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(software Ethnograph) 



 

Code Word Parent Text Level Added Modified 
 

2 AMISTADFS * Yes 2 
 

  

3 CONTEXTO None  2   
 
Notas de la autora acerca del contexto en el cual se llevó a cabo la entrevista. 
comentarios acerca del entrevistad@ mientras se desarrolló la entrevista 

 
4 COTIDIANA None Yes 2   

 
Características de la vida cotidiana de la pareja, rutinas, distribución, género 
desempeñados y funciones asumidas en los diferentes escenarios de vida diaria 
de la pareja 
 

5 OCIO COTIDIANA Yes 3   
Espacios de ocio y esparcimiento de la pareja 
 

6 OCIO COTIDIANA  3   
 
Aspectos de salud y enfermedad, padecimientos que en las narraciones fueron 
asociados por los y las entrevistadas con la experiencia de vivir en un ámbito 
violento. Observar si aparece relación con las instituciones en el discurso sobre 
la salud-enfermedad. Observar si en el discurso sobre la salud-enfermedad 
aparecen también citadas personas a las que se recurre cuando hay algún 
padecimiento del (la) entrevistada o de algún integrante de la familia.  
 

7 SEXUALIDAD COTIDIANA  3   
 
Aspectos relacionados con la vida sexual y reproductiva de la pareja. Observar 
en las narraciones la importancia que se le da a este tema y posibles datos de 
violencia de tipo sexual. 
 

8 TAREAS COTIDIANA Yes 3   
 
Distribución de tareas domésticas, situaciones generadas por asumirlas… 
 

9 TRABAJO COTIDIANA Yes 3   
 
Entrarán en esta categoría las narraciones en donde se hable sobre la distribución 
de las tareas domésticas y situaciones conflictivas que se generan al interior de 
las familias por asumirlas o no asumirlas.  
 

10 HISTORIA None Yes 2   
 
Historia de la relación de pareja, se agruparán aquí todos los testimonios que en 
donde se narre cómo se conoció a  la pareja, los motivos de la unión, los eventos 
significativos que ocurrieron desde el noviazgo y hasta la actualidad. 
 

11 DINÁMICA HISTORIA Yes 3   
 
Interacción entre la pareja, forma en que dialogan, en que asumen conductas; 
acciones tomadas. 



 
12 UNIÓN HISTORIA Yes 3   

 
Motivos o razones para la unión de la pareja 
 

13 VALORES HISTORIA Yes 3   
 
Sentimientos relacionados con valores sociales respecto de la relación de pareja, 
expectativas que ambos integrantes de la pareja esperaban encontrar al unirse 
con otra persona 
 

14 INSTITUCIO None Yes 2   
 
Aspectos  institucionales de la violencia. Formas de relacionarse con el personal 
que brinda la atención. Percepciones sobre cómo fueron atendidos cuando 
pidieron ayuda. 
 

15 ITINERARIO  INSTITUCIO Yes 3   
 
Proceso seguido por la persona para acercarse a las instituciones a pedir ayuda 
para resolver el problema de la VD. Consultas privadas con especialistas, 
asistencia a grupo de autoayuda. Opiniones sobre las respuestas del sector 
público de salud. Narraciones sobre la experiencia que ayuden a caracterizarlo. 
 

16 PROFESIONA ITINERARIO Yes 4   
 
Opiniones de los profesionales en torno a su experiencia sobre VD, su proceso 
de profesionalización y reflexiones propias sobre su quehacer. 
 

17 JURIDICO INSTITUCIO  3   
 
Aspectos relacionados con el ámbito jurídico. Denuncias, detenciones, 
experiencias de los y las informantes con el ámbito legal. 
 

18 MEDICAS INSTITUCIO Yes 3   
 
Aspectos relacionados con el personal de salud, formas en que interactúan con 
los pacientes que acuden por el tema de la VD. 
 

19 TERAPEUTIC INSTITUCIO Yes 3   
 
Tratamiento seguido por los usuarios(as), proporcionado en las instituciones a 
las que suelen acudir a pedir ayuda para resolver  problemas de VD. 
 

20 MOTIVO * Yes 2 
 

  

21 REDEAPOYO None Yes 2   
 
Personas cercanas a la pareja con quienes se cuenta para pedir apoyo, personas 
significativas que aparecen alrededor de la vida cotidiana cuya función es apoyar 
en los diversos aspectos de la vida diaria de la familia. 
 
 
 



22 AMISTADES REDEAPOYO Yes 3   
 
Amigos (as) significativos de la pareja que son mencionados durante la 
narración para intervenir a favor o en contra de los eventos de violencia 
 

23 FAMILIA REDEAPOYO  3   
 
Formas o maneras en que los parientes cercanos o lejanos intervienen ante la  

situación de VD 
 

24 RESOLUCIO * Yes 2 
 

  

25 VIOLENCIA None Yes 2   
 
Temas relacionados con el inicio de los conflictos y con su solución, aspectos 
conflictivos para hablar entre la pareja, pueden estar relacionados con violencia 
física y emocional 
 

26 EMOCIONAL VIOLENCIA Yes 3   
 
Episodios de violencia emocional, situaciones, palabras, acciones que en los 
conflictos son utilizados como formas de maltrato, pueden ir acompañados de 
episodios de violencia física o sexual. 
 

27 EXPLICACIO VIOLENCIA Yes 3   
 
Interpretación de los y las entrevistadas sobre la VD, a qué se le atribuye, 
opiniones, situaciones asociadas a VD, sentimientos, valores, actitudes 
relacionados con esa experiencia. 

28 SELF EXPLICACIO Yes 4   
 
Reflexiones en torno a la vivencia personal de vivir con VD, aspectos relevantes 
de su biografía para explicarse su situación actual. Muestra de reflexividad 

29 FISICA VIOLENCIA Yes 3   
 
Estudios de violencia física. Acciones, conductas o comportamientos agresivos 
del varón con la intencionalidad de lastimar, herir o dañar a la pareja. 

30 MOTIVOS VIOLENCIA  3   
 
Motivos o razones que desencadenaron hechos violentos, explicaciones que dan 
los y las entrevistados para que sucedieran 

31 RESOLUCION VIOLENCIA Yes 3   
 
Aspectos relacionados con la manera en que la pareja resuelve sus conflictos. 
Prácticas realizadas por los cónyuges para resolver sus problemas. 
 

32 VIOLFAMORI VIOLENCIA Yes 3   
 

Violencia entre la familia de origen, esta categoría está relacionada con el trato 
que el o  la entrevistada narre respecto de sus recuerdos o situaciones en el 
presente en donde se mencione a los padres, hermanos y otros parientes que 
fueron o son importantes en su vida. Las formas de relacionarse con ellos, 
formas en que se ejercía la violencia, cómo se explican esas situaciones.  

 


