
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ANEXOS



Anexo 1 

 

 

Guía para entrevistas en profundidad con mujeres y varones que han tenido eventos 

de violencia doméstica. 
 
Items para ser explorados1 
 

I. Características sociodemográficas y económicas 
- Edad 
- Estado Civil 
- Nivel educativo 
- Lugar de origen y de residencia actual 
- Ocupación 
- Ingresos 
- Tenencia de la vivienda 
- Identificación de aspectos migratorios y motivos de la migración 
- Recursos de atención a los que es derechohabiente 
- Dinámica en la familia de origen 
- Miembros de la familia con la que convive 
- Relación que tiene con ellos 

II. Historia de la relación de pareja 
- Cómo y en dónde se conocieron 
- Cómo fue el noviazgo 
- Cómo se estableció la pareja 
- Cómo han resuelto sus conflictos 
- Valores asociados a la relación de pareja tales como, respeto, cooperación, 

toma de decisiones conjuntas, autonomía de cada miembro, fidelidad, 
sinceridad, diálogo, afecto, compañerismo. 

 
III. Dinámica familiar 

- Causa de los conflictos más frecuentes 
- Formas de comunicación en torno a aspectos conflictivos 
- Formas de expresión de sentimientos positivos y negativos 
- Valores asociados a la maternidad, paternidad, crianza de los hijos, 

relaciones con la familia, con los amigos. 
 

IV. Características de la vida cotidiana 
- Valores asociados a la identidad genérica, a los roles domésticos, papeles 

que consideran les toca desempeñar a cada uno dentro del hogar. 
- Dinámica laboral 
- Distribución de tareas domésticas 

                                                 
1  Parte de esta guía fue usada para hacer las entrevistas del proyecto del CRIM-UNAM, esta es una segunda 
versión corregida y aumentada por la autora. 
 
 



 
- Espacios, frecuencia y lugares de esparcimiento y ocio de la pareja, con la 

familia, con los amigos.  
- Actividades diarias de la pareja y descripción de rutinas 
- Cómo resuelven los problemas, de atención a la salud-enfermedad, tanto en 

aspectos físicos emocionales 
 

V. Episodios de violencia emocional 
- Formas en que se asume el maltrato emocional 
- Significados que se le otorgan al maltrato emocional 
- Cómo se nombra el maltrato emocional 
- Causas o motivos de los episodios de maltrato emocional 
- Descripción de las formas en que los episodios de maltrato emocional 

terminan 
 

VI. Episodios de violencia física 
- Formas que asume la violencia física 
- Causas o motivos de los episodios de violencia física 
- Secuencia que siguen los episodios de violencia física 
- Descripción de las formas en que terminan los episodios de violencia física 
- Interpretación de los entrevistados respecto de la violencia física, a qué cree 

que se deba, qué cree que pueda hacer, qué siente, qué piensa, cómo la 
nombra. 

 
VII. Recurso y estrategias  de manejo 

- Existencia de amigos(as) o parientes que sepan de la existencia del problema 
en quiénes se confía, con quienes se cuenta. 

- Que opinan las personas que saben de la existencia del problema, qué 
sugerencia le hacen, cómo creen que puede resolverse el problema, a qué 
creen que se deba  

- Conocimiento de otras parejas que tengan un problema similar, qué opinan 
de ellos, a qué creen que se deba el maltrato, diferencias y similitudes entre 
los casos 

- Comportamientos que se adoptan para prevenir la violencia 
- Comportamiento que se asumen al presentarse la violencia 
- Comportamiento que se asumen al terminar la violencia 
- Decisiones que se han tomado, cosas que se han hecho para evitar o 

encontrar alguna solución al problema de la violencia 
 

VIII. Aspectos de redes de apoyo 
- Personas cercanas a la pareja con quienes se cuente para pedir ayuda de 

cualquier tipo, en grado de ceremonia 
- Relación que se tiene con los recursos de atención a la salud-enfermedad 
- Personas o lugares a los que se acude cuando hay episodios de violencia que 

requieren atención 
- Existencia de personas que sean significativas para la historia de la pareja. 

 



IX. Consecuencias personales y de la pareja al tener eventos de Violencia 

Doméstica 
- Ámbitos de la vida personal y de la pareja que se han visto afectados como 

consecuencia de eventos de VD (sexual, relación con los hijos, con la 
familia, con los amigos, con su relación laboral) 

- Consecuencias en su salud física por eventos de VD 
- Consecuencias en su salud emocional por eventos de VD 
- Consecuencias que han dejado en la pareja los eventos de VD (cómo se ha 

asumido, cómo se han resuelto los eventos, ha posibilitado el crecimiento de 
la pareja, ha deteriorado el vínculo afectivo) 

 
X. Aspectos derivados de la aproximación con las instituciones que están 

atendiendo casos de VD (en caso de haberlo hecho) 
- Cómo se tomó la decisión de aproximarse a la institución, fue personal o de 

la pareja (qué esperaba, qué encontró, qué evento hizo que tomara la 
decisión de pedir ayuda, qué opiniones hubo respecto de pedir ayuda 
institucional) 

- Rol que siguió la persona que los atendió cuando explicó su caso o pidió 
ayuda (minimizó a aumentó el conflicto, actuó como mediador, brindó su 
apoyo y comprensión a ambos miembros de la pareja o solo a uno, no 
intervino) 

- Motivos por lo que cree que el profesional actuó de esa manera 
- Vivencias personales frente a esta actuación del profesional (expectativas 

respecto de la actuación del médico, psicólogo, trabajadora social, 
facilitador(a), enfermera, posibilidad de tener interlocución con este 
profesional) 

- Aspectos de la relación profesional-usuario, dónde encontró diferencias 
(cómo se sintió, calidez en el trato, ofrecimiento de información respecto de 
lugares donde podían seguir un tratamiento tanto para la pareja como para 
los hijos). 

 
 
 
 


