
Retos que supone la Covid-19 para la investigación:

Consulte el webinar aquí       I       Lee más sobre este tema y otros en  www.generoycovid.com

* Las brechas de conectividad, junto a las limitaciones en el 
manejo de tecnologías de la información y comunicación dificul-
tan la participación de las mujeres ubicadas en zonas veredales 
en los procesos de investigación.

* Diferentes organizaciones contribuyen a cerrar las brechas 
mediante la entrega de datos, dispositivos electrónicos y capaci-
taciones. Pero muchas mujeres continúan sin poder ser parte de 
las investigaciones.

* La virtualidad ha presentado desafíos para la construcción de 
lazos de confianza y de legitimidad con las mujeres que partici-
pan en los procesos investigativos.

* Es indispensable que las investigaciones con mujeres sobrevi-
vientes de Violencias Basadas en Género tengan consideracio-
nes psicosociales, de acción sin daño y seguridad digital, que ga-
ranticen la confidencialidad y eviten doble victimización.

* Debido a la incertidumbre que ha generado la Covid-19, los pro-
cesos de investigación se han adaptado a través de la creatividad y 
flexibilidad, en el rediseño de metodologías y reformulación de pre-
guntas. Lo cual implica un constante aprendizaje e intercambio de 
estrategias innovadoras y buenas prácticas entre investigadores 
(as).

* Las investigaciones se han ajustado al contexto de cada región y 
a sus dinámicas de comunicación. La experiencia previa de las or-
ganizaciones y lideresas en los diferentes territorios rurales ha con-
tribuido a la generación de confianza, legitimidad y consolidación 
de procesos bidireccionales que ayudan a movilizar la investigación.

* Las mujeres en los territorios buscan participar de los procesos 
investigativos a pesar de las brechas de conectividad. Esto ha gene-
rado que se revivan prácticas como el comadreo y el voz a voz. Se 
han desarrollado procesos de investigación y participación median-
te WhatsApp, radios comunitarias, teléfono, Google Meets, entre 
otras. 

Métodos cualitativos: 
* WhatsApp se ha posicionado como una herramienta útil para el intercambio virtual, la generación de vínculos en territorio y el levanta-
miento de información, diversificando el formato de los contenidos que se pueden compartir (audio, imagen, video, texto). 
* Zoom posibilita el trabajo en salas diversificadas que contribuyen a garantizar la seguridad digital y la privacidad de los datos. Otras 
plataformas ofrecen distintas opciones de trabajo colaborativo (Meet, Teams). Ha sido indispensable considerar el uso de datos por cada 
aplicación, Zoom utiliza 0.43Gigas por hora y Meets alrededor de 1Giga.
* El uso de radios comunitarias y podcast ha sido efectivo para la divulgación de información y la generación de confianza. Su divulga-
ción suele ser por medios de comunicación regionales y audios de WhatsApp. 

Métodos cuantitativos:
* El análisis de contenidos digitales y redes sociales con Machine Learning  y Natural Language Processing   es una alternativa ante la di-
ficultad de generar datos en territorio. 
* Las encuestas deben ser de no más de 10 minutos a través de WhatsApp Business, correo electrónico, o teléfono. Para la aplicación 
de las encuestas ha sido importante trabajar de la mano de organizaciones que ya cuenten con legitimidad y lazos de confianza en lo 
local.     

¿Cómo propiciar el intercambio de experiencias y estrategias que se han venido adoptando para la investigación de cara a la 
Covid-19?  

¿Cómo construir, en la virtualidad, procesos de investigación bidireccionales y no-extractivos que se sustenten en la confianza y el 
fortalecimiento de los procesos locales? 

¿Cómo garantizar que los procesos de investigación a distancia tengan un enfoque de acción sin daño y eviten la doble victimiza-
ción, particularmente en el trabajo sobre violencias basadas en género o hechos en el marco del conflicto armado?

Aprendizajes sobre la investigación en tiempos de 
pandemia: 

Herramientas utilizadas para la investigación a distancia: 

Investigar durante la pandemia: 
experiencias y aprendizajes del trabajo con mujeres en territorio
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