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II. METODOLOGÍA 

1. SUJETOS 

Se entrevistaron a 20 sujetos del sexo femenino de entre 15 y 60 años de edad, las 

cuáles son usuarias del servicio brindado por el Sistema DIF Municipal de Puebla. La 

selección de la muestra se realizó por disponibilidad. 

 

2. INSTRUMENTOS 

Para la realización de este trabajo se utilizó: Entrevista para determinar que sujetos 

cumplen con los criterios de violencia doméstica, Historia de vida realizada por los 

sujetos, Cuestionario de Datos Genérales y Demográficos, y la Escala de Afrontamiento 

ACS. 

 

Entrevista 

Es un instrumento de tipo cualitativo basado en las Preguntas de la Encuesta Nacional 

de Dinámica de Relaciones de los Hogares (ENDIREH) desarrollado por el INEGI en 

2003, la cuál tiene como propósito proporcionar información sobre la dimensión, 

caracterización y prevalencia de la violencia de pareja en México, para apoyar el 

desarrollo de políticas públicas orientadas a la atención y erradicación de este grave 

problema (Ver Apéndice A). 

Evalúa los siguientes temas: ocupantes y viviendas; características 

sociodemográficas de las mujeres; prevalencia de la violencia en la pareja; clase de 

violencia que más ha afectado a la mujer; tensiones y conflictos; violencia en la pareja y 

en la familia de origen; violencia en la pareja y hacia los hijos; y opiniones, libertad y 

redes sociales. 
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Se utilizaron únicamente los siguientes apartados para los fines del presente 

estudio: 

VII. Tensiones y Conflictos, al cual corresponden 7 reactivos de respuesta múltiple, 

donde pueden escogerse una o más de ellas. 

VIII. Relación Actual, en el cuál evalúa la presencia o ausencia de violencia, frecuencia, 

gravedad y temporalidad donde los reactivos del 1 al 5 se evalúan de la siguiente 

manera: 

 

 

Ocurrió 

 

Frecuencia 

 

¿Esto es… 

 
¿Desde hace cuántos años 

ocurre esto? 

 Una vez Grave  

Sí Pocas veces Muy grave Un año / menos de un año 

No Muchas veces No tiene importancia No recuerda 

 

Y de los reactivos 6 a la 22 se evalúan con respuestas de opción múltiple. Esta 

entrevista se realiza en aproximadamente 20 minutos. 

 

Cuestionario de Datos Generales 

Este instrumento se utilizó para recolectar información general y demográfica relevante 

como: edad, escolaridad, ocupación y tiempo de la relación, así como si en el momento 

de la aplicación de los instrumentos continúan dentro de la relación o no. El tiempo 

promedio de respuesta es de 5 minutos, se puede administrar individualmente o en 

grupo (Ver Apéndice B). 
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Historia de Vida 

Es un instrumento cualitativo, un relato – oral o escrito- elaborado por la persona, donde 

el punto central de interés será la relación de pareja, ya sea la última pareja de la que 

se separó o aquella con la que convive hasta la fecha de la aplicación del instrumento; 

donde se podrá verificar si existen manifestaciones de violencia. Se aplica de forma 

individual y se dan 30 minutos para su elaboración. 

 

Escala de Afrontamiento de Frydenberg y Lewis. 

Esta escala es un instrumento tanto de investigación como de terapia y orientación que 

permite examinar las conductas de afrontamiento. Fue diseñado para su uso con 

personas desde 12 años de edad. Puede ser usado por psicólogos, consejeros, 

educadores y profesionales afines (Ver Apéndice C). 

Es un inventario de autoinforme compuesto de 80 elementos, 79 de tipo cerrado y 

uno final abierto, que permite evaluar 18 estrategias de afrontamiento diferentes 

ubicadas dentro de la siguiente clasificación: Enfocadas en el problema, en relación con 

los demás e improductivas.  

Los 79 elementos cerrados se puntúan mediante una escala  tipo Likert, de la 

siguiente manera:  

No me ocurre nunca o no lo hago A 

Me ocurre o lo hago raras veces B 

Me ocurre o lo hago algunas veces C 

Me ocurre o lo hago a menudo D 

Me ocurre o lo hago con mucha E 

 



 37

3. PROCEDIMIENTO. 

Los sujetos de la muestra fueron elegidos por disponibilidad. Se visitó el Sistema DIF 

Municipal de Puebla dónde se presentó el proyecto con el tema, objetivos y 

características de la tesis y una vez obtenida la autorización se procedió a la aplicación 

de los instrumentos. 

 El procedimiento a seguir fue el siguiente: Una vez que el usuario del servicio DIF 

se encontraba en presencia de la autora del presente estudio, se le pedía que llenara el 

Cuestionario de Datos Generales y se procedía a realizar la entrevista basada en las 

preguntas de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones de los Hogares. De esta 

manera se corroboraba que el sujeto cumpliera con las características necesarias para 

ser parte del estudio, una vez que cumplía con los criterios se le pedía que elaborara su 

historia de vida. Para este instrumento se daba la instrucción de relatar en forma oral o 

escrita (según el caso) cómo es su relación de pareja, con la posibilidad de incluir el 

pasado y el presente de la relación. Pudiéndose referir a la pareja actual o a la ex 

pareja puesto que en cualquiera de los dos casos existía la violencia y finalmente se le 

aplicaba el Instrumento de Afrontamiento de Estrés. 

Posteriormente a la aplicación de las pruebas, se procedió al análisis de los 

resultados prueba por prueba. Para el análisis de la Entrevista se tomó en cuenta el 

manual y el análisis de este instrumento presentado en INEGI (2003). 

En cuanto a la Historia de Vida el procedimiento a seguir fue el análisis de 

contenido, el cuál según Kerlinger (1987) es considerado como un método de 

observación y medición. En términos generales el análisis de contenido se efectúa por 

medio de la codificación, en el que las características más relevantes del contenido del 

mensaje son transformadas en unidades susceptibles de describir y analizar. Para 
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realizar este proceso es importante definir el universo, las unidades de análisis y las 

categorías y subcategorías del análisis (Sampieri, 1998). 

El universo constó de 20 Historias de Vida, cada una fue marcada con el número 

de sujeto correspondiente para identificar rápidamente su ubicación  fueron capturadas 

en un procesador de texto (Ver Apéndice D). 

 El paso siguiente fue la elaboración de categorías y subcategorías (Ver Apéndice 

E) que presentan una de las variables de la investigación.  

Posteriormente se elaboró la hoja de codificación que sirvió para obtener las 

frecuencias (Ver Apéndice F) y mediante la cuál se realizó la confiabilidad 

intracodificador observando las diferencias de la codificación de 10 mensajes en dos 

tiempos diferentes, el tiempo  transcurrido entre una y otra fue de tres semanas y se 

llegó a la conclusión de que el codificador es individualmente confiable, ya que no se 

encontraron diferencias en su codificación 

Una vez hecho esto se obtuvieron las frecuencias de las categorías y 

subcategorías y los totales de éstas de cada Historia de Vida. 

Finalmente, para la prueba de afrontamiento de estrés se utilizó el percentil 75 

para determinar los puntajes y sujetos que serían utilizados para el análisis de datos, 

tomando en cuenta únicamente los puntajes y sujetos arriba del percentil antes 

mencionado. Posteriormente se analizaron estos datos y se recurrió a la prueba 

estadística chi-cuadrada para determinar si existían diferencias significativas en las 

frecuencias. 

 


