ecológica, ciudades seguras para poder 

convivir sin violencias de géneros, es un reto epistemológico y conceptual, que debe ser integral, 

multidimensional y sistémico a través de tres perspectivas que hasta poco han sido relacionadas, 

como son: el enfoque para la atención de la violencia contra las mujeres, el enfoque ecológico 

para la atención de la violencia doméstica y el enfoque de ciudad segura. Es decir, la perspectiva 

ecológica es un modelo que reconoce las raíces culturales e institucionales de la violencia basada 

en el género, así como otras manifestaciones de violencia vividas en concentraciones urbana 

(Incháustegui y Olivares, 2011). 

Pandemia y violencia de pareja 

La pandemia de la COVID-19 conllevó a que las naciones optaran por tomar medidas de 

distanciamiento y restricciones sociales como es la cuarentena, lo cual dejó consecuencias 

negativas en los núcleos familiares, como son conflictos económicos, tensiones, episodios de 

estrés y ansiedad, violencia de pareja o intrafamiliar y aislamiento social (Orozco y Herrera, 

2020; Peterman et al., 2020).  

 De acuerdo con la ONU-Mujer (2020c) la pandemia exacerba la violencia contra las 

mujeres, especialmente en el ámbito doméstico. El perpetrador puede estar experimentando 

desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo que puede aumentar la frecuencia y la gravedad 

de la violencia contra la mujer, y aún más durante el periodo de aislamiento obligatorio por la 

cuarentena. 

Ya que la cuarentena de acuerdo con Lorente (2020):   

Crea las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se 

potencien: aísla aún más a las mujeres, aumenta el control por medio de la clausura 

formal en el hogar, facilita la impunidad al aumentar las barreras para que las mujeres 
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puedan salir de la violencia y crea un contexto que facilita el uso de cualquiera de sus 

formas ante el más mínimo estímulo. (p. 6) 

En otras palabras, durante la cuarentena hubo un incremento de conflictos y una 

disminución de las interacciones sociales a causa del confinamiento, y aunque el gobierno tomo 

iniciativas para la orientación de las mujeres víctimas, como la de la línea 155, el acceso era 

limitado y sumamente complicado porque la mayoría de las victimas permanecían encerradas 

con su agresor (García et al., 2021). 

Así mismo, es de resaltar que el aislamiento es uno de los elementos claves para entender 

la dinámica del agresor, porque para ejercer el control sobre la víctima, el agresor hace que 

pierda sus redes de apoyo, con el fin de mantener control y lograr perpetuar la violencia sin tener 

la victima quien intervenga (Alburquerque et al., 2017). De esta forma, la pandemia visibiliza la 

necesidad de que las instituciones y los profesionales brinden apoyo sin cuestionamientos frente 

a la violencia de género, ya que los mecanismos de atención son pocos (Quiroz y Medina, 2021). 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en los diversos lineamientos propuestos por el 

ordenamiento jurídico colombiano, en especial los que se presentan a continuación: 

A). La Asamblea Constituyente dispone en la Constitución Política de Colombia (1991): 

como norma máxima que rige la acción del Estado, el reconocimiento y protección de los 

derechos de la mujer, desde el enfoque de equidad de género, sin perjuicio de que el conjunto del 

marco constitucional rige para todos los colombianos y colombianas. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
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lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 

podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si 

entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer 

cabeza de familia. 

B). Ley 51 de 1981: ratificó la convención CEDAW, que elimine la discriminación para 

las mujeres (Ministerio de Justicia, 1981). 

C). Ley 248 de 1995: en la que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estableciendo los mecanismos judiciales y 

administrativos para el resarcimiento y reparación del daño. Considera como violencia contra las 

mujeres, la discriminación y la educación con estereotipos de comportamiento y las prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.   

D). Ley 294 de 1996: en esta se dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar, penalizando la violencia sexual entre cónyuges y compañeras(os) 

permanentes y estableciendo medidas de protección inmediatas para operadores jurídicos.  

E). Ley 882 de 2004: También conocida como ley de ojos morados, penaliza delito de 

violencia intrafamiliar (Congreso de la República de Colombia, 2004). 

F). Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
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G). Ley 1448 de 2011, la cual tiene como objetivo dictar medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Establece normas específicas para las mujeres en los artículos 114 al 118. En esta Ley se 

establece el Decreto 4635 de 2011 sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palanqueras, el Decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (Rrom) y el Decreto 4633 de 2011 

sobre pueblos y comunidades indígenas.   

H). Ley 1542 de 2012: por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

Penal y de Procedimiento Penal. 

I). Ley 1616 de 2013 sobre salud mental: Por la cual se dictan normas para la protección 

y garantía de la salud mental de la población colombiana y otras medidas afines. 

J). Decreto N. 000907 De 2015, a través del cual se conforma la mesa departamental para 

erradicar la violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico. 

Todas las leyes y ordenamiento jurídico antes descrito permiten garantizar los derechos y 

libertades de las mujeres en el territorio colombiano; sustentado toda acción que permita la 

prevención de cualquier acto de vulneración de derechos en contra de esta población 

(Gobernación del Atlántico, 2015). 
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Metodología 

Tipo de investigación 

La presente investigación es empírica y de tipo cualitativa, debido a que esta se basa en la 

experiencia y en la observación de los hechos, con el fin de obtener la información tal y como se 

presenta, sin métodos estandarizados ni predeterminados; lo cual nos permite analizar y describir 

la realidad desde la óptica de cada uno de los participantes (Hernández et al., 2014). 

Este tipo de investigación estudia la realidad tal como sucede en su contexto natural, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con los objetos implicados (Blasco y Pérez 2007), 

permitiendo cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo. 

Salazar-Escorcia (2020) enfatizan que en los acercamientos cualitativos se demanda un 

abordaje desde las concepciones subjetivas e intersubjetivas como elementos constituyentes de la 

del conocimiento científico, a través del estudio de los escenarios cotidianos que dinamizan las 

realidades humanas desde su singularidad. 

Se aborda esta investigación desde un paradigma interpretativo, porque según Baptista 

(2011) se “sustituyen los ideales teóricos de explicación, predicción y control por los de 

comprensión, significado y acción. Su finalidad no es buscar explicaciones causales o 

funcionales de la vida social y humana, sino profundizar nuestro conocimiento y 

comprensión…” (p.14). 

Lo cual es realizado mediante la descripción de fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos de algunas características (Hernández et al., 2014), tal como se presenta en este trabajo a 

través del análisis de las situaciones de violencia que ha experimentado cada uno de los 

participantes. 
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Diseño de investigación 

Se utilizó un diseño de estudio de caso, porque este permite conocer características 

propias desde las unidades de análisis que componen un hecho, tal como lo plantea (Stake 1994), 

facilitando así, el conocer detalles puntuales de los casos y aportar información relevante al 

estudio, para generar información nueva de acuerdo con lo observado. 

De acuerdo con Bolívar (2012):  

En los estudios de caso, frecuentemente lidiamos con historias que la gente nos cuenta 

sobre cómo «experiencian» unos hechos o contextos y, para comprenderlos, nos vemos 

obligados a contarlos por medio de informes narrativos. Narrativas de gentes y narrativas 

del investigador, fenómenos y método se funden, productivamente, para comprender la 

realidad social. (p.560) 

Y es que ningún caso es igual al otro y también depende de las observaciones que se haga 

del mismo y lo que se encuentra permite describir un fenómeno dando respuesta al planteamiento 

acá presentado (Hernández et al., 2014). 

Para esta investigación se utilizó un diseño de estudio de caso intrínseco, porque es aquel 

que permite conocer las especificaciones de los casos, asimismo nos permitió comprender un 

tema de interés e indagar con mayor detalle las experiencias de cada una de las participantes. 

(Stake, 2005). 

En el estudio de caso intrínseco como dice Bolívar (2012) desde el caso intrínseco de 

Stake “deseamos comprender mejor un caso particular, donde un único individuo o grupo 

elabora su autobiografía que, como tal, es objeto de investigación, sin pretender ilustrar un 

problema más general” (p.564). 
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Estudio de caso instrumental 

Este tipo de estudio de caso se centra en el conocimiento experiencial desde el contexto 

donde un individuo relata su particularidad, la cual se circunscrita como unidad de análisis que 

posteriormente describe el caso centrándose en las diferencias y similitudes de los participantes 

que componen el caso a estudiar, y desde la perspectiva del contexto se obtiene un conocimiento 

que es sujeto a la interpretación de los lectores (Stake, 2008).   

Consecuentemente, se puede observar a continuación en la figura 1 como es el proceso 

metodológico resumido, bajo la perspectiva de estudios de caso intrínseco 

Figura 1.  

Perspectiva de estudio de caso desde Stake 
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Nota. Adaptado de “case study approaches in nursing research” (p. 136), por Urra et al. 2014, Ciencia y enfermería, 

XX (1). 

 Población y muestra 

La población de este estudio está compuesta por mujeres mayores de 18 años que 

expresaron ser víctimas de violencia de pareja durante la pandemia en el departamento del 

Atlántico, para la selección de la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo bola de 

nieve, el cual se usa debido a ciertas características de la población y porque no se tiene fácil 

acceso a la misma como lo propone (Hernández, 2019). 

 En este trabajo se presentó un caso en especial, debido a que se estaba en cuarentena y 

no era permitido salir de las viviendas, lo que hizo difícil poder obtener información sobre 

mujeres que fueran víctima de violencia de pareja. Por lo que se realizaron acercamientos con 

entidades que trabajan esta problemática y fueron referenciando a las mujeres que hicieron parte 

de la muestra, como una cadena de referencia (Mendiata, 2015). 

 Se obtuvo una muestra de 5 mujeres, lo cual es adecuado por el contexto del estudio, 

donde lo importante no es la cantidad de la muestra sino la calidad de la información y el análisis 

que se hace de los datos obtenidos (Martínez 2012). En este mismo sentido, los participantes 

fueron pertenecientes del departamento del atlántico y de los municipios de Soledad, Usiacurí, 

Malambo y Barranquilla, las cuales tienen un rango de edad de 24 a 45 años.  

Todas las participantes son de nacionalidad colombiana y con un nivel de educación 

superior y se seleccionaron porque se logró identificar en ellas, situaciones y experiencias de 

algún tipo de violencia de pareja, lo cual facilito parte de las entrevistas.  

Se destaca, que tres de las participantes se encontraban laborando y dos de ellas no tenían 

empleo, además su estrato socioeconómico es de nivel uno y dos.  

Además, de los siguientes datos sociodemográficos: 
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Tabla 1.  

Edades  

Participantes  Edades 

P1 31 

P2 45 

P3 29 

P4 33 

P5 31 

Nota. Fuente propia del autor. 

Tabla 2. Lugar de residencia  

Participantes  Municipio o ciudad 

P1 Barranquilla 

P2 Soledad  

P3 Malambo 

P4 Usiacurí 

P5 Usiacurí 

Nota. Fuente propia del autor. 

Tabla 3.  Escolaridad  

Participantes  Escolaridad  

P1 Profesional  

P2 Técnica  

P3 Técnica  

P4 Profesional  

P5 Profesional  

Nota. Fuente propia del autor. 
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Tabla 4. 

 Estado civil 

Participantes Estado civil 

P1 Divorciada 

P2 Divorciada  

P3 Unión libre 

P4 Separada 

P5 Divorciada 

Nota. Fuente propia del autor. 

Técnicas e instrumentos  

Principalmente se utilizaron entrevistas como técnicas cualitativas para la recopilación de 

los datos. Debido a que esta permite obtener datos enriquecedores ahondando en el discurso del 

participante para entender sus concepciones y significados, sin caer en el afán de generalizar 

(Troncoso y Amaya, 2017). 

Se usaron entrevista semiestructuradas porque son flexibles al momento de investigar, 

pese a que existe un punto central con interrogantes ya planteados, el entrevistador tiene la 

libertad de realizar preguntas puntuales que van entorno al entrevistado (Bourdieu, 1984). 

Dichas entrevistas se realizaron en dos momentos; primeramente, se hizo una entrevista 

inicial, la cual se planteó desde las experiencias de como ellas habían vivido la violencia de 

pareja durante la pandemia y como fueron esas situaciones. 

Estas preguntas iniciales se reestructuraron durante el proceso del análisis categorial, por 

lo cual se establecieron nuevos interrogantes que se indagaron durante el segundo momento del 

proceso de entrevistas. 
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Para ello, se utilizó una guía de pregunta que consta de siete interrogantes (ver anexo 1). 

Este instrumento según Corbetta (2003) se puede ajustar a las características propias de cada 

participante, teniendo en cuenta las palabras de este y como se siente respecto a las experiencias 

vividas para así comprender el caso estudiado. 

Esto último permitió realizar una segunda entrevista, para profundizar en la información 

previamente obtenida. Estas preguntas se plantearon tenido en cuenta lo que cada una había 

respondido y se hizo de forma individual para conocer y comprender en profundidad lo que 

había sucedido y así ampliar la información inicial. 

Procedimiento 

Esta investigación se concibió a través de cuatro fases, las cuales son las siguientes: 

Fase 1: Inicialmente se hizo una consulta de los antecedentes teóricos sobre temas 

similares, lo que nos permitió junto con la pregunta problema, orientar la presente investigación. 

Posteriormente se realizó la elaboración del consentimiento informado y de las preguntas para la 

entrevista, en el que definimos que sería entrevista semiestructurada, esta debido a su flexibilidad 

nos permitió aclarar algunos términos y profundizar en algunas preguntas.  

Fase 2: Se eligió el diseño de estudios de caso intrínseco y se procedió a un primer 

contacto con la población, en la que se tuvieron en cuenta algunos criterios de inclusión que se 

describe en la metodología. Para la consecución de esto, se utilizó la técnica de bola de nieve 

debido a que la investigación surgió durante la pandemia y el acercamiento con las instituciones 

o la información que podían brindar era limitada, sin embargo, se estableció contacto con 

algunas entidades encargadas de recepcionar e intervenir en casos de violencia de pareja durante 

la pandemia.   
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Fase 3: Se realizaron las entrevistas vía telefónica de forma individual a cada 

participante, las cuales se realizaron en dos momentos. En el primer momento se logró indagar 

aspectos relevantes sobre la experiencia de estar en una relación violenta durante la pandemia; 

sin embargo, fue preciso realizar un segundo momento de entrevistas en el que se conoció con 

mayor detalle las respuestas de varios interrogantes surgidos en ese primer momento.  

Luego de recoger la información se hizo transcripción y análisis de cada una de las 

entrevistas, a través del programa Atlas. Ti 8, con este software se pudo crear un análisis 

categorial y llegar a una conclusión con la información recopilada. 

Fase 4: Finalmente, se elaboró el documento final en el cual se realizaron correcciones 

para ser enviado al comité evaluador para su aprobación.    

Análisis de los datos. 

Para el análisis de las entrevistas realizadas se tuvo en cuenta el proceso de la 

construcción narrativa, desde la selección e interpretación de las unidades de análisis, las cuales 

se fueron generando en el campo de la investigación hasta el emerger de categorías inductivas 

que se relacionaron con las teorías existente en el marco teórico y que sustentan el estudio de 

nuestro caso abordado (Murillo, 2008). Lo anterior, parte de las categorías que emergieron de los 

testimonios y de las experiencias que se presentaron en cada una de las entrevistas y que fueron 

analizados de forma rigurosa, para dar paso a la construcción final de nuestros resultados (de la 

Espriella y Gómez, 2020). A este proceso se le denomina categorización, el cual se puede 

observar a continuación: 
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Figura 2.  

Procedimiento para la categorización 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Metodología para el análisis de datos cualitativos…” (p. 136), por Marín et al. 2016, Revista 

Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del 

Agro y Mar y Ciencias Exactas y aplicadas, 1(1).  

Para ello, se utilizó el software Atlas ti versión 8, en el cual se exportaron las entrevistas 

realizadas y se realizó una codificación abierta de las unidades de análisis de la cual surgieron 

categorías principales y subcategorías que posteriormente fueron comparadas y vinculadas entre 

sí (Hernández et al., 2014).  

Se realizó un minucioso estudio del discurso de los participantes, se elaboraron y se 

establecieron relaciones entre cada grupo de categorías, a través de una codificación abierta 

(descubrir categorías) y de una codificación axial (integración entre categorías); los cuales son 

procesos que facilitan la comprensión de la información encontrada en las entrevistas para ser 

presentada de forma clara y precisa (Bonilla y López, 2016). Lo anterior, se puede observar en la 

figura 3 (ver abajo). 

Además, este proceso se hizo porque al momento de analizar los datos, según Schettini y 

Cortazzo (2015) “lo importante es poder captar la perspectiva de los sujetos, sus propias 
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definiciones y significado del fenómeno social; a la hora de divulgar los hallazgos la narración 

pasa a ser el eje de la cuestión” (p.42). 

En últimas, se realizó la comprobación y verificación de los datos de la investigación, por 

medio de un debate entre los autores y se hizo una devolución al campo para verificar el 

testimonio de los participantes y profundizar en los datos obtenidos. 

Figura 3. 

 Red de categorías emergentes a nuestro hallazgo de investigación. 

 

 

Resultados 

En el siguiente apartado se describen las experiencias de las mujeres que han sido 

víctimas de violencia de pareja durante la pandemia en el atlántico. A partir de la narrativa de las 

participantes se encontraron tres categorías de análisis centrales: Tipos de violencia, dinámica de 

la relación violenta y el rol de la pandemia en la relación. 

 

 

A continuación, se detallan los principales hallazgos que surgieron del testimonio de las 

participantes y que se relacionaron a los objetivos de nuestra investigación: 

Tipos de violencia en la relación de pareja  

Las participantes expresaron haber estado expuesta a diferentes conflictos durante la 

pandemia, así como las vivencias violentas y traumáticas durante la relación de pareja, de las 

cuales se identificaron los diferentes tipos de violencias que ejercían sus agresores hacia estas. 
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1. Violencia psicología 

Cuando se habla de violencia psicológica como lo describe Novoa y Sangama (2020) se 

hace referencia a las amenazas verbales, insultos y humillaciones, entre otras. Todas las 

participantes expresaron que era muy común este tipo de violencia por parte de su pareja, siendo 

parte de su cotidianidad durante la relación. 

Al indagar como fue la situación de violencia para cada una de ellas, las participantes 

comentaron:  

“Gritos, maltratos, malas palabras ósea de todo” (P2-ID:7-3). “tuve amenazas de parte de 

él” (P5-ID:5-9). 

Las participantes también expresaron que este tipo de violencia fue agravándose a medida 

que permanecían en la relación, pues inicialmente eran insultos o palabras hirientes que después 

se tornaron en escalofriantes amenazas. 

Infinidades de cosas me decía, él pensaba que yo había quedado embarazada la última 

vez que estuve con él, y fue donde me amenazó, de que como yo era una vagabunda 

prácticamente, yo no podía tener un hijo de él, me amenazó que si yo estaba embarazada 

o me lo sacaba o él me iba a matar. (P4-ID:13-09) 

En este sentido, estas mencionaron sentir incertidumbre y desasosiego por este tipo de 

comportamiento violento de parte de su pareja, y que anhelaban ser vista y tratada como alguien 

ajeno a la relación. 

Tal como testifica una de las participantes: 

El maltrato psicológico, palabras, ofensas, indiferencia sí, totalmente sí, que llegue a 

enajenarme tanto que, en algún momento yo dije, a veces yo decía, bueno que la persona 
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que yo tenía a mi lado en vez de tratarme como la esposa, que me tratara, como trataba a 

las amigas mías, era un mejor trato que yo, que en su momento era su esposa. (P1-ID:7-3) 

2. Violencia física  

Se caracteriza por el uso de la fuerza que se ejerce contra otra persona, ya sea con el 

cuerpo o algún objeto (Rivara et al., 2019). Este tipo de violencia no se presentó en todas las 

participantes, sin embargo, dos de las mujeres entrevistadas la vivenciaron en su relación de 

pareja, quienes la describieron como un episodio muy feo en sus vidas. 

“Pues me pegaba, me daba trompada [puñetazos] y me daba cachetadas y me partía 

todo…” (P2-ID:7-21). 

Esa forma de violencia aparecía de forma instantánea, cada vez que la pareja de las 

víctimas se alteraba por alguna situación, estallaban y recurrían a los golpes... 

“Cada vez que se ponía rabioso me pegaba” (P2-ID:7-6) …  “golpe y más golpe, porque 

me mordía bastante” (P2-ID:14-14). 

De repente la violencia psicológica daba paso a la física y en este mismo sentido, una de 

las mujeres que era víctima manifestó que la violencia era recíproca. 

“Él me agredía yo lo agredía también… nos hacíamos cosas, nos pegábamos” (P2-ID 7:2) 

3. Violencia patrimonial 

Se describe como todo acto controlador que ejerce el abusador de los bienes comunes 

entre la pareja sin importar quien lo haya ganado (Corte constitucional de Colombia, 2016). 

Se puede evidenciar desde los testimonios de las participantes que la intención del 

agresor al destruir los bienes o patrimonio, es dejarle un mensaje a la víctima, donde la pareja 

agresora se percibe como el dueño y señor de los bienes del hogar, manifestando su poder en la 

relación.   
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A modo de ejemplo, una de las victimas comenta que “… me partía todo, la ropa, los 

bolsos, los zapatos, todo lo que pudiera encontrar de mí me lo partía y me trataba muy feo” (P2-

ID: 7-21). 

Esta acción descrita es parte de lo que se denomina dañar el patrimonio, y es común ver 

que suceda en relaciones violentas, ya que esto simboliza la invalidación de la mujer, de su valía 

y reafirma el significante de quien tiene el poder de la relación.  

Las participantes son conscientes en su mayoría de la existencia de este tipo de violencia, 

de tal forma que atestiguan y reconocen que fueron víctimas de esta: “sufrí de violencia 

patrimonial”. (P5 –ID 12:14) 

En otras palabras, las mujeres narraron que el agresor: 

No daba plata para la comida, cuando me la daba me la tiraba, así como sí yo fuera una 

perra, ósea el me daba la plata y me la tiraba en al suelo y yo tenía que recogerla y nunca 

tenía plata para mí, siempre tenía plata para tomar trago, para mí no había nada, ni 

diciéndole, nada, nada y para mis hijos era un cuento para que le diera las cosas. (P2-

ID:14-6) 

4. Violencia Sexual 

Esta violencia se refiere a cualquier actividad sexual sin el consentimiento de la mujer, tal 

como: tener relaciones sexuales en contra de la voluntad de la persona o cuando el hombre ejerce 

una fuerza sobre la mujer dejándola en una posición de sumisión, agresión sexual, control de os 

derechos sexuales y reproductivos (Hermosa et al., 2018; Abraham, 1999). 

Al ser un tema que genera vergüenza y estigma social, las participantes no dieron detalles 

sobre como ocurrió este tipo de violencia en sus relaciones de pareja, sin embargo, se pudo 
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percibir el dolor y la tristeza al pronunciar varias de ellas que violentadas de forma “sexual 

muchas veces” (P5-ID:12-17). 

Dinámica de la relación violenta 

Esta categoría se refiere a como fue concebida dentro de la relación de pareja, la 

violencia hacia la mujer, la cual tiene un antecedente de situaciones de violencia, a priori al 

contexto de la pandemia del COVID-19. 

Se resaltaron cinco subcategorías las cuales son: 

1. Antecedentes de la situación de violencia 

A través de las entrevistas realizadas se pudieron identificar que la violencia de pareja se 

presentó antes de la pandemia por la COVID-19 en la relación de las participantes, no obstante, 

en algunos casos se fue agravando durante este periodo de cuarentena obligatoria. 

Una de las mujeres afirma que: “Como desde hace un año y medio que empezamos a 

tener problemas más fuertes, pues de pronto, ya llegamos al momento de decirnos cosas, porque 

anteriormente no, no éramos de tratarnos mal de palabra” (P3-ID:11-3). 

Consecuentemente, a raíz de la pandemia las mujeres tuvieron que permanecer aisladas 

para mantenerse segura del nuevo Coronavirus; sin embargo, estas se sintieron mayormente 

vulneradas e inseguras en sus propios hogares, más que en el exterior. Describiendo dicha 

situación como angustiante, por ejemplo: 

Muy tensionante […] porque antes de la cuarentena ya teníamos pensado separarnos, 

pero por cuestiones familiares muy graves, eh no, no se llevó a cabo las cosas, de la 

manera como lo habíamos supuestamente planeado, entonces [¡eh!] surgieron muchas 

situaciones que nos obligaron a permanecer unidos (P5-ID:3-1). 
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Pese a lo anterior, desde la perspectiva singular de una participante nos reporta que, 

aunque su relación violenta fue antes de pandemia y que durante esta se vieron afectadas la 

mayoría de las mujeres, en su caso no fue así, sino todo lo contrario; ya que su conyugue debía 

salir a laborar más de seguido para afrontar la crisis y necesidades del hogar.  

Lo anterior se reafirma en la siguiente expresión: “Si tú me preguntas, a mí me afecto 

más antes, que durante porque en la pandemia esa persona no pasaba mucho tiempo ahí … él iba 

prácticamente era a dormir nada más” (P1- ID: 8-29). 

2. Identificación de la violencia. 

Esta subcategoría se refiere a cuando la mujer ha reconocido la situación de la violencia 

de pareja a través de un proceso cognitivo, tales como el incremento de la conciencia, y la 

autoevaluación. Tal como Brown (1997) plantea que la mujer cuando identifica que está en una 

relación violenta, contempla el abuso en la etapa temprana pero no decide hacer nada, y en la 

etapa tardía hace valoración de los pro y contra para pasar a la etapa de acción. 

En este sentido, la violencia germinó desde la concepción del matrimonio en algunos 

casos, ya que durante el noviazgo no hubo violencia, sino durante la convivencia marital: “Es 

que la situación de violencia psicológica como digo yo, fue desde el mes uno que me case” (P1-

28). 

Por otro lado, se pudo evidenciar que las mujeres víctimas pasaron por un proceso de 

valoración de la relación hasta que lograron ser consciente de que eran víctimas de su pareja, lo 

cual les provoco emociones dolorosas, las cuales hoy en día tratan de olvidar. 

“No me sentía que era yo misma, la verdad jamás pensé estar en esa situación y ahora 

después que sucedió todo eso, pues, llegó un momento en el que sentí frustración, mucha 

frustración, dolor. (P5-ID: 5-5) 
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Las participantes toleraron la violencia por parte de su pareja por mucho tiempo, hasta 

que hubo en ellas una situación detonante que les permitió aceptar la realidad de la situación a la 

que estaban expuestas. 

 “Mi hijo ya estaba tomando las cosas para él [defendía a su madre] eso fue lo que me 

hizo a mí, ¡uf dejar todo atrás!” (P2-ID:14-10) 

En otras palabras, esa identificación de la violencia permitió que las participantes 

lograran a nivel cognitivo asimilar la situación y buscar alternativas para salir de la experiencia 

de violencia de pareja. 

3. Experiencia de estar en la relación violenta 

Las mujeres mencionaron que durante la relación se sentían excluidas por sus parejas 

sentimentales, quienes empezaron a crear un ambiente de tensión y angustia psicológica para 

ellas, ya que cualquier acción para su pareja era motivo de reproches, insultos y maltratos. 

Por lo cual, cada vez era más difícil la convivencia de pareja hasta el punto de que 

empezaron a replantearse sí debían permanecer en la relación. A modo de ejemplo una de las 

participantes narra que: 

“¡Llegue a sentirme aislada y yo decía como que hago aquí!” (P3: 11-15) 

La experiencia de las participantes es descrita como tormentosa por las situaciones de 

violencia a la que fueron expuestas continuamente y que toleraban por las creencias y mitos del 

amor romántico, los cuales se mencionan posteriormente (ver pág.69). 

4. Estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a conductas especificas las cuales son 

utilizados para hacer frente a situaciones estresantes, estas se experimentan de manera subjetivas 
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(Abascal 1997) es “la forma en como los sujetos responden frente a una situación y a un contexto 

determinado…”  (Lancheros y Peñuela, 2017, p.57). 

En este sentido las mujeres narraron como establecieron modos de afrontamientos para 

poder enfrentar la violencia de pareja. Siendo muy común entre ellas, la búsqueda de ayuda 

espiritual, debido a que las participantes son practicantes de dogmas religiosos, y tienen la 

creencia que ese ser supremo a quien ellas suplican para fortalecerse a sí misma, les ayudara a 

encontrar una salida a la situación que están experimentando.  

“Empecé a buscar literal desde mis creencias la guía de Dios y como digo yo hasta este 

punto fue Dios el quien me sacó literalmente de allí porque yo en mis fuerzas no podía” (P1-

ID:8-9). 

“… Ya en pandemia que pasa todo verdad, yo antes por el contrario yo estaba sola, sola, 

yo pasaba mucho tiempo sola y ese tiempo yo lo usé para fortalecerme en el Señor, para 

fortalecer mi fe” (P1-ID:8-33)  

Asimismo, otras mujeres buscaban ayuda profesional a través de programas de televisión 

o internet, porque les era más fácil, acudir a estos sitios, dado que durante el confinamiento se 

propiciaron espacios a través de las redes sociales y para algunas esto les permitió recobrar ese 

valor de sí misma y amor propio, que expresaron sentir haber perdido por estar inmersas en una 

relación violenta, tal como se observa a continuación: 

Muchos lives [en vivos] de mujeres, empecé a escuchar en vivos acerca del amor propio, 

tú sabes que muchas personas empezaron a regalarse, en ese tiempo había una 

programación, yo escuchaba predicas, escuchaba de todo y empecé, empecé a recobrar a 

ver mi valor como mujer y a mirar hacia dentro. (P1-ID:8-22) 
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El tener este apoyo profesional, facilitó la toma de decisión sobre denunciar a su agresor 

ante las autoridades, ya que una de ellas destaca que el respaldo de un grupo de mujeres víctimas 

y de una profesional en psicología, le otorgó los recursos psicológicos necesarios para detener el 

abuso. 

Si yo lo demandé a él allá en la Sijin, porque yo estoy metida en un grupo de mujeres 

estresadas [maltratadas] y entonces me mandaron una psicóloga y ella siempre me llama 

para preguntarme que como estoy y si necesito ayuda, para que, nunca me han dejado 

sola, estoy teniendo ayuda. (P2- ID: 5-14) 

Para las participantes es vital este tipo de ayuda, ya que fue un soporte emocional y 

psicológico que permitió que ellas afrontaran la situación de una forma adaptativa, junto a la 

búsqueda de apoyo de algún miembro de la familia, que le dio el coraje de decir ¡ya no más! 

5. Experiencia de salir de la relación  

Las participantes asumieron en su vida, que era momento de un cambio para ellas, logrando 

así romper el ciclo de violencia, esto implicó un proceso que conllevó a dejar de creer que el 

agresor podría cambiar y que la relación podía mejorar. 

Como se evidencia en palabras de una de las entrevistadas: 

No todas las cosas son como uno quiere y uno no puede esperar recibir ósea lo mismo que 

uno da porque cada quien es diferente, entonces ya como que fui haciéndome la idea, de que 

yo podía sola, de que yo había podido separarme de él, ósea y no me había pasado nada 

aparte de pronto de sentirme mal y eso, yo sabía que iba a poder con eso y más adelante iba a 

poder salir bien. (P3-ID2:10) 

Por lo anterior, al salir de la relación violenta tuvieron que afrontar sus miedos, los cuales 

estaban fuertemente ligados a la dependencia económica, ya que sus esposos eran quienes 



MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

70 

proveía el sustento del hogar. A su vez, estas experimentaron paz y mayor bienestar psicológico, 

puesto que expresaron que:  

“Siento como cuando uno se quita realmente un peso de encima y uno sale de la 

cautividad, sí así me siento” (P1-ID: 1-11). 

6. Mitos del amor romántico 

Se encontró en la narrativa de las mujeres la existencia de mitos acerca el amor 

romántico, lo que fue uno de los aspectos que, durante mucho tiempo perpetuo la relación 

violenta, desde unas series de posturas irracionales, que mantenía una relación permisiva.  

El amor romántico hace parte de un grupo de creencias ilógicas y sesgadas estipuladas 

por la sociedad de lo que se cree que debe de ser el amor (Carrascosa et al., 2019), llevando 

consigo la víctima, ideales pocos flexibles y muy marcado del rol del hombre sobre la mujer en 

la relación.  

Uno de los mitos más comunes es el de la media naranja, el cual tiene que ver con que las 

participantes idealizaban a su pareja, visibilizándola como única en el universo y que sin ella 

estas estarían incompletas o no podrían felices.  

A modo de ejemplo, una de las entrevistada expresa: 

Porque él ha sido mi primer mi único hombre, entonces obviamente es el papá de mi hijo 

y siempre tuve la mentalidad de que, si él era, ósea de que, si él era el papá de mi hijo, yo 

quería estar era con él, ósea me fije solamente fue en eso y por eso no quería que de 

pronto el me fallara de esa manera. (P3-ID:3-1)  

La sociedad en general mantiene esas creencias o mitos sobre las relaciones de pareja, 

por lo que se evidencia que, en el contexto de residencia de estas mujeres existen expectativas 
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sociales que condenan a la mujer a mantenerse en una relación de pareja aun cuando las 

condiciones son desiguales; lo cual se corrobora en el siguiente párrafo: 

“Reproches de ese tipo de situaciones que nos hacen ver qué, que estamos como bajo el 

yugo de alguien sin importar lo que uno haga” (P5- ID:8-1). 

Rol de la pandemia en la relación  

Durante la pandemia del covid-19, las participantes presentaron cambios en la 

convivencia con sus parejas, dejaron de hacer actividades diarias por quedarse en casa, con la 

intención de evitar contagiarse con el virus; lo cual trajo consigo estrés, incertidumbre e 

inseguridades. 

 Lo anterior se reafirma en el siguiente párrafo: 

“Yo como te digo nosotros empezamos a tener más problemas en la pandemia por el tema 

de que yo me la pasaba con él las 24 horas entonces a veces yo quería como un descanso 

entonces no podía porque él está ahí, y si yo me dormía entonces yo tenía que estar 

pendiente al niño porque él se frustraba un poco con eso, entonces si fue como, como 

complicada la relación en la pandemia. (P3-ID:11-17) 

La pandemia sin duda alguna tuvo una incidencia en las relaciones de pareja, siendo que, 

las mujeres atestiguan que, pese a que conllevo a la prolongación, perpetuación y victimización 

por violencia de pareja, también les brindo una oportunidad para un nuevo comienzo, ya que 

descubrieron durante este escenario recursos interpersonales que les daba una esperanza para 

darle un giro su historia de vida.  

Lo anterior es gracia a que durante la pandemia hubo espacios gratuitos de servicios de 

atención, prevención y acompañamiento psicológico por parte de profesionales, para la detección 

y mitigación de la violencia hacia la mujer. Esto a raíz de que, con la llegada del COVID19 el 
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sistema nacional de atención de los casos de violencia hacia la mujer, se agravo dificultando el 

acceso a las víctimas de los servicios y recursos oportunos, lo cual visibilizó que frente a estos 

nuevos escenarios se debía abordar la problemática de las respuestas ineficaces de las 

autoridades ya que podía escalonar la violencia y llegar a convertirse en feminicidios (ONU-

Mujer, 2020c).  

Asimismo, la búsqueda de apoyo espiritual permitió disminuir el malestar emocional de 

las participantes pues se sentían con mas calma ante la incertidumbre que les causaba el haber 

finalizado la relación con su pareja sentimental. En otro aspecto, la pandemia conllevo a que la 

Unión Europea y las Naciones Unidas ajustaran sus planes de acción y fortalecieran los derechos 

humanos para prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas, por lo cual se 

crearon iniciativas enfocadas a poner fin a todo tipo de violencia contra la mujer. Dentro de las 

nuevas estrategias se encuentran actividades enfocadas en fortalecer las redes de atención de las 

víctimas, desde la disposición de refugios y demás servicios que adoptan las nuevas 

estipulaciones sanitarias (UN Women, 2020).   

Por lo anterior, se presenta a continuación los principales elementos asociados a este 

apartado:  

1. Aislamiento 

Este hallazgo hace alusión al aislamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional 

como medida de prevención ante la emergencia sanitaria que sufrió por causa de la COVID-19. 

Lo cual también fue un detonante en la violencia de pareja, ya que durante esta situación 

las mujeres expuestas a la violencia de pareja se encontraban limitadas para buscar apoyo o 

acceder a los recursos que les brindaran protección, por lo cual se enmarco un nuevo escenario 



MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

73 

de violencia, donde fueron sometidas a mayor victimización al permanecer aisladas con su 

agresor (Quiroz y Medina, 2021). 

Por ejemplo, una de las participantes afirma que: “hasta para ponerle una demanda a él, 

eso uff, ósea eso estaba todo cerrado” (P2-ID: 7-23).  

Este hecho de no poder salir y no contar con el apoyo de un profesional y/o familiar hizo 

que las víctimas tuvieran alteraciones del estado del ánimo, “en algún momento me llegue a 

sentir como, […] mal, ósea como enferma, rara, como que, ¡ay quiero salir!, como con ansiedad 

más o menos” (P3- ID: 2-20). 

2. Problema de convivencia  

En la narrativa de las mujeres podemos entender que estas presentaron conflictos en la 

convivencia de pareja, siendo que durante la interacción y convivencia se construye en una 

relación, imaginarios y sueños de cada uno, en pro a los proyectos de vida, en ese espacio se 

comparten emociones, sueños. Cuando aparecen diferencias muy marcadas suelen presentarse 

conflictos al interior de la relación, como lo expone una de las participantes:  

Nunca se pudo establecer una relación dialógica donde se pudieran compartir o 

reflexionar un poco acerca de las situaciones, y tratar de buscar mejoras, nunca se pudo 

dialogar en beneficio ni siquiera de la otra persona, sino en beneficio de la persona 

misma. (P1-ID:8-2) 

La participante expone que uno de los problemas de convivencia vivido en su relación de 

pareja, fue a causa de la comunicación no asertiva, ya que el dialogo es un factor fundamental 

para la resolución de conflictos, y su pareja no está dispuesto a ceder en pro a las necesidades de 

ella, sino que su pareja mantenía una posición egocentrista, lo cual se agravó con la cuarentena, 
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ya que la interacción no era grata para ninguno de los dos, tal como se puede observar en el 

siguiente párrafo: 

Convivir con él las 24 horas, pues porque normalmente él se iba a las 6:00 de la mañana y 

regresaba a las 5:00 – 6:00  de la tarde, pues no era mucho el tiempo que compartíamos, 

como en ese momento yo no estaba trabajando pues yo me lo mantenía todo el tiempo en 

la casa con el niño, ósea no compartíamos tanto tiempo con él, pero cuando llego la 

pandemia eran 24/7 que él tenía que estar ahí, entonces empecé a verle como más 

defectos, más cosas , después me empezó a fastidiar , entonces yo a veces como que decía 

que se acabe la pandemia rápido para que se largue a trabajar, o sea porque eran cosas 

que me molestaban y no lo quería tanto tiempo en, en la casa pues porque no estaba 

acostumbrada a estar con él, todo el tiempo sino cuando llegaba del trabajo, en la 

madrugada y eso. (P3-ID:2-16) 

3. Apoyo familiar 

Para las participantes la familia ha sido una pieza fundamental para mediar las situaciones 

provocada por la pandemia, como lo fue las dificultades económicas del hogar, entre otras. 

Asimismo, el apoyo de algún miembro de la familia, proporcionaba esa seguridad que habían 

perdido y gracias al respaldo que visibilizaron pudieron buscar alternativas para escapar de la 

violencia de pareja. 

“[me fui] de mi casa, para la casa de mi hermana y duré, cuatro meses allá” 

Y es que ese respaldo, ha sido otorgado por las familias de las víctimas, mayormente 

gracias a la visibilizacion de la violencia durante la pandemia. Hubo quienes aseguraron que 

tomaron la decisión de ponerle fin a la relación por haber contado con el apoyo de sus hijos. 

Tal como manifiesta una de las participes: 
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Para mí y para mis hijos fue un despertar, como apoyémonos mutuamente porque si no 

seguimos unidos los cuatro, vamos a terminar muy mal, entonces esta decisión no fue 

solo mía, también fue de mis hijos y contar con el apoyo de ellos me dio muchas más 

fuerzas. (P5-ID:12-9) 

4. Apoyo profesional 

El apoyo profesional es una herramienta o mecanismo esencial para la detección, 

prevención y mitigación de violencia de pareja, para las participantes fue esencial haber recibido 

este tipo de atención durante la pandemia, para romper con la violencia de pareja que ya se había 

convertido en un ciclo constante que incluía el maltrato y arrepentimiento de parte del agresor y 

el perdón de la víctima. 

Varias de ellas sufrieron con anterioridad este fenómeno, sin embargo, en medio de la 

pandemia pudieron encontrar ese auxilio profesional tal como lo afirma una de ellas:  

Busque apoyo hasta donde debía soportar, hasta que me hablan del tema de la línea de la 

mujer y denuncie y yo conseguí gracias a Dios el apoyo de profesionales, de mujeres 

comprometidas este que me brindaron la mano, realmente en medio de la pandemia yo 

fui, yo hice mis denuncias. (P1-ID:1-34) 

Las participantes se sintieron agradecidas con el apoyo y la atención recibida por las 

diferentes instituciones de los diferentes municipios, e incluso hicieron parte de un grupo de 

mujeres maltratadas el cual era liderado por la comisaria de familia en soledad atlántico.  

  que busqué como quien dice a las personas indicadas y a un grupo de mujeres que estuvieron 

conmigo que me acompañaron no sabría decirte si no fuera así cual sería mi escenario 
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5. Reflexión Positiva 

En medio de la pandemia las mujeres tuvieron un espacio de reflexión positiva, este 

proceso se dio de manera autónoma y fue propiciado por los cambios que sufrieron en su 

cotidianidad a causa de las restricciones como lo fue el aislamiento social. 

De tal manera que las participantes relatan que: 

“En cuarentena estando aquí yo llegue y tome conciencia” (P2-ID:1-31). 

También, expusieron que llegaron a la conclusión de que sus relaciones venían 

deteriorándose hace mucho tiempo atrás y que esa situación no era algo reciente. Por ejemplo: 

 […] Siento que la pandemia simplemente llegó para darme la fuerza de tomar esa 

decisión, de ser radical, no, ya eso veía mal ¡hace muchos años!, solamente faltaba como la 

determinación. (P1-ID: 3-7) 

Esa toma de consciencia produjo que las mujeres reflexionaran sobre su relación, 

respecto a las ventajas y desventajas que les traía. En pocas palabras, una de ellas dice que:  

Me hizo recapacitar frente a todo lo que estaba pasando en el mundo tantas personas 

muriéndose y eminentemente el saber que la vida seguía, que la vida es bella, entonces la 

pandemia me puso frente al hecho de recapacitar, muchas personas muriéndose, la vida es 

bella y uno dice ‘se me está yendo la vida aquí por medio de un dolor, de un sufrimiento, 

de una persona que realmente no me ama’(P1-ID:1-25) 

Por otro parte, algunas de las mujeres opinan que la pandemia fue un periodo de 

introspección continua, que hizo dentro de ellas un cambio, una transformación de sí misma, 

empoderándolas para cambiar su realidad externa. Tal como se evidencia en el siguiente 

fragmento:   
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El gozo no es la ausencia de dificultades, en medio de cualquier dificultad que la vida te 

pueda presentar me siento bien. Pero y sobre todo me siento bien porque sentí que 

descanse, como cuando una mariposa esta enjaulada, como para hacer una analogía este y 

tiene sus alitas allí este, cerraditas verdades y después de ese proceso de divorcio que fue 

es duro, traumático, Salí y entonces otra vez retome mis alas y empecé a volar (P1-ID:1-

24) 

En definitiva, desde el discurso de las mujeres que fueron víctima de la violencia de 

pareja, sus historias y sus anécdotas, son un llamado, un grito de auxilio para que otras mujeres 

que han pasado por situaciones similares puedan reflexionar sobre sus circunstancias, antes que 

sea demasiado tarde.  

Por lo tanto, mencionan: 

“[Las experiencias] que también les sirvan a muchas mujeres y ahí seguimos trabajando, 

ayudando también a muchas mujeres a liberarse de esa esclavitud y ese yugo” (P1-ID:8-41). 

Discusión  

Los principales resultados describen la experiencia de cinco mujeres que fueron víctima 

de la violencia de pareja durante la pandemia. Los tipos de violencia narrados son generalmente 

consistentes con los que describen otros autores sobre esta forma de violencia, en donde 

generalmente la mujer es la víctima (Walby & Towers, 2018), y es común que se manifiesten 

violencia psicológica, física, sexual, patrimonial o económica (Tibaná et al., 2020). 

La violencia psicológica es el tipo de violencia más recurrente en la violencia de pareja 

(Méndez, 2017) siendo reconocida por las participantes como aquella que más ejercía su agresor 

hacia ellas, de manera frecuente y no como un mero incidente aislado, sino que era de forma 

intencional con el fin de herirlas; no obstante, el reconocer que han sido victimizada por este tipo 
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de violencia nos permite distinguir el nivel de consciencia de las participantes sobre el daño 

ocasionado por su pareja, lo cual es clave para dar paso a un tratamiento psicológico o detener el 

abuso; ya que, para la mayoría de las víctimas, la violencia psicológica es casi indetectable, ya 

sea por causa de la poca intensidad con la cual inicia el agresor o porque la victima entra en 

negación como mecanismo de defensa (Novoa y Sangama, 2020). 

También la violencia psicológica es un indicador de la aparición de la violencia física en 

la relación de acuerdo a la intensidad con la cual se presenta (Méndez, 2017) tal como 

testificaron dos participantes haber sido afectadas por este tipo de violencia, lo cual produce 

serios efectos en la autoestima y salud mental de quienes son victimizadas (Rivara et al., 2019). 

En este sentido, la violencia psicológica y física son las que tienen mayor prevalencia (Méndez, 

2017; Muñoz y Echeburúa, 2016). 

Por otro lado, en esta investigación no se hace distinción entre la violencia patrimonial o 

económica, la cual de acuerdo con la ley 1257 de 2008, se relaciona con el daño o destrucción de 

un bien; y que esto tiene un significado para el agresor, quien destruye o limita cualquier recurso 

físico para demostrar que el agresor es quien tiene el poder de la relación y el control de la vida 

de su pareja, lo cual evidencia una dinámica de subordinación, subyugación y control en la 

relación de pareja (Tibaná et al., 2020; Pachón, 2020). 

La aparición de cualquier tipo de violencia sea de índole física, psicológica o sexual 

germina en las desigualdades de género existen a causa de la comprensión sociocultural del 

poder masculino y la legitimidad del ejercicio del poder basado en él; a lo cual se le denomina 

patriarcado y dicho fenómeno está ligado a la dominación asumida desde los genitales. Debido a 

que estas diferencias psicobiológicas marcan las pautas de la normalización de la dominación y 
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subyugación desde el rol y el género, representados por unos estereotipos y afianzados en los 

significantes que se le atribuye culturalmente a cada género (Pachón, 2020). 

En cuanto a al segundo hallazgo sobre la dinámica de la relación violenta, es de destacar 

que las participantes lograron tener un proceso cognitivo de identificarse como víctimas de 

violencia por parte de su pareja sentimental. De acuerdo con Caballero (2018) este proceso es 

sumamente importante para romper el ciclo de la violencia, el cual era persistente en la vida de 

las víctimas. 

Brown (1997) afirma que existen unos procesos cognitivos que conlleva al cambio 

cuando una persona víctima de violencia de pareja busca tomar una determinada decisión; siendo 

que en el primer estadio la mujer percibe a la violencia como algo normal y tiende a 

culpabilizarse por el maltrato de su agresor,  esta no se auto percibe como víctima; mientras que 

en el estadio de la preparación y acción, ya la mujer tiene suficientes recursos cognitivos para 

dejar la relación y tomar acciones en contra del agresor.  

 En el caso de las participantes de este estudio se pudo evidenciar como en un primer 

momento las mujeres se auto culpabilizaban y se negaban a reconocerse como víctimas, pero que 

a medida que experimentaron la violencia fueron aceptando el hecho de que eran violentadas y 

empezaron a buscar recursos intrapsíquicos y externo a tiempo, para ponerle un alto a la 

violencia. Ya que, de lo contrario si las personas víctimas de la violencia de pareja no logran 

romper con este ciclo, se expone a situaciones violentas con mayor intensidad, lo cual podría 

terminar en feminicidio (Caballero, 2018). 

En otro aspecto, es frecuente que las víctimas sientan culpabilidad y remordimiento al 

pensar terminar con la relación, debido a que generalmente estas son confundidas por sus las 

creencias y sentimientos sesgados sobre el amor (Bonilla & Rivas, 2018; Bonilla et al., 2021; 
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Puente et al., 2016).  Nuestros resultados indican, que las participantes presentaron durante la 

dinámica de la relación violenta algunas creencias o mitos sobres el amor romántico, como son: 

el ser la media naranja de su pareja y que la mujer, es la que debía salvaguardar la relación; lo 

cual conllevó por un largo tiempo a que la ruptura de la relación no fuera definitiva. 

Consecuentemente, para romper el ciclo de la violencia no bastó con solo reconocer o 

aceptar el hecho de que eran víctimas, sino que fue necesario que las participantes hicieran uso 

de estrategias positivas para afrontar y salir de la relación violenta. Lo anterior, es coherente a los 

hallazgos de Muñoz y Echeburúa (2016), que mencionan que cuando se hacen uso de estrategias 

desadaptativas tales como la incomunicación y el no buscar ayuda, la victima facilita a la 

perpetuación de la violencia; mientras que según Arenas et al. (2020), si la persona hace uso de 

estrategias positivas como es el buen uso de la comunicación para la resolución de conflicto es 

más probable que se eviten malos entendidos, discusiones y/o conflictos. 

También, se destaca que las participantes utilizaban durante su relación violenta, 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, las cuales se refieren a aquellas estrategias 

que busca la persona para afrontar situaciones que no puede controlar, a modo de ejemplo se 

encuentra el factor religión, la cual es una estrategia que permite tolerar el problema, buscar o 

crear soluciones a partir de la fe en Dios (Lancheros y Peñuela, 2017) y en el caso de las  

participantes, su fe junto a la ayuda profesional les propicio recursos intrapsíquicos que 

coadyuvo a ponerle fin a su relación. 

En otro aspecto, algunos autores señalan que la ruptura de una relación no es fácil porque 

es una perdida enorme de diversos elementos, como son: proyectos de vida, estilo de vida, 

seguridad financiera, entre otros (Muñoz y Echeburúa, 2016). Lo cual se refleja en la experiencia 
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de nuestras participantes, quienes experimentaron miedos e incertidumbre respecto al futuro de 

sus vidas, ya que en su mayoría dependían económicamente de su pareja. 

En cuanto al rol de la pandemia durante la relación, pese a que las situaciones de 

violencia se agravaron a nivel mundial (García et al., 2021; Lorente, 2020), la cuarentena 

significo para las participantes un espacio de auto introspección, de reflexión, de búsqueda de 

soporte emocional y profesional, por lo que es asumido como positivo para ellas. 
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Conclusiones 

Esta investigación logró describir las experiencias de cinco mujeres víctimas de violencia 

de pareja en el marco de la pandemia del COVID-19 en el departamento del atlántico. Si bien 

diferentes investigaciones han evidenciado un incremento de este fenómeno a nivel global a raíz 

de la pandemia del COVID-19; este trabajo reporta que la emergencia sanitaria declarada en el 

país de Colombia, ayudo a visibilizar la violencia que ya experimentaban previamente las 

mujeres participes. 

Es decir, que el origen de la violencia no surgió durante la pandemia, puesto que existían 

antecedentes de actos violentos en la relación, los cuales fueron identificados por cada una de las 

mujeres. En este sentido, a través de los diferentes casos particulares, pudimos identificar cuatro 

tipos de violencia que han vividos cada una de las participantes, como fueron: violencia 

psicológica, física, patrimonial y sexual. Se evidenció que la violencia psicológica se presentó en 

todas las participantes, siendo más frecuentes que otras la cual se fue agravando, dando lugar a la 

violencia física. Es importante destacar que las mujeres no solo fueron capaces de identificar esta 

última, sino también a la violencia psicológica que muchas veces pasa desapercibida, porque las 

victimas logran normalizar y hasta aceptar: lo cual se asocia fuertemente a casusa de los mitos 

del amor romántico. 

Estos mitos del amor romántico son algunos de los elementos que se pudo identificar en 

las dinámicas de la relación violenta, así como las estrategias de afrontamientos empleadas para 

enfrentar las circunstancias y situaciones que suponían una amenaza para cada una de las 

mujeres, destacándose dentro de estas, el uso de estrategias de afrontamiento centrada en la 

emoción como fue, la fe o creencia en Dios de cada una de las participantes. 
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En el aspecto religioso, las creencias en un ser superior como lo es Dios, se convirtieron 

en un factor de protección que les propició fortaleza para afrontar la realidad particular de cada 

una de las participantes. 

Así mismo se evidenció que la pandemia tuvo un rol asociado a la violencia de pareja y 

mientras para algunas fue un factor de riesgo, para otras fue un factor positivo. A modo de 

ejemplo, el aislamiento fue uno de los factores de riesgo que agravo la violencia en la relación, 

debido a que la convivencia constante por la cuarentena ocasiono muchos problemas, en la 

comunicación y termino por manifestar algunos tipos de violencia (física). Es decir, el 

aislamiento y/o confinamiento prolongado afecto los problemas de violencia pareja subyacentes. 

Y aunque existen leyes, políticas e instituciones en pro a la protección de la mujer en 

todos los aspectos, se identificó que las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia 

de pareja fueron deficientes a raíz de las circunstancias de aislamiento social y la ineficiencia por 

parte de las instituciones a las cuales acudieron durante esta época.  

Consecuentemente, los datos estadísticos asociados a esta problemática están 

diseminados y no se encuentran información actualizada de todos los municipios en los cuales se 

presentaron estos casos de ineficacia en la atención de la violencia de pareja que experimentaron 

las mujeres durante la pandemia del COVID-19. 

En cuanto al aspecto positivo del rol de la pandemia, es que aporto a las participantes un 

espacio de reflexión continua, por lo que expresaron que vivir esa situación de confinamiento fue 

su fondo, pero también fue su impulso para ponerle un alto a la relación violenta. A su vez, esa 

reflexión positiva despertó en ellas el no querer seguir viviendo el ciclo de la violencia, por lo 

tanto, buscaban el apoyo por parte de profesionales y familiares, como fue el de sus hijos; lo cual 
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les permitió mejorar su relación interna y fortalecer el amor propio que estaba deteriorado por 

sus agresores. 

Se destaca que, un factor protector que se logró evidenciar fue el grado de escolaridad 

que poseen las participantes, puesto que este les permitió tener mayores recursos intrapersonal 

para tomar la decisión de liberarse de la relación violenta, desarrollar sus aspiraciones y 

continuar con sus vidas; pese a la presión y estigma que percibían de parte de la sociedad.  

 Recomendaciones 

Se recomienda abordar el tema de la violencia de pareja desde un enfoque de género, ya 

que mayormente quienes son afectadas son mujeres a comparación de los hombres. Además, se 

debe intervenir desde un enfoque multidisciplinar y multisistémico como es el planteado por la 

teoría ecológica de Bronfenbrenner, es necesario intervenir en cada uno de los sistemas que se 

relacionan con este fenómeno, del cual adolece miles de mujeres y niñas alrededor del mundo.  

Es esencial desde el ámbito cultural que futuros estudios indaguen sobre los imaginarios 

asociados a la violencia de pareja, para determinar que factores influye en la permanencia de la 

victima con su agresor y cuales imaginarios sociales repercuten en la aparición de la violencia 

hacia la mujer. 

En este sentido, uno de los aspectos a abordar por profesionales de la salud mental son 

los mitos del amor romántico, ya que esos esquemas y creencias disruptivas conllevan a la 

normalización sociocultural de la violencia hacia la mujer; es decir, es relevante porque la 

concepción existente en la vida de las participantes evidencia que en el contexto atlanticense 

existen creencias sociales relacionada con que el amar este ligado a un acto desproporcionado y 

disruptivo como lo es pensar que él que no cela no ama, o si tu pareja no te deja salir es porque 

quiere  protegerte. 
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Por lo que se propone la creación de campañas en medios de comunicación y redes 

sociales para generar consciencia de cómo afecta las creencias culturales y el fenómeno del 

patriarcado a las mujeres y niñas del todo el mundo. 

Por otra parte, esta investigación evidencia que el tener un nivel académico alto es un 

factor protector que facilitó que las victimas salieran más rápido de la relación de pareja violenta, 

por lo tanto, es importante desde un ámbito institucional seguir brindándoles a las mujeres 

oportunidades de estudios, para mejorar su proyecto de vida, a través de capacitaciones y de la 

capacidad para que estas puedan ser generadoras de sus propios recursos para cerrar ese ciclo de 

dependencia económica, además de ver la violencia de pareja como un problema de salud 

pública.  

Por lo cual se sugiere hacer visibilizacion de los diferentes programas que brindan apoyo 

a las mujeres en estas circunstancias, ya que generalmente los desconocen, y que las entidades 

estén preparadas para prestar un mejor servicio en situaciones como la cuarentena. Asimismo, es 

vital la creación de más casas refugio en el departamento del atlántico, debido a que muchas de 

las mujeres que son violentadas carecen de un hogar al cual acudir al separarse de su agresor.  

A su vez, desde el ámbito familiar se propone que los profesionales encargados de 

intervenir en esta problemática diseñen estrategias para crear un ambiente familiar seguro, desde 

el fomento de la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la crianza con igualdad de 

género. 

Siendo de alta prioridad, que los profesionales de la salud mental intervengan en el 

ámbito individual, para prevenir y cuidar la salud mental y física de estas mujeres, ya que la 

violencia deja consigo afectaciones y consecuencias desbastadora. 
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Y, por último, durante el desarrollo del presente estudio tuvimos algunas limitaciones a 

raíz del aislamiento por la pandemia COVID-19, que impedía salir y obtener información en las 

entidades públicas respecto a la presente temática, así mismo, esto dificulto el poder 

comunicarnos de manera presencial con la población a trabajar. Por lo que fue necesario utilizar 

los medios tecnológicos para la recopilación de la información y el desarrollo eficaz de esta 

investigación.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Investigadoras principales: Wanda santana Movilla y Andrea Serrano Molina 

Tutoras: Natalia Quiroz Molinares y Paola Martínez Sande 

Basado en la Ley 1090, Código deontológico y bioético del ejercicio de la psicología en Colombia, 

le pedimos que por favor lea con atención este documento, ya que la intención de este es informarle 

sobre la confidencialidad y el uso de sus datos personales.  Además de velar también por su 

integridad y derechos dentro del proceso de aplicación de prueba psicológica.  

Entidad/o lugar donde se desarrolla la actividad 

La aplicación de las entrevistas se dará en la plataforma zoom y a través de llamadas de manera, 

se permitirá realizar adecuadamente el proceso durante la pandemia Covid – 19, recomendando 

anteriormente al participante que se aislé de estímulos distractores externos, garantizando la 

transparencia en la obtención de datos.   

 Procedimiento   

Se procederá a realizar encuentros abiertos en donde se explicará la dinámica y el procedimiento 

de todo el estudio y se indagará sobre el fenómeno según el caso lo refiera, posteriormente se 

realizarán entrevistas semiestructurada en caso de necesitarse y, finalmente, se hará una única 

retroalimentación donde se agradecerá por participar (cada encuentro será grabado). 

Riesgos  

Es posible que en algún momento de la entrevista se realicen preguntas que pueden generar algún 

tipo de malestar, pero usted estará en todo el derecho de decidir si desea o no, continuar con el 

procedimiento. No se anticipa ningún riesgo conocido de tipo físico y/o psicológico en los 

participantes de este estudio. El ejercicio académico se ha planteado de forma que no se vean 

afectados anímicamente. 

Beneficios de participar  

El participante no recibirá ningún beneficio económico por su participación ni por los resultados 

obtenidos en la misma. 
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Voluntariedad  

Estoy dispuesta/o a participar de manera voluntaria en el proceso psicológico antes descrito, con 

el fin de que se me apliquen instrumentos (entrevista semiestructurada) que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Confidencialidad 

Tenga en claro que su información está guardada bajo el secreto de confidencialidad del psicólogo, 

según la ley 1090 de 2006 de la constitución política de 1991 todo profesional debe presentar a sus 

pacientes este documento, por tanto, todos los datos personales que se proporcionan en el 

procedimiento ya sean videos, fotos o reportes escritos están resguardada bajo esta norma.  Las 

únicas excepciones de interrupción para romper el consentimiento es que su integridad se 

encuentre en riesgo. 

Contactos principales 

El presente consentimiento tiene el objetivo de adquirir competencia para la aplicación de 

entrevistas para establecer un análisis de datos cualitativos que permitan la comprensión de la 

experiencia, se le realizaran una serie de preguntas abiertas y cerradas. No se anticipa ningún riesgo 

conocido de tipo físico y/ o psicológico en los participantes de este estudio. La investigación se ha 

planteado de forma que no se vean afectados anímicamente. La actividad no garantiza, ni permite 

que el participante reciba beneficio económico, durante la entrevista y/o instrumentos será 

expuesto elementos personales y subjetivos, es importante que tenga en claro que toda la 

información compartida está guardada bajo el secreto de confidencialidad del psicólogo 

contemplado la ley 1090 de 2006 de la constitución política de 1991. 

A quién contactar: ¿A quién puedo hablar para hacer preguntas?  

 Nombre: Wanda santana Movilla  

 Correo: wsantana@cuc.edu.co 

 Teléfono: 3104470559 

 Rol: Trabajadora social Maestrante 

 

 Nombre: Andrea Serrano Molina 

 Correo: aserrano@cuc.edu.co 

 Teléfono: 3008148117 

 Rol: Psicóloga Maestrante  

 

- Tutora: Natalia Quiroz Molinares   - Correo: nquiroz1@cuc.edu.co  

- Co-tutora: Paola Martinez Sande    - Correo: pmartinez2@cuc.edu.co 

mailto:wsantana@cuc.edu.co
mailto:aserrano@cuc.edu.co
mailto:nquiroz1@cuc.edu.co
mailto:pmartinez2@cuc.edu.co
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Consentimiento informado 

(En caso de ser por Teléfono o por la plataforma zoom terminar diciendo “de acuerdo”) 

Fecha: 

Yo _____________, identificado con cédula de ciudadanía (CC) número ___________ de la 

ciudad de ___________, con ____años, en pleno uso de mis facultades otorgo permiso a wanda 

santana  y Andrea serrano de la institución universitaria cuc  a dar inicio a un proceso de entrevista, 

certifico que he sido informado con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico 

del estudiante, actuó consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este 

procedimiento de forma activa. Soy conocedor de la autonomía suficiente que poseo para retirarme 

u oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de dar 

justificación alguna, que no habrá devolución escrita y que no se tratara de una intervención con 

fines terapéuticos. 

Que se respeta la confiabilidad, intimidad de la información suministrada por mí, así mismo que 

mi seguridad física y psicológica.  

__________________________________________ 

Participante (CC/ TI)  

__________________________________________________ 

Evaluador (CC) _____________________ 
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Anexo 2. Guía de preguntas del primer momento  

 

PREGUNTAS SEMI ESTRUCTURADAS 

 

 

EDAD: ________________ 

ESTADO CIVIL: __________________            ESCOLARIDAD: ____________ 

OCUPACIÓN: ____________________            TIPO DE VIOLENCIA_____________ 
 

 

  

1. ¿COMO   FUE LA RELACIÓN CON TU PAREJA DURANTE LA CUARENTENA? 

 

2. ¿COMO TE HAS SENTIDO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA SITUACION DE 

VIOLENCIA?  

 

  

3. ¿COMO CREES QUE PUDO AFECTAR LA PANDEMIA A TU RELACIÓN DE PA-

REJA?  

 

  

4.  ¿QUE TIPO DE MALTRATO CREES QUE SUFRISTE DURANTE LA CUAREN-

TENA?  

  

 

5.  ¿SE TE DIFICULTÓ EL HECHO DE NO PODER SALIR PORQUE ESTABAMOS EN 

CONFINAMIENTO?  
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Anexo 3. Guía de preguntas del segundo momento 

PARTICIPANTE 1:  

1. ¿Cómo crees que debe de ser la convivencia en pareja? 

2. (“no de la manera como yo me case”) a que te refieres con esa expresión?  

3.  ¿Qué significa eso para ti y como te sentiste?  

4. ¿De lo que viviste durante pandemia que fue lo más difícil? 

5. ¿Cómo fue tu situación de violencia? 

6. ¿Qué tipo de violencia consideras que sufriste? 

7. ¿Cómo fue tu experiencia de vida matrimonial?  

8. ¿Cuál consideras que fue el detonante para colocarle fin a la relación? 

9. ¿De qué manera se manifestó la situación de violencia con tu pareja en la pandemia? 

PARTICIPANTE 2:   

1. ¿Desde hace cuánto se da la violencia con tu pareja? ¿Qué tipo de violencia se daba?   

2. ¿De lo que viviste durante pandemia que fue lo más difícil? 

3. ¿Cuáles eran tus expectativas sobre el matrimonio? 

4. Cuando tu hijo mayor se involucra en las peleas de ustedes, como afectaba eso en la con-

vivencia dentro del hogar.  

5. ¿Cuál consideras que fue el detonante para colocarle fin a la relación? 

6. ¿Cómo te sentiste al salir de la relación donde existía violencia de pareja? 

7. ¿Cómo fue esa convivencia con tu pareja después de la experiencia de violencia en la 

pandemia? 

8. ¿De qué manera se manifestó la situación de violencia con tu pareja en la pandemia? 
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PARTICIPANTE 3:  

1. ¿Cómo se encuentra tu relación actualmente? 

2. ¿desde hace cuánto se da la violencia con tu pareja? ¿Qué tipo de violencia se daba? 

¿cómo es comparándola con lo que viviste en la pandemia?  

3. ¿Qué tipo de violencia consideras que sufriste en tu relación de pareja?  (que sea más es-

pecífica, que cosas te decía, de que tipo) 

4. ¿De lo que viviste durante pandemia que fue lo más difícil? 

5. ¿Cómo fue la relación con tu pareja antes de la pandemia? 

6. ¿Qué fue lo más difícil de la situación de violencia? 

7. ¿de qué formas consideras que estos problemas que tenías con tu suegra afectaron tu rela-

ción de pareja? ¿consideras que la pandemia aumento los problemas con tu suegra que 

termino afectando la relación?  

8. ¿Cómo fue la convivencia con tu pareja durante la pandemia? 

9. ¿Anteriormente mencionaste que no te sentías bien con tu relación, porque decidiste 

reanudarla? 

10. ¿De qué manera se manifestó la situación de violencia con tu pareja en la pandemia? 

PARTICIPANTE 4:  

1. ¿Qué sucedió en la pandemia con tu relación de pareja? 

2. ¿cómo fue la situación de violencia? que tipo de violencia crees que se dio?  

3. ¿Cuáles fueron las acciones que se te dificultó en confinamiento?  

4. ¿Qué tipo de agresiones tenía él en Baranoa, a que se refiere?  

5. ¿Se te dificultó colocar la denuncia porque estábamos en confinamiento?  
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6. ¿Desde cuándo se presentaron las situaciones de violencia y que tipo de violencia reci-

biste? 

7. ¿Cuál consideras que fue el detonante para colocarle fin a la relación? 

8. ¿De qué manera se manifestó la situación de violencia con tu pareja en la pandemia? 

9. ¿De lo que viviste durante pandemia que fue lo más difícil? 

10. ¿Qué hubiese pasado en tu relación si no se hubiera presentado la pandemia? 

PARTICIPANTE 5:  

1. ¿De lo que viviste durante pandemia que fue lo más difícil? 

2. ¿En qué sentido te afectó no poder salir por el confinamiento? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo y con qué frecuencia se presentaron las situaciones de violen-

cia? ¿Cómo fue esa experiencia de violencia? 

4. ¿Cuál consideras que fue el detonante para colocarle fin a la relación? 

5. ¿Qué hubiese pasado en tu relación si no se hubiera presentado la pandemia? 

6. ¿Qué tipo de problemas tuvieron durante la pandemia? 

7. ¿De qué manera se manifestó la situación de violencia con tu pareja en la pandemia? 

 

 


