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Apéndice C: Entrevista 

 

En esta sección se presenta la entrevista que se realiza a las asociaciones para 

poder obeter la información apropiada y con esta cumplir los objetivos de la 

presente tesis.  

 

Fase de Rapport 
 

Hola buenas tardes, mi nombre es Adriana Vivas Zurita, soy estudiante del ultimo 

semestre de Psicología en la UDLAP, actualmente estoy haciendo mi tesis de 

nombre “estudio exploratorio de las estrategias psicosociales de prevención y 

tratamiento de la violencia de género hacia la mujer en la Ciudad de Puebla”, por 

lo que esta entrevista tiene como objetivo recolectar datos de asociaciones civiles 

que se dedican a la prevención y el tratamiento de la violencia de género hacia la 

mujer para poder ser utilizados en dicho estudio.  

 

Antes de comenzar, para fines de esta entrevista quisiera preguntarle como 

quisiera que me dirigiera a usted.  

 

Quisiera perderle lea este formato para poder utilizar los datos aquí recolectados 

para la realización de la tesis, así como poder realizar grabaciones si así lo 

permite.  
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Nombre de entrevistado (a): ___________________________________________ 
Cargo: ____________________________________________________________ 
Fecha: ____________________________________________________________ 
 
Sobre la persona 

1. Podrías presentarte y contarme tu rol en la organización 

2. ¿Cómo conociste a esta organización? 

3. Cuéntame un poco de como te volviste parte de la organización…  

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las labores que aquí se hacen?  

5. ¿En que medida te consideras parte de la organización? 

6. ¿Hay  algún hecho importante que te recuerde su fundación?  

 ¿Existen hechos que hayan derivado en cambios importantes? 

 

Sobre el Perfil institucional/de la organización 
7. ¿Puedes describirme brevemente la organización? 

8. ¿Como podrías tu describir su finalidad?  

9. ¿Podrías definir sus objetivos? 

" En caso de tener áreas podría hablarme un poco de ellas y de la 

finalidad de cada una 

" De las personas que colaboran en la organización quien crees 

que tiene una visión más compartida o común de la organización.  

3. Puedes contarme sobre algunas iniciativas que pienses sean importantes 

para el trabajo que realizan  

4. Puedes contarme sobre algunas funciones de la organización que pienses 

sean importantes para el trabajo que realizan  

5. Recentrando a mujeres y violencia de género, ¿Cuáles serian los objetivos 

de la organización?. 

• ¿Tienen acciones especificas para el trabajo de la violencia de 

género hacia la mujer? 

• ¿Tienen iniciativas especificas para el trabajo de la violencia de 

género hacia la mujer? 

• ¿Tienen funciones especificas para el trabajo de la violencia de 
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género hacia la mujer? 

6. ¿Cuáles serian las áreas de trabajo de la organización? 
(ejemplos: salud y autocuidados, consumo, familiar, socio-relacional,  psicopatológica, ocio y tiempo libre, salud, 

educación, trabajo y económica, cultura, gobierno, procuración de justicia, justicia restaurativa, <ej, orientación 

jurídica>, investigación, expresiones culturales, sensibilización)  

7. ¿Se consideran estar en el área de atención, o de la prevención o ambas? 

 

Capacidades Institucionales 
8. ¿Qué estrategias llevan a cabo? 

9. ¿Qué acciones han realizado o realizan en la organización para la atención, 

o de la prevención o ambas? 

10. ¿Tienen programas, actividades y proyectos (en general o particular) 

trabajando actualmente en relación a la Violencia de Género hacia la 

mujer? 

11. ¿Tienen algún procedimiento(s) o protocolo(s) que manejen en su 

organización? 

• ¿Tienen algún procedimiento(s) o protocolo(s) de intervención 

que manejen en su organizaciones que lleven a cabo en el caso 

de violencia contra la mujer? 

12. ¿Cuentan con personas capacitadas en atención a Violencia de Género 

hacia la mujer? 

• ¿Ustedes capacitan personal en el tema “Violencia de Género 

hacia la mujer”?  

• ¿Piden/contratan personal con cierta capacitación en el tema 

“Violencia de Género hacia la mujer? 

• ¿Cuantas personas trabajan en la organización? ¿Cuáles son sus 

funciones?  

• ¿Cuantas personas trabajan específicamente en temas de 

violencia de género hacia la mujer? ¿Cuáles son sus funciones? 

 

Bases teórico/practicas en las que sustentan sus intervenciones 
13. ¿Mantienen contacto con otra organización? 
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• ¿A alguno de ellos los utilizan como apoyo o referente? 

14. ¿En qué conocimientos (bases teórico/practicas) basas sus 

intervenciones/acciones? 

 

Posición frente a temas importantes relacionados a la violencia de género 
hacia las mujeres. 

• ¿Tiene algún registro/ noticia/ comunicados que nos puedan compartit?  

• ¿Tiene registro acciones que llevaron a cabo? ¿Podemos accesar a 

ellos?  

• ¿Qué es, qué opina (o cuáles son sus posturas) en tanto a los siguientes 

temas…  

15. ¿Qué es género? (especificar si ese concepto aplica para toda la organización o es a título personal) 

16. ¿Qué es Sexo? (especificar si ese concepto aplica para toda la organización o es a título personal) 

17. ¿Qué es Violencia de género? (especificar si ese concepto aplica para toda la organización o es a 

título personal) 

• ¿Utilizan en la organización (para usos teóricos/prácticos) una 

división/tipos de violencia de género? En caso de si utilizarla, cuál 

es  

• ¿Cuál es la situación en Puebla ante la violencia de género hacia 

la mujer? (especificar si ese concepto aplica para toda la organización o es a título personal) 

• ¿Cuál es la situación en Puebla ante la violencia feminicida? 

(especificar si ese concepto aplica para toda la organización o es a título personal) 
18. ¿Qué es machismo? 

19. ¿Buscan modificar o incidir de alguna forma en Políticas publicas? 

20. ¿Qué creen que propicie la violencia de género? 

• ¿Creen que existen estructuras que la propicien? 

• ¿Creen que existen fuerzas sociales que la propicien? 

• ¿Creen que existen elementos culturales que la propicien) 

21. ¿Qué es para Ud. (o ustedes) el Feminismo? (especificar si ese concepto aplica para toda 

la organización o es a título personal) 

22. ¿Existe algún documento o estatutos por escrito que pudiéramos ver/ 

acceder para completar la información compartida? 
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23. ¿Tiene algún evento al cual pudiera asistir para poder conocer mejor del 

trabajo y/o colaborar con ustedes? 

24. Me podría confirmar algunos datos generales de la A.C: 

• Dirección  

• Teléfono 

• E-mail 

• Página Web 

• Fecha de Fundación 

• Persona responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




