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PROTOCOLO DE INTRODUCCIÓN: Buenos días/tardes. El 
Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando  
una encuesta sobre aspectos que son importantes en la 
vida de las mujeres.  Por este motivo solicitamos su 
colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta 
vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos 
aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y 
secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento 
de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de 
datos personales. Una vez grabada la información de forma 
anónima, los cuestionarios individuales son destruidos. 
Sería importante que hablásemos en privado.  

 
 
INFORMACIÓN SUJETA A SECRETO ESTADÍSTICO  
(Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública) 

 
 

Edad de la persona entrevistada (ENTREVISTADOR/A: ANOTAR 
CON DOS DÍGITOS).  

[EDADEXACTA] 
Edad de la persona 
entrevistada 

 años 

  

 
 

M0P0. Por favor, ¿podría decirme en cuál de las siguientes 
situaciones se encuentra Ud. actualmente (MOSTRAR 
TARJETA 1) 

[M0P0] 

Trabaja............................................................................................ 1 
Trabaja o colabora de manera habitual en el negocio 
familiar............................................................................................ 2 
Jubilada o pensionista (anteriormente ha trabajado) ............. 3 
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) ........................... 4 
Parada y ha trabajado antes ....................................................... 5 
Parada y busca su primer empleo .............................................. 6 
Estudiante ...................................................................................... 7 
Trabajo doméstico no remunerado ............................................ 8 
Otra situación ................................................................................ 9 

  

 
 

M0P1 Para empezar vamos a realizarle algunas preguntas sobre 
su vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia se reúne con sus 
parientes o familiares o amistades con quienes no convive? 
(MOSTRAR TARJETA 2) 

[M0P1] 

Todos o casi todos los días ........................................................ 1 
Varias veces a la semana ............................................................ 2 
Varias veces al mes ...................................................................... 3 
Una vez al mes .............................................................................. 4 
Varias veces al año....................................................................... 5 
Una vez al año ............................................................................... 6 
Menos de una vez al año ............................................................. 7 
Nunca ............................................................................................. 8 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

[SITULAB] 

OCUPADAS ................................................................................... 1 
NO OCUPADAS ............................................................................. 2 

  

[EDAD] 

de 16 a 29 ....................................................................................... 1 
de 30 a 44 ....................................................................................... 2 
de 45 a 64 ....................................................................................... 3 
65 y más ......................................................................................... 4 

  

 
 

M0P2 ¿Tiene una persona cercana con la que pueda hablar con 
plena confianza sobre los problemas en sus relaciones 
personales? 

[M0P2] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M0P3 ¿Tiene amistades o familiares/parientes con quienes 
podría irse un par de días si no pudiera estar en su casa por 
alguna razón? 

[M0P3] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M0P4 ¿Tiene o ha tenido Ud. algún hijo o hija, ya sean 
biológicos/as o adoptados/as? Por favor, tenga en cuenta a 
todos/as sus hijos/as independientemente de que vivan o 
no con Ud., e independientemente de que estén vivos o 
hayan fallecido. 

[M0P4] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 
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M0P4a ¿Alguno de ellos/as es menor de 18 años? 
Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a [M0P5] - Otra persona menor de edad con la 
que conviva 
[M0P4A] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M0P4A=(2;9) ir a [M0P5] - Otra persona menor de edad con la 
que conviva 
  

 
 

M0P4b ¿Cuántos? 
[M0P4B] 
Nº de hijos/as menores 
de 18 años 

   N.C. = 99 

Saltos:  
Si M0P4B=(0;99) ir a [M0P5] - Otra persona menor de edad con 
la que conviva 
  

 
 

M0P4c ¿Cuántos de sus hijos menores conviven con Ud.? 
Controles:  
Si M0P4C>M0P4B Y (NO M0P4C=99). No admitir. El valor no 
puede ser superior al nº de hijos menores de 18 
[M0P4C] 
Nº de hijos/as menores 
de 18 años que 
conviven 

 Ninguno = 0  N.C. = 99 

  

 
 

M0P5 ¿Hay alguna otra persona menor de 18 años viviendo con 
Ud. en su hogar?  

(ENTREVISTADORA: excluir a la entrevistada si ésta fuese 
menor de edad). 

[M0P5] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M0P5a ¿Cuántas? (ENTREVISTADORA: Incluir el número de 
todas las personas de 0 a 17 años que NO sean hijos/as de 
la persona entrevistada y NO contar a la propia entrevistada 
si fuese menor de edad). 

Filtros: 
Si NO M0P5=1 ir a la siguiente. 
[M0P5A] 
Nº PERSONAS 
menores de 18 años 

   N.C. = 99 

  

 

 

M0P6 En los últimos doce meses, ¿diría Ud. que su estado de 
salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy 
malo? (ENTREVISTADORA: “Salud” puede implicar tanto 
salud física como emocional, la decisión depende de la 
encuestada). 

[M0P6] 

Muy bueno ..................................................................................... 1 
Bueno ............................................................................................. 2 
Regular ........................................................................................... 3 
Malo ................................................................................................ 4 
Muy malo ........................................................................................ 5 
N.C .................................................................................................. 9 

  

 
 

M0P7 Me gustaría que me dijera de los siguientes síntomas que 
aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles de ellos ha tenido Ud., con 
cierta frecuencia, durante los últimos doce meses? 
(MOSTRAR TARJETA 3) 

[M0P7] 

1. Insomnio, falta de sueño ......................................................... 1 
2. Fatiga permanente .................................................................... 2 
3. Cambios de ánimo .................................................................... 3 
4. Irritabilidad ................................................................................ 4 
5. Tristeza porque pensaba que no valía nada ......................... 5 
6. Ganas de llorar sin motivos .................................................... 6 
7. Ansiedad o angustia ................................................................ 7 
8. Ninguna de las anteriores ....................................................... 8 
9. N.C .............................................................................................. 9 

  

 
 

M0P8 Dispone del certificado de discapacidad con grado igual o 
superior al 33%? 

[M0P8] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M0P9 ¿Sufre Ud. de alguna dolencia, lesión o enfermedad que 
haya durado, o prevé que dure, más de un año, y que limite 
sus actividades diarias y le impida realizar actividades 
como trabajar, ir de compras, organizar su vida o 
mantenerse en contacto con otras personas? 

[M0P9] 

Sí, y le limita gravemente  ........................................................... 1 
Sí, pero no le limita gravemente ................................................. 2 
No .................................................................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 

 

M0P10 ¿En los últimos doce meses…? (MOSTRAR TARJETA 4). 
[M0P10] 

 Sí No N.C. 

1. Se ha visto obligada a quedarse algún día en la cama por motivos de salud 1 2 9 

2. Ha acudido a un centro de salud, o médico general por motivos de su propia salud 1 2 9 

3. Ha ingresado como paciente en un hospital al menos durante una noche (excluyendo partos o 
cesáreas) (Entrevistadora: no deben incluirse las visitas a urgencias ni a hospitales de día. Sí se 
consideran los ingresos por complicaciones anteriores y posteriores al parto) 

1 2 9 

4. Ha utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad suyo 1 2 9 

5. Ha visitado para Ud. misma a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra  1 2 9 
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M0P11 Y durante los últimos doce meses, ¿ha consumido 
alguno de los siguientes medicamentos, con o sin 
receta médica? ENTREVISTADORA: No incluir hierbas 
como valeriana ni productos homeopáticos (MOSTRAR 
TARJETA 5)(Marcar todos los que diga la entrevistada). 

[M0P11] 

1.- Tranquilizantes (para los nervios) ........................................ 1 
2.- Antidepresivos (para mejorar el ánimo) ............................... 2 
3.- Analgésicos (calmante para los dolores) ............................. 3 
4.- Ninguno de los anteriores ...................................................... 4 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M0P12 En algunas circunstancias difíciles, hay personas 
que piensan que su vida no tiene sentido y desean 
acabar con ella. ¿Ha pensado Ud. alguna vez en 
terminar con su vida? 

[M0P12] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M0P12=1 ir a [M0P14] - Número de parejas 
  

M0P12a ¿Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses? 
[M0P12A] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

M0P13 ¿Y ha intentado Ud. alguna vez terminar con su 
vida? 

[M0P13] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M0P13=1 ir a [M0P14] - Número de parejas 
  

M0P13a ¿Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses? 
[M0P13A] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M0P14 A lo largo de su vida, ¿cuántas parejas ha tenido en 
total? Por favor, incluya su pareja actual (si la tiene) y 
todas sus parejas anteriores.  

ENTREVISTADORA: si la entrevistada pregunta, decir que 
por pareja se entiende cualquier persona con la que la 
entrevistada mantenga una relación de tipo afectivo-
sexual, haya o no convivencia o vínculo de tipo legal e 
independientemente de que haya o no relaciones 
sexuales, y de la duración de la relación. En última 
instancia dejar al propio criterio de la entrevistada la 
consideración de si mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja con alguien.  

[DUMMY_MULT] 

Dummy ........................................................................................... 1 
  

[M0P14] 

Nº de parejas  
Ninguno = 0  N.C. = 
99 

Saltos:  
Si M0P14=0 ir a [DUMMY_M3] 
  

M0P14a¿Podría decirme si las parejas que ha tenido en su 
vida han sido…? (MOSTRAR TARJETA 6) 

[M0P14A] 

Solo hombres ............................................................................... 1 
Solo mujeres ................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres ................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

M0P15 ¿Y en la actualidad, tiene Ud. pareja? 
[M0P15] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M0P15=2 ir a [DUMMY_M2] 
Si M0P15=9 ir a [DUMMY_M3] 
  

 
 

M0P16 ¿Convive Ud. habitualmente con su pareja actual…? 
[M0P16] 

Sí, viven en el mismo domicilio ................................................. 1 
Sí, pero por temporadas, de forma intermitente, los 
fines de semana ........................................................................... 2 
No, viven en distintos domicilios............................................... 3 
Otros .............................................................................................. 4 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Filtros: 
Si NO M0P16=(4) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si M0P16=4 Y CARACTERES(M0P16COD)<3. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[M0P16COD] 
__________ 
  

 
 

M0P17 ¿Cuál es su situación legal con su pareja? 
[M0P17] 

Casada ........................................................................................... 1 
Pareja de hecho registrada ......................................................... 2 
Pareja sin vínculos legales ......................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M0P18 En total, ¿cuánto tiempo llevan juntos/as desde que 
iniciaron su relación? La pregunta hace referencia al 
tiempo de relación que lleva con su pareja 
independientemente de la fecha en la que se casaron, 
se fueron a vivir juntos/as, o de si durante la relación ha 
habido períodos de ruptura o separación.  

(MOSTRAR TARJETA 7) 
[M0P18] 

Menos de 6 meses ....................................................................... 1 
Entre 6 meses y 1 año ................................................................. 2 
Más de 1 año pero menos de 4 .................................................. 3 
Entre 4 y 6 años ............................................................................ 4 
Entre 7 y 10 años .......................................................................... 5 
Entre 11 y 20 años ........................................................................ 6 
Entre 21 y 30 años ........................................................................ 7 
Más de 30 años ............................................................................. 8 
N.C. ................................................................................................. 9 
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MÓDULO 1 - VIOLENCIA EN LA PAREJA ACTUAL  
 
Las siguientes preguntas son sobre su pareja actual. Es 

muy importante que Ud. responda con sinceridad. 
Recuerde que todo lo que Ud. diga es absolutamente 
confidencial. Cuando dos personas mantienen una 
relación, lo habitual es que tengan buenos y malos 
momentos. Me gustaría preguntarle algunas cuestiones 
sobre cómo es su relación con su pareja actual. Para 
facilitar la privacidad van a emplearse tarjetas. 

Filtros: 
Si NO M0P15=1 ir a [DUMMY_M2] 
[DUMMY_M1] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 

 

M1P1 Ya sea en la actualidad o en el pasado, ¿con qué frecuencia (frecuentemente, algunas veces o nunca) su pareja actual…? 
(MOSTRAR TARJETA 8).  

M1P1a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M1P1b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M1P1] 

 
 

¿Ha sucedido esto en 
los últimos 12 

meses?  

¿Ha sucedido esto en 
los últimos 4 años?  

 Fre-  
cuente-   
mente 

Algunas 
veces 

Nunca N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1. Trata o ha tratado de impedirle que vea a sus amigos o amigas 1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

2. Trata o ha tratado de evitar que Ud. se relacione con su familia 
directa o parientes 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

3. Insiste o ha insistido en saber dónde está usted en cada momento 1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

4. Le ignora o ha ignorado y le trata o ha tratado con indiferencia 1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

5. Se enfada o se ha enfadado si habla con otro hombre o mujer 1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

6. Sospecha o ha sospechado sin motivos que Ud. le es/era infiel             

(ENTREVISTADORA: si la mujer tuviese dudas mencionar que se hace 
referencia a situaciones en las que la pareja sospecha de infidelidades 
que no existen. Si la mujer está siendo infiel, entonces sí hay motivos 
para sospechar y no se considera un comportamiento de control) 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

7. Espera o ha esperado que Ud. le pida permiso antes de ir por su 
cuenta a determinados sitios como por ejemplo un hospital o centro de 
salud, un centro cultural o deportivo, etc. 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

8. Se niega o se ha negado a darle dinero para los gastos del hogar 
cuando la pareja tiene/tenía dinero para otras cosas. (Entrevistadora: si 
la mujer entrevistada duda, explicar que se hace referencia a 
situaciones en las que, habiendo dinero en el hogar, la pareja le niega 
acceso al mismo) 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

9. Le impide o ha impedido tomar decisiones relacionadas con la 
economía familiar y/o  realizar las compras de forma independiente 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

10. No le deja o no le ha dejado trabajar o estudiar fuera del hogar 1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

11. Usa o ha usado su dinero o su tarjeta de crédito o pide préstamos a 
su nombre sin su consentimiento 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M1P3 A continuación voy a seguir con otras situaciones que pueden vivir las mujeres en sus relaciones de pareja. ¿Su pareja 
actual alguna vez…? (MOSTRAR TARJETA 9).  

M1P3a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M1P3b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M1P3] 

 
 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses?  

¿Ha sucedido esto en los últimos 4 
años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1.   Le ha insultado o hecho sentirse mal 
con usted misma 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

2.   Le ha menospreciado o humillado 
delante de otras personas 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

3.   Le ha asustado o intimidado a 
propósito (por ejemplo gritándole, 
rompiendo cosas, golpeando paredes o 
mirándola de determinada forma) 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

4.   Le ha amenazado verbalmente con 
hacerle daño a Ud. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

5.   Le ha amenazado verbalmente con 
hacerle daño a sus hijos/as o a alguna 
otra persona que es/era importante para 
Ud. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

6.   Le ha amenazado con hacerse daño a 
sí mismo/a si usted le/la deja. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 
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7.   Le ha amenazado con quitarle a sus 
hijos/as 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M1P3c Pensando ahora en todos estos comportamientos de 
tipo psicológico que Ud. ha experimentado realizados 
por su pareja actual, ¿sucedieron una o más veces? 
Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los 
ítems sucedieron una vez y otros más de una vez, 
escoger siempre la de mayor frecuencia.  

Filtros: 
Si (NO M1P3_0_1=(1)) Y (NO M1P3_0_2=(1)) Y (NO 
M1P3_0_3=(1)) Y (NO M1P3_0_4=(1)) Y (NO M1P3_0_5=(1)) Y 
(NO M1P3_0_6=(1)) Y (NO (M1P3_0_7=1 Y M0P4=1)) ir a la 
siguiente. 
[M1P3C] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

M1P3d ¿Con qué frecuencia suceden o sucedían? 
(MOSTRAR TARJETA 10).  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedían todos los días y otros rara vez, escoger 
siempre la de mayor frecuencia. 

[M1P3D] 

Todos los días o casi todos los días ......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana ................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................ 3 
Al menos una o más veces al año ............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada ............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) ................................................... 6 
NC ................................................................................................... 9 

  

 

 

M1P4  Y ¿Su pareja actual alguna vez…? (MOSTRAR TARJETA 11).  
M1P4a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M1P4b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M1P4] 

 
 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses?  

¿Ha sucedido esto en los últimos 4 
años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1.   Le ha abofeteado o tirado algo que 
pudiese hacerle daño 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

2.   Le ha empujado, agarrado o tirado del 
pelo 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

3.   Le ha golpeado con su puño o con 
alguna otra cosa que pudiese hacerle 
daño 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

4.   Le ha dado patadas, arrastrado o 
pegado una paliza 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

5.   Le ha intentado asfixiar o quemar a 
propósito 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

6.   Le ha amenazado con usar o ha usado 
una pistola, cuchillo u otra arma o 
substancia peligrosa contra Ud. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

7.   Ha usado la fuerza contra usted, de 
cualquier otra manera de las 
mencionadas anteriormente, de forma que 
le ha hecho daño o podría haberle hecho 
daño ENTREVISTADORA: no incluya aquí 
comportamientos de tipo sexual. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M1P4c Pensando ahora en todos estos comportamientos de 
tipo físico que Ud. ha experimentado realizados por su 
pareja actual, ¿sucedieron una o más veces? 
Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los 
ítems sucedieron una vez y otros más de una vez, 
escoger siempre la de mayor frecuencia. 

Filtros: 
Si (NO M1P4_0_1=1) Y (NO M1P4_0_2=1) Y (NO 
M1P4_0_3=1) Y (NO M1P4_0_4=1) Y (NO M1P4_0_5=1) Y (NO 
M1P4_0_6=1) Y (NO M1P4_0_7=1) ir a la siguiente. 
[M1P4C] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

M1P4d ¿Con qué frecuencia suceden o sucedían? 
(MOSTRAR TARJETA 12).  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedían todos los días y otros rara vez, se escoge 
siempre la mayor frecuencia citada. 

[M1P4D] 

Todos los días o casi todos los días ......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana ................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................ 3 
Al menos una o más veces al año ............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada ............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) ................................................... 6 
NC ................................................................................................... 9 
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M1P5 ¿Su pareja actual alguna vez…? (MOSTRAR TARJETA 13).  
M1P5a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M1P5b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M1P5] 

 
 

¿Ha sucedido esto en los 
últimos 12 meses?  

¿Ha sucedido esto en los 
últimos 4 años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
amenazándole, sujetándole o haciéndole daño de alguna 
manera. Por relaciones sexuales queremos decir penetración 
vaginal o anal con pene u objetos, o sexo oral 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

2. Le ha hecho mantener relaciones sexuales cuando era 
incapaz de rechazarlas debido a que usted estaba bajo la 
influencia del alcohol o las drogas 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

3. Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía 
miedo de lo que le podría hacer si se negaba 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

4. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no 
quería 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

5. Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su 
voluntad sin conseguirlo 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

6. Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – genitales o pecho- o 
le ha realizado algún otro tipo de tocamiento de tipo sexual 
cuando usted no quería 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

7. Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes íntimas – genitales 
o pecho- o le ha obligado a realizarle algún otro tipo de 
tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

8. Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual 
que yo no le haya mencionado ya 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M1P5c Pensando ahora en todos estos comportamientos de 
tipo sexual que Ud. ha experimentado realizados por su 
pareja actual, ¿sucedieron una o más veces? 
Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los 
ítems sucedieron una vez y otros más de una vez, 
escoger siempre la de mayor frecuencia. 

Filtros: 
Si (NO M1P5_0_1=1) Y (NO M1P5_0_2=1) Y (NO 
M1P5_0_3=1) Y (NO M1P5_0_4=1) Y (NO M1P5_0_5=1) Y (NO 
M1P5_0_6=1) Y (NO M1P5_0_7=1) Y (NO M1P5_0_8=1) ir a la 
siguiente. 
[M1P5C] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

M1P5d ¿Con qué frecuencia suceden o 
sucedían?(MOSTRAR TARJETA 14). Entrevistadora: si 
la mujer dice que algunos de los ítems sucedían todos 
los días y otros rara vez, se escoge siempre la mayor 
frecuencia citada. 

[M1P5D] 

Todos los días o casi todos los días.......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana .................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................. 3 
Al menos una o más veces al año .............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada .............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) .................................................... 6 
NC .................................................................................................... 9 

  

 
 

M1P6 ¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene Ud. miedo de 
su pareja actual?  

(MOSTRAR TARJETA 15) 
[M1P6] 

Continuamente .............................................................................. 1 
Muchas veces ................................................................................ 2 
Algunas veces ............................................................................... 3 
Nunca .............................................................................................. 4 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M1P6a Y, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha 
tenido o tiene Ud. miedo de su pareja actual?  

(MOSTRAR TARJETA 15) 
Filtros: 
Si M1P6=(4;9) ir a la siguiente. 
[M1P6A] 

Continuamente ............................................................................. 1 
Muchas veces ............................................................................... 2 
Algunas veces .............................................................................. 3 
Nunca ............................................................................................. 4 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

CONTROL_P 
[CONTROL_P] 
__________ 
  

VECON_P 
[VECON_P] 
__________ 
  

VPSICO_P 
[VPSICO_P] 
__________ 
  

VFISICA_P 
[VFISICA_P] 
__________ 
  

VSEXUAL_P 
[VSEXUAL_P] 
__________ 
  

MIEDO_P 
[MIEDO_P] 
__________ 

TARJETA 9 
  

VFS_P 
[VFS_P] 
__________ 
  

VPFSM_P 
[VPFSM_P] 
__________ 
  

NOVIOLENCIA_P 
[NOVIOLENCIA_P] 
__________ 
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[SUMAM1P1_A] 

1. Trata o ha tratado de impedirle que vea a sus 
amigos o amigas ........................................................................... 1 
2. Trata o ha tratado de evitar que Ud. se relacione con 
su familia directa o parientes ...................................................... 2 
3. Insiste o ha insistido en saber dónde está usted en 
cada momento ............................................................................... 3 
4. Le ignora o ha ignorado y le trata o ha tratado con 
indiferencia .................................................................................... 4 
5. Se enfada o se ha enfadado si habla con otro 
hombre o mujer ............................................................................. 5 
6. Sospecha o ha sospechado sin motivos que Ud. le 
es/era infiel  
(ENTREVISTADORA: si la mujer tuviese dudas 
mencionar que se hace referencia a situaciones en las 
que la pareja sospecha de infidelidades que no 
existen. Si la mujer está siendo infiel, entonces sí hay 
motivos para sospechar y no se considera un 
comportamiento de control) ........................................................ 6 
7. Espera o ha esperado que Ud. le pida permiso antes 
de ir por su cuenta a determinados sitios como por 
ejemplo un hospital o centro de salud, un centro 
cultural o deportivo, etc. .............................................................. 7 
8. Se niega o se ha negado a darle dinero para los 
gastos del hogar cuando la pareja tiene/tenía dinero 
para otras cosas. (Entrevistadora: si la mujer 
entrevistada duda, explicar que se hace referencia a 
situaciones en las que, habiendo dinero en el hogar, la 
pareja le niega acceso al mismo) ............................................... 8 
9. Le impide o ha impedido tomar decisiones 
relacionadas con la economía familiar y/o  realizar las 
compras de forma independiente ............................................... 9 
10. No le deja o no le ha dejado trabajar o estudiar 
fuera del hogar ............................................................................ 10 
11. Usa o ha usado su dinero o su tarjeta de crédito o 
pide préstamos a su nombre sin su consentimiento ............ 11 

  

[SUMAM1P3_A] 

1.   Le ha insultado o hecho sentirse mal con usted 
misma ............................................................................................. 1 
2.   Le ha menospreciado o humillado delante de otras 
personas ........................................................................................ 2 
3.   Le ha asustado o intimidado a propósito (por 
ejemplo gritándole, rompiendo cosas, golpeando 
paredes o mirándola de determinada forma) ............................ 3 
4.   Le ha amenazado verbalmente con hacerle daño a 
Ud. ................................................................................................... 4 
5.   Le ha amenazado verbalmente con hacerle daño a 
sus hijos/as o a alguna otra persona que es/era 
importante para Ud. ...................................................................... 5 
6.   Le ha amenazado con hacerse daño a sí mismo/a 
si usted le/la deja. ......................................................................... 6 
7.   Le ha amenazado con quitarle a sus hijos/as..................... 7 

  

[SUMAM1P4_A] 

1.   Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle 
daño ................................................................................................ 1 
2.   Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo ....................... 2 
3.   Le ha golpeado con su puño o con alguna otra 
cosa que pudiese hacerle daño .................................................. 3 
4.   Le ha dado patadas, arrastrado o pegado una 
paliza ............................................................................................... 4 
5.   Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito .................. 5 
6.   Le ha amenazado con usar o ha usado una pistola, 
cuchillo u otra arma o substancia peligrosa contra Ud. ......... 6 
7.   Ha usado la fuerza contra usted, de cualquier otra 
manera de las mencionadas anteriormente, de forma 
que le ha hecho daño o podría haberle hecho daño 
ENTREVISTADORA: no incluya aquí comportamientos 
de tipo sexual. ............................................................................... 7 

  

[SUMAM1P5_A] 

1. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
amenazándole, sujetándole o haciéndole daño de 
alguna manera. Por relaciones sexuales queremos 
decir penetración vaginal o anal con pene u objetos, o 
sexo oral ........................................................................................ 1 
2. Le ha hecho mantener relaciones sexuales cuando 
era incapaz de rechazarlas debido a que usted estaba 
bajo la influencia del alcohol o las drogas ............................... 2 
3. Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo 
porque tenía miedo de lo que le podría hacer si se 
negaba ........................................................................................... 3 
4. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
cuando Ud. no quería .................................................................. 4 
5. Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales 
contra su voluntad sin conseguirlo ........................................... 5 
6. Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – genitales o 
pecho- o le ha realizado algún otro tipo de tocamiento 
de tipo sexual cuando usted no quería ..................................... 6 
7. Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes íntimas – 
genitales o pecho- o le ha obligado a realizarle algún 
otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando usted 
no quería ....................................................................................... 7 
8. Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de 
tipo sexual que yo no le haya mencionado ya ......................... 8 

  

[SUMAM1P1AP5] 
__________ 
  

 
 

M1P7 ¿Como consecuencia de los comportamientos que ha 
citado de su pareja…? (MOSTRAR TARJETA 16) 

Filtros: 
Si NOVIOLENCIA_P=1 Y M0P14>0 ir a [DUMMY_10] 
Si NO VFS_P=1 ir a [M1P9] - Consecuencias de la violencia 
ejercida por su pareja actual 
[M1P7_0] 

1. Ha tenido Ud. cortes, rasguños, moratones o 
dolores ........................................................................................... 1 
2. Ha tenido Ud.  lesiones en sus ojos u oídos, 
esguinces, luxaciones o quemaduras ...................................... 2 
3. Ha tenido Ud. heridas profundas, fracturas de 
huesos, dientes rotos, lesiones internas o cualquier 
otra lesión similar ........................................................................ 3 
4. Ha tenido Ud. un aborto involuntario .................................... 4 
5. Ha tenido Ud. lesiones en los genitales ............................... 5 
6. Ha contraído Ud. alguna enfermedad de transmisión 
sexual como VIH, hepatitis, gonorrea, clamidia, sífilis, 
etc. Nota entrevistadora: la ETS no tiene por qué ser 
crónica. .......................................................................................... 6 
7. Le ha producido algún daño físico permanente 
(cicatrices, pérdida de visión o audición, VIH…) ..................... 7 
8. Ha tenido Ud. alguna otra lesión de tipo físico. Por 
favor, no incluya aquí consecuencias de carácter 
psicológico .................................................................................... 8 
97 Ninguna .................................................................................. 97 
98 NC ............................................................................................ 98 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

VAR(SUMAM1P1AP5)  
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M1P7a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M1P7b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años? 
[M1P7] 

Filtros: 
Si NOVIOLENCIA_P=1 Y M0P14>1 ir a [DUMMY_M2] 
Si NOVIOLENCIA_P=1 Y M0P14=1 ir a [DUMMY_M3] 
Si NO (VFISICA_P=1 O VSEXUAL_P=1) ir a la siguiente. 
Si M1P7_0=(97;98) ir a la siguiente. 

 ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses?  

¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. 

1. Ha tenido Ud. cortes, rasguños, moratones o dolores 1 2 9 1 2 9 

2. Ha tenido Ud.  lesiones en sus ojos u oídos, esguinces, 
luxaciones o quemaduras 

1 2 9 1 2 9 

3. Ha tenido Ud. heridas profundas, fracturas de huesos, dientes 
rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar 

1 2 9 1 2 9 

4. Ha tenido Ud. un aborto involuntario 1 2 9 1 2 9 

5. Ha tenido Ud. lesiones en los genitales 1 2 9 1 2 9 

6. Ha contraído Ud. alguna enfermedad de transmisión sexual 
como VIH, hepatitis, gonorrea, clamidia, sífilis, etc. Nota 
entrevistadora: la ETS no tiene por qué ser crónica. 

1 2 9 1 2 9 

7. Le ha producido algún daño físico permanente (cicatrices, 
pérdida de visión o audición, VIH, problemas respiratorios 
crónicos…) 

1 2 9 1 2 9 

8. Ha tenido Ud. alguna otra lesión de tipo físico. Por favor, no 
incluya aquí consecuencias de carácter psicológico 

1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M1P8 ¿En alguno de los episodios causados por su pareja 
actual, recibió asistencia médica por lo que le ocurrió?  

(MOSTRAR TARJETA 17) 
Filtros: 
Si NO VFS_P=1 ir a [DUMMY_M2] 
[M1P8] 

Sí, tuve que permanecer en el hospital ..................................... 1 
Sí, me atendió alguien de los servicios médicos 
(consulta médica, enfermería…), pero no tuve que 
permanecer en el hospital ........................................................... 2 
No, no la necesité ......................................................................... 3 
No, pero debería haberla recibido .............................................. 4 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

VAR(SUMAM1P1AP5)  

 

 
 

M1P9 Como consecuencia de estos episodios causados por 
su pareja actual, ¿alguna vez padeció…? (MOSTRAR 
TARJETA 18). 

Filtros: 
Si NO VPFSM_P=1 ir a [DUMMY_10] 
[M1P9] 

1. Depresión ................................................................................... 1 
2. Pérdida de autoestima ............................................................. 2 
3. Ansiedad/fobias/ataques de pánico ....................................... 3 
4. Desesperación, sensación de impotencia ............................ 4 
5. Problemas de concentración, falta de memoria ................... 5 
6. Problemas de sueño o alimentación ...................................... 6 
7. Dolor recurrente en algunas partes de su cuerpo ............... 7 
8. Autolesionarse/pensamientos de suicidio ............................ 8 
Ninguno ........................................................................................ 97 
NC .................................................................................................. 98 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM1P3_A;SUMAM1P4_A;SUMAM1P5_A;MIEDO_P)  

 
 
 

M1P10 Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha 
dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a 
la hora de hacer actividades cotidianas que la gente 
hace con normalidad o que tenía un certificado de 
discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a consecuencia 
de los episodios que ha sufrido por parte de su pareja 
actual y de los que hemos hablado? 

Filtros: 
Si (NO M0P9=(1;2)) Y (NO M0P8=1) ir a la siguiente. 
[M1P10] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM1P3_A;SUMAM1P4_A;SUMAM1P5_A;MIEDO_P)  

 

 
 

M1P11 ¿Cómo consecuencia de alguno de estos episodios, 
estuvo algún tiempo sin poder ir al trabajo o a su lugar 
de estudios debido a lo que pasó? 

[M1P11] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
En ese momento no trabajaba/ no estudiaba .......................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM1P3_A;SUMAM1P4_A;SUMAM1P5_A;MIEDO_P)  
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M1P12 ¿Para afrontar algunos de estos incidentes, tomó 
UD. medicamentos, alcohol o drogas?  

(MOSTRAR TARJETA 19) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

[M1P12] 

1. Sí, medicamentos ..................................................................... 1 
2. Sí, alcohol .................................................................................. 2 
3. Sí, drogas ................................................................................... 3 
4. No, nada ..................................................................................... 4 
9. N.C .............................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM1P3_A;SUMAM1P4_A;SUMAM1P5_A;MIEDO_P)  

 

 
 

M1P13 ¿Alguno/a de sus hijos/as ha presenciado o 
escuchado cualquiera de los incidentes de los que me 
ha hablado provocados por su pareja actual? 

Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a la siguiente. 
[M1P13] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
(NP) No tenía hijos en ese momento .......................................... 3 
N.S. .................................................................................................. 8 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M1P13=3 ir a [M1P16] - Conocimiento de episodios de 
violencia ejercida por pareja actual por parte de la Policía o 
Guardia Civil 
  

M1P14 ¿Alguno de sus hijos/as sufre o ha sufrido 
directamente los comportamientos de su pareja actual? 
ENTREVISTADORA: esta pregunta hace referencia a si 
los/las hijos/as sufrieron directamente las situaciones 
de violencia que la mujer ha descrito, es decir, si la 
pareja de la mujer entrevistada les agredió psicológica, 
física o sexualmente) 

Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a la siguiente. 
[M1P14] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.S. .................................................................................................. 8 
N.C................................................................................................... 9 

  

M1P15 ¿Alguno/a de sus hijos/as era menor de 18 años 
cuando sucedieron estos incidentes de los que me ha 
hablado provocados por su pareja actual?  

ENTREVISTADORA: los incidentes vividos por la mujer 
entrevistada o por sus hijos/as 

Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a la siguiente. 
[M1P15] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M1P16 Pensando de nuevo en todos estos episodios que 
Usted ha sufrido por parte de su pareja actual, ¿ha 
tenido conocimiento la Policía o la Guardia Civil de 
alguno de ellos?  

ENTREVISTADORA:Se entiende Policía en sentido amplio 
(Policía Nacional, policías autonómicas o municipales) 

[M1P16] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M1P16=(2;9) ir a [M1P17] - Presentación de denuncia ante 
juzgado por la violencia ejercida por pareja actual 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM1P3_A;SUMAM1P4_A;SUMAM1P5_A;MIEDO_P)  

 
 
 

M1P16a En general, ¿en qué medida ha estado satisfecha 
con la atención que ha recibido de la Policía, o la 
Guardia Civil…?  

[M1P16A] 

Muy satisfecha .............................................................................. 1 
Bastante satisfecha ..................................................................... 2 
(NO LEER) Ni satisfecha ni insatisfecha................................... 3 
Bastante insatisfecha .................................................................. 4 
Muy insatisfecha .......................................................................... 5 
N.C .................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M1P16A=(1;2;3;9) ir a [M1P16C] - Persona que informó a 
la Policía ante sucesos de violencia llevados a cabo por 
pareja actual 
  

 
 

M1P16b ¿Por qué razones estuvo insatisfecha? Puede dar 
más de una razón.  

(MOSTRAR TARJETA 20) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

[M1P16B] 

1. Hicieron poco por resolver su caso / la policía no 
estaba interesada ......................................................................... 1 
2. Tardaron en llegar .................................................................... 2 
3. No le creyeron .......................................................................... 3 
4. Le hicieron sentir culpable de los sucedido ........................ 4 
5. No le pusieron o a salvo / no le protegieron ........................ 5 
6. No le informaron sobre los servicios de apoyo y las 
opciones de ayuda ....................................................................... 6 
7. No encontraron o no detuvieron a su pareja ....................... 7 
8. No le informaron adecuadamente sobre lo que 
estaban haciendo ......................................................................... 8 
9. Fueron maleducados, no la trataron correctamente .......... 9 
10. Intentaron convencerla de no presentar cargos ............. 10 
11. Otras razones. ...................................................................... 11 
99. NC ........................................................................................... 99 

  

 
 

M1P16c ¿Informó Ud. misma a la policía o fue otra persona 
la que informó? 

[M1P16C] 

Informó Ud. ................................................................................... 1 
Informó otra persona ................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M1P16C=1 ir a [M1P19] - Reacción de su pareja actual 
ante denuncia 
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M1P17 ¿Ha acudido Ud. o alguna otra persona o institución 
al juzgado a presentar una denuncia? 

[M1P17] 

Sí, fui personalmente ................................................................... 1 
Sí, otra persona o institución presentó una denuncia 
en el juzgado por mi caso ............................................................ 2 
No, y ninguna otra persona o institución presentó una 
denuncia en el juzgado por mi caso .......................................... 3 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M1P17=1 ir a [M1P19] - Reacción de su pareja actual ante 
denuncia 
  

 
 

M1P18 ¿Podría decirme por qué motivos no ha informado 
usted misma a la policía o no ha acudido al juzgado?  

(MOSTRAR TARJETA 21) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

Filtros: 
Si NO ((M1P16=(2;9) O M1P16C=(2;9)) Y (M1P17=(2;3;9))) ir a 
la siguiente. 
[M1P18] 

1. Lo resolvió sola ......................................................................... 1 
2. Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era necesario/no lo 
consideró violencia ...................................................................... 2 
3. Por miedo al agresor, por temor a las represalias ............... 3 
4. Por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo 
supiera ............................................................................................ 4 
5. Piensa/pensó que era su culpa ............................................... 5 
6. Por desconocimiento/ no se le ocurrió/ no sabía lo 
que la policía podía hacer ............................................................ 6 
7. El problema se terminó ............................................................ 7 
8. Se separó/Terminó la relación ................................................ 8 
9. Temor a que no la creyeran ..................................................... 9 
10. Carece/carecía de recursos económicos propios ........... 10 
11. La pareja u otra persona se lo ha impedido o la ha 
disuadió ........................................................................................ 11 
12. Por no ser algo físico ........................................................... 12 
13. Ha acudido a otro lugar para obtener ayuda .................... 13 
14. Por estar enamorada / no quería que su pareja la 
dejara ............................................................................................ 14 
15. Por miedo a perder a sus hijos/as ...................................... 15 
16. Para que sus hijos/as no pierdan a su padre ................... 16 
17. Por no querer que arresten/arrestaran a su pareja o 
que tuviera problemas con la policía ....................................... 17 
18. Eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de 
estas cosas .................................................................................. 18 
19. Sucedió cuando vivía en otro país en el que estas 
cosas no se cuentan a la policía............................................... 19 
20. (NO LEER) Otros motivos .................................................... 20 
98. N.C. ......................................................................................... 99 

  

 
 

M1P19 ¿Cómo reaccionó su pareja actual ante la denuncia?  
(MOSTRAR TARJETA 22) (ENTREVISTADORA: si la mujer 

indica que el comportamiento de la pareja cambió 
durante un tiempo pero luego volvió a comportarse de 
la misma manera, se considera la opción 2 “continúa/ó 
comportándose con Ud. de la misma manera”) 

Filtros: 
Si (NO M1P16=(1)) Y (NO M1P17=(1;2)) ir a [M1P21] - Motivos 
por los que retiró la denuncia de violencia ejercida por 
pareja actual 
[M1P19] 

Cambió de actitud y no ha vuelto a comportarse de 
esa manera .................................................................................... 1 
Continúa/ó comportándose con Ud. de la misma 
manera ........................................................................................... 2 
Su comportamiento con Ud. empeoró ...................................... 3 
Negó los comportamientos ........................................................ 4 
(NO LEER) Otra respuesta .......................................................... 6 
N.C .................................................................................................. 9 

  

 
 

M1P20 ¿Retiró Ud. la denuncia? 
Filtros: 
Si (NO M1P16=(1)) Y (NO M1P17=(1;2)) ir a la siguiente. 
[M1P20] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M1P21 ¿Por qué retiró Ud. la denuncia?  
(MOSTRAR TARJETA 23). (MULTIRRESPUESTA. MARCAR 

TODAS LAS QUE MENCIONE LA ENTREVISTADA). 
Filtros: 
Si NO M1P20=(1) ir a la siguiente. 
[M1P21] 

1.- Es/era el padre de mis hijos/as ............................................. 1 
2.- Estaba enamorada/le quería .................................................. 2 
3.- Pensó que podía cambiar/ha cambiado/cambió ................ 3 
4.- Se lo aconsejaron ................................................................... 4 
5.- Se separaron ........................................................................... 5 
6.- Le prometió que no iba a suceder más ............................... 6 
7.- Por miedo ................................................................................. 7 
8.- Por amenazas .......................................................................... 8 
9.- Carecía de recursos económicos propios .......................... 9 
10.- Sentía pena de su pareja ................................................... 10 
11.- (NO LEER) Otros motivos .................................................. 11 
99.- N.C ........................................................................................ 99 

  

 
 

M1P22 Como consecuencia del comportamiento que su 
pareja actual tiene o ha tenido con Ud., ¿se ha puesto 
en contacto con alguno de los siguientes servicios? 
(MOSTRAR TARJETA 24) (ENTREVISTADORA: no usar 
la palabra violencia. si fuera necesario, volver sobre las 
preguntas anteriores y referirse a los actos concretos 
de violencia descritos).  

[M1P22] 

1. Psicólogo/a/Psiquiatra ............................................................ 1 
2. Médico/a, centro de salud u otra institución que 
brinde atención sanitaria ............................................................ 2 
3. Farmacia, farmacéutico/a........................................................ 3 
4. Servicios sociales .................................................................... 4 
5. Casa de acogida para mujeres ............................................... 5 
6. ONG/Organización de mujeres............................................... 6 
7. Iglesia/Organización religiosa ................................................ 7 
8. Servicios legales/abogado/a .................................................. 8 
9. Teléfono 016 ............................................................................. 9 
10.Otro servicio u organización ............................................... 10 
Ninguna ....................................................................................... 97 
NC ................................................................................................. 98 
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M1P22A ¿Con la ayuda, consejo u orientación que recibió, estuvo Ud…? (MOSTRAR TARJETA 25) 
[M1P22A] 

Filtros: 
Si M1P22=(97;98) ir a la siguiente. 

 
Muy satisfecha 

Bastante 
satisfecha 

(NO LEER) Ni 
satisfecha ni 
insatisfecha 

Bastanta 
insatisfecha 

Muy insatisfecha NC 

1.     Psicólogo/a/Psiquiatra 1 2 3 4 5 9 

2.     Médico/a, centro de salud u otra 
institución que brinde atención 
sanitaria 

1 2 3 4 5 9 

3.     Farmacia, farmacéutico/a 1 2 3 4 5 9 

4.     Servicios sociales 1 2 3 4 5 9 

5.     Casa de acogida para mujeres 1 2 3 4 5 9 

6.     ONG/Organización de mujeres 1 2 3 4 5 9 

7.     Iglesia/Organización religiosa 1 2 3 4 5 9 

8.     Servicios legales/abogado/a 1 2 3 4 5 9 

9.     Teléfono 016 1 2 3 4 5 9 

10.  Otro servicio/ Organización 1 2 3 4 5 9 

 
 

 

M1P22b ¿Por qué motivos no ha buscado ayuda en ninguno 
de estos servicios? (MOSTRAR TARJETA 26) 
(MULTIRRESPUESTA. MARCAR TODAS LAS QUE 
MENCIONE LA ENTREVISTADA).  

Filtros: 
Si NO M1P22=(97) ir a la siguiente. 
[M1P22B] 

1. Lo resolvió  sola ........................................................................ 1 
2. Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era necesario/no lo 
consideró violencia ...................................................................... 2 
3. Por miedo al agresor, por temor a las represalias ............... 3 
4. Por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo 
supiera ............................................................................................ 4 
5. Por desconocimiento/ no se le ocurrió.................................. 5 
6. La pareja u otra persona se lo impidió o la disuadió .......... 6 
7. Pensó que era su culpa ........................................................... 7 
8. Pensó que no la creerían ......................................................... 8 
9. Por miedo a perder a sus hijos/as .......................................... 9 
10. No se lo podía permitir ......................................................... 10 
11. No sabía a dónde ir ............................................................... 11 
12. Estos servicios quedaban demasiado lejos o era 
difícil acceder a ellos .................................................................. 12 
13. Estaba enamorada/no quería que su pareja la 
dejara ............................................................................................ 13 
14. Eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de 
estas cosas .................................................................................. 14 
15. Sucedió cuando vivía en otro país en el que estos 
servicios no existían .................................................................. 15 
16. (NO LEER) Otros motivos .................................................... 16 
99 N.C. .......................................................................................... 99 

  

 
 

M1P23 A continuación voy a mencionarle una serie de 
personas, ¿podría decirme si les contó el 
comportamiento de su pareja actual? 
(ENTREVISTADORA: si es necesario, haz referencia a 
los hechos de violencia mencionados). (MOSTRAR 
TARJETA 27) 

[M1P23] 

1. Su madre ................................................................................... 1 
2. Su padre .................................................................................... 2 
3. Su hermana ............................................................................... 3 
4. Su hermano ............................................................................... 4 
5. Otro miembro femenino de su familia ................................... 5 
6. Otro miembro masculino de su familia ................................. 6 
7. Una amiga ................................................................................. 7 
8. Un amigo ................................................................................... 8 
9. Una vecina/ compañera de trabajo ........................................ 9 
10. Un vecino/ compañero de trabajo...................................... 10 
11. Una profesora o tutora ........................................................ 11 
12. Un profesor o tutor .............................................................. 12 
13. Otro hombre.......................................................................... 13 
14. Otra mujer ............................................................................. 14 
15. Otro servicio u organización (categoría oculta) .............. 15 
97. Ninguna ................................................................................. 97 
99. NC ........................................................................................... 99 

  

 

 

M1P23A ¿Cómo reaccionó esta persona? (MOSTRAR TARJETA 28).(Entrevistadora: si la mujer dice, por ejemplo, que habló con 
2 amigas y una le apoyó y la otra le recriminó, marcar la opción que la entrevistada considere más relevante, la que más le 
afectó por cercanía con la persona que se lo dijo u otros motivos) ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las 
personas a las que la entrevistada contó los hechos:. 

[M1P23A] 

Filtros: 
Si M1P23=(97;99) ir a la siguiente. 

 
Le aconsejó que 
dejase la relación 

Le aconsejó que le 
diese otra 

oportunidad 

Le recriminó a Ud. 
por su actitud 

Reaccionó con 
indiferencia ante 

la situación 

(No leer) Otra 
respuesta 

NC 

1.- A su madre 1 2 3 4 5 9 

2.- A su padre 1 2 3 4 5 9 

3.- A su hermana 1 2 3 4 5 9 

4.- A su hermano 1 2 3 4 5 9 

5.- A otro miembro femenino de su 
familia 

1 2 3 4 5 9 
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6.- A otro miembro masculino de 
su familia 

1 2 3 4 5 9 

7.- A una amiga 1 2 3 4 5 9 

8.- A un amigo 1 2 3 4 5 9 

9.- A una vecina/ compañera de 
trabajo 

1 2 3 4 5 9 

10.- A un vecino/ compañero de 
trabajo 

1 2 3 4 5 9 

11.- A una profesora o tutora 1 2 3 4 5 9 

12.- A un profesor o tutor 1 2 3 4 5 9 

13.- Otro hombre 1 2 3 4 5 9 

14.- Otra mujer 1 2 3 4 5 9 

15-. Otro servicio u organización 1 2 3 4 5 9 

Referencias tablas de items 
Referencias en texto cabecera Condición 

VAR(SUMAM1P1AP5)  

 

 
 

 

M1P23B Además de aconsejarle que dejase la relación, ¿esta persona le ha ofrecido apoyo emocional o material para facilitarle 
dejar la relación? ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las personas a las que la entrevistada contó los hechos:  

 
M1P23C ¿Esta persona le ha aconsejado que denunciase su situación? ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las 

personas a las que la entrevistada contó los hechos: 
[M1P23_] 

Filtros: 
Si M1P23=(97;99) ir a la siguiente. 
Si (NO M1P23A_1=1) Y (NO M1P23A_2=1) Y (NO M1P23A_3=1) Y (NO M1P23A_4=1) Y (NO M1P23A_5=1) Y (NO M1P23A_6=1) Y 
(NO M1P23A_7=1) Y (NO M1P23A_8=1) Y (NO M1P23A_9=1) Y (NO M1P23A_10=1) Y (NO M1P23A_11=1) Y (NO M1P23A_12=1) Y 
(NO M1P23A_13=1) Y (NO M1P23A_14=1) Y (NO M1P23A_15=1) ir a la siguiente. 

 M1P23B<br />Apoyo emocional M1P23C<br />Aconsejó denunciar 

 Sí No NC Sí No NC 

1.- A su madre 1 2 9 1 2 9 

2.- A su padre 1 2 9 1 2 9 

3.- A su hermana 1 2 9 1 2 9 

4.- A su hermano 1 2 9 1 2 9 

5.- A otro miembro femenino de su familia 1 2 9 1 2 9 

6.- A otro miembro masculino de su familia 1 2 9 1 2 9 

7.- A una amiga 1 2 9 1 2 9 

8.- A un amigo 1 2 9 1 2 9 

9.- A una vecina/ compañera de trabajo 1 2 9 1 2 9 

10.- A un vecino/ compañero de trabajo 1 2 9 1 2 9 

11.- A una profesora o tutora 1 2 9 1 2 9 

12.- A un profesor o tutor 1 2 9 1 2 9 

13.- Otro hombre 1 2 9 1 2 9 

14.- Otra mujer 1 2 9 1 2 9 

15-. Otro servicio u organización 1 2 9 1 2 9 

Referencias tablas de items 
Referencias en texto cabecera Condición 

VAR(SUMAM1P1AP5)  

 

 
 

 

M1P24 ¿Podría decirme si ha contado el comportamiento de 
su pareja actual en alguna red social como Twitter, 
Facebook o Instagram….? (ENTREVISTADORA: 
referirse a los hechos de violencia mencionados. No se 
incluyen whatsapp y similares. Se quiere saber si la 
entrevistada ha contado sus experiencias de forma 
pública en internet a raíz de campañas como el MeToo)   

[M1P24] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
No tengo redes sociales .............................................................. 3 
No sabe qué son las redes sociales........................................... 4 
No existían las redes sociales cuando sucedieron los 
hechos ............................................................................................ 5 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM1P3_A;SUMAM1P4_A;SUMAM1P5_A;MIEDO_P)  

 

 
 

A continuación le voy a hacer unas breves preguntas sobre 
su pareja: 

[DUMMY_10] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 
 

SDP1 ¿Podría decirme el sexo de su actual pareja? 
[SDP1] 

Hombre .......................................................................................... 1 
Mujer .............................................................................................. 2 
N.C. ................................................................................................. 9 
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SDP2 ¿Podría decirme la edad de su actual pareja? 
[SDP2] 
Edad pareja actual    N.C. = 99 
  

 
 

SDP3 ¿Y su pareja tiene...? 
[SDP3] 

La nacionalidad española ............................................................ 1 
La nacionalidad española y otra ................................................. 2 
Solo otra nacionalidad ................................................................. 3 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

SDP4 ¿Y cuál es el país de nacimiento de su pareja? 
[SDP4] 

España ........................................................................................ 108 
Alemania .................................................................................... 126 
Argentina .................................................................................... 340 
Bolivia ......................................................................................... 341 
Bulgaria  ..................................................................................... 104 
China ........................................................................................... 407 
Colombia .................................................................................... 343 
Ecuador ...................................................................................... 345 
Francia ........................................................................................ 110 
Italia ............................................................................................ 115 
Marruecos .................................................................................. 228 
Perú ............................................................................................. 348 
Portugal ...................................................................................... 123 
Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte) .......................................................................................... 125 
Rumanía ..................................................................................... 128 
Venezuela ................................................................................... 351 
Otro país ..................................................................................... 998 
N.C............................................................................................... 999 

  

Filtros: 
Si NO SDP4=(998) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDP4=998 Y CARACTERES(SDP4_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDP4_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDP5 ¿Ha ido su pareja a la escuela o cursado algún tipo de 
estudios?  (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, 
preguntar si sabe leer y escribir). 

[SDP5] 

No, es analfabeto/a ....................................................................... 1 
No, pero sabe leer y escribir ....................................................... 2 
Sí, ha ido a la escuela ................................................................... 3 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

SDP5a ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel 
que su pareja ha finalizado (obteniendo la titulación 
oficial correspondiente)? (MOSTRAR TARJETA 29)  
(SEÑALAR EL NIVEL MÁXIMO FINALIZADO). 

Filtros: 
Si SDP5=(1;2) ir a la siguiente. 
[SDP5A] 

Estudios primarios sin completar (menos de 5 años) ............ 1 
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios 
Primarios) ...................................................................................... 2 
Hasta 5º de EGB ........................................................................... 3 
Educación Primaria (LOGSE) ..................................................... 4 
Grado Elemental de Música y Danza ......................................... 5 
Bachillerato Elemental ................................................................ 6 
EGB ................................................................................................ 7 
ESO ................................................................................................ 8 
Bachillerato Superior, BUP ......................................................... 9 
PREU, COU .................................................................................. 10 
Bachillerato (LOGSE) ................................................................ 11 
F.P. de Iniciación ........................................................................ 12 
Programas de Garantía Social, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) .................................. 13 
F.P. Oficialía ................................................................................ 14 
F.P. de 1er. Grado (FP1) ............................................................ 15 
C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) ..................................... 16 
C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño ................. 17 
Grado Medio en Música y Danza.............................................. 18 
F.P. Maestría ............................................................................... 19 
F.P. de 2º Grado (FPII) ............................................................... 20 
C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) ............................ 21 
C.F. de Grado Superior en Escuelas de arte .......................... 22 
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería, Magisterio, 
Asistente Social.......................................................................... 23 
Diplomado/a, Grado (Bolonia), Ingeniero/a o 
Arquitecto/a Técnico/a, 3 años de licenciatura, Título 
Superior en Diseño .................................................................... 24 
Licenciado/a, Máster (Bolonia), Ingeniero/a o 
Arquitecto/a o Técnico/a, Título Superior en Música, 
Danza o Arte Dramático ............................................................ 25 
Doctorado .................................................................................... 26 
Otros ............................................................................................ 27 
N.S. ............................................................................................... 98 
N.C. ............................................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si NO SDP5A=(27) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDP5A=27 Y CARACTERES(SDP5A_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDP5A_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDP6 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra 
su pareja actualmente? (MOSTRAR TARJETA 30)  

[SDP6] 

Trabaja ........................................................................................... 1 
Trabaja o colabora de manera habitual en el negocio 
familiar ........................................................................................... 2 
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) .......... 3 
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)........................... 4 
Parado/a y ha trabajado antes .................................................... 5 
Parado/a y busca su primer empleo .......................................... 6 
Estudiante ..................................................................................... 7 
Trabajo doméstico no remunerado ........................................... 8 
Otra situación ............................................................................... 9 
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MÓDULO 2 - VIOLENCIA EN LAS EXPAREJAS 
 
@1  
@2  
 
Entrevistadora: VOLVER A (O EMPEZAR CON) LA TARJETA 

8. 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier otra pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial.) 

M0P15=1 Y M0P14>1 

TEXTO(Cuando dos personas mantienen una relación, lo habitual 
es que tengan buenos y malos momentos. Me gustaría hacerle 
algunas preguntas sobre cómo fue la relación con cualquier pareja 
que haya tenido en el pasado. Recuerde que es muy importante 
que responda con sinceridad. Todo lo que Ud. diga es 
absolutamente confidencial.) 

M0P15=(2;9) Y M0P14>0 

 

Filtros: 
Si M0P14=1  Y M0P15=(1) ir a [DUMMY_M3] 
[DUMMY_M2] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 

 

M2P1 Hablando de cualquiera de sus parejas pasadas, ¿con qué frecuencia (frecuentemente, algunas veces o nunca) alguna de 
ellas…? (MOSTRAR TARJETA 8).  

M2P1a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M2P1b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M2P1] 

 
 

¿Ha sucedido esto en los 
últimos 12 meses?  

¿Ha sucedido esto en los 
últimos 4 años?  

 Frecuente-   
mente 

Algunas 
veces 

Nunca N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1. Trataba de impedirle que viera a sus amigos o 
amigas 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

2. Trataba de evitar que Ud. se relacionase con 
su familia directa o parientes 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

3. Insistía en saber dónde estaba usted en cada 
momento 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

4. Le ignoraba o le trataba con indiferencia 1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

5. Se enfadaba si hablaba con otro hombre o 
mujer 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

6. Sospechaba sin motivos que Ud. le era infiel 
ENTREVISTADORA: si la mujer tuviese dudas 
mencionar que se hace referencia a situaciones 
en las que la pareja sospecha de infidelidades 
que no existen. Si la mujer está siendo infiel, 
entonces sí hay motivos para sospechar y no se 
considera un comportamiento de control) 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

7. Esperaba que Ud. le pidiera permiso antes de ir 
por su cuenta a determinados sitios como por 
ejemplo un hospital o centro de salud, un centro 
cultural o deportivo, etc. 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

8. Se negaba a darle dinero para los gastos del 
hogar cuando la pareja tenía dinero para otras 
cosas. Entrevistadora: si la mujer entrevistada 
duda, explicar que se hace referencia a 
situaciones en las que, habiendo dinero en el 
hogar, la pareja le niega acceso al mismo) 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

9. Le impedía tomar decisiones relacionadas con 
la economía familiar y/o  realizar las compras de 
forma independiente 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

10. No le dejaba trabajar o estudiar fuera del 
hogar 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

11. Usaba su dinero o su tarjeta de crédito o 
pedía préstamos a su nombre sin su 
consentimiento 

1 2 3 9 1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M2P3 A continuación voy a seguir con otra serie de situaciones que pueden vivir las mujeres en sus relaciones de pareja. 
¿Alguna de las parejas que tuvo en el pasado alguna vez…? (MOSTRAR TARJETA 9).  

M2P3a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M2P3b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M2P3] 

 
 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses?  

¿Ha sucedido esto en los últimos 4 
años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1.   Le insultó o hizo sentirse mal con 
usted misma 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

2.   Le menospreció o humilló delante de 
otras personas 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 
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3.   Le asustó o intimidó a propósito (por 
ejemplo gritándole y rompiendo cosas, 
mirándole de determinada forma) 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

4.   Le amenazó verbalmente con hacerle 
daño a Ud. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

5.   Le amenazó verbalmente con hacerle 
daño a sus hijos/as o a alguna otra 
persona que es/era importante para Ud. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

6.   Le amenazó con hacerse daño a sí 
mismo/a si usted le/la dejaba. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

7.   Le amenazó con quitarle a sus hijos/as 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 
 

 

M2P3c Pensando ahora en todos estos comportamientos de 
tipo psicológico que Ud. ha experimentado realizados 
por alguna pareja del pasado, ¿sucedieron una o más 
veces?  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedieron una vez y otros más de una vez, escoger 
siempre la de mayor frecuencia. 

Filtros: 
Si (NO M2P3_0_1=(1)) Y (NO M2P3_0_2=(1)) Y (NO 
M2P3_0_3=(1)) Y (NO M2P3_0_4=(1)) Y (NO M2P3_0_5=(1)) Y 
(NO M2P3_0_6=(1)) Y (NO (M2P3_0_7=1 Y M0P4=1)) ir a 
[M2P4_0_1] - Violencia física ejercida por anteriores parejas 
- 1.       Le abofeteó o tiró algo que pudiese hacerle daño 
[M2P3C] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M2P3C=2 ir a [M2P4_0_1] - Violencia física ejercida 
por anteriores parejas - 1.       Le abofeteó o tiró algo que 
pudiese hacerle daño 
  

M2P3d ¿Con qué frecuencia suceden o sucedían? 
(MOSTRAR TARJETA 10). 

[M2P3D] 

Todos los días o casi todos los días ......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana ................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................ 3 
Al menos una o más veces al año ............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada ............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) ................................................... 6 
NC ................................................................................................... 9 

  

M2P3e ¿Fueron realizados por una única expareja o por 
distintas? 

[M2P3E] 

Por una única pareja .................................................................... 1 
Por varias parejas ........................................................................ 2 
NC ................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M2P3E=(1;2) ir a [M2P4_0_1] - Violencia física ejercida 
por anteriores parejas - 1.       Le abofeteó o tiró algo que 
pudiese hacerle daño 
  

 
 

M2P3f ¿Las exparejas que cometieron estos episodios 
fueron solo hombres, solo mujeres o tanto hombres 
como mujeres? 

[M2P3F] 

Solo hombres ............................................................................... 1 
Solo mujeres ................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres ................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 

 

M2P4 ¿Alguna de las parejas que tuvo en el pasado en alguna ocasión… ? (MOSTRAR TARJETA 11).  
M2P4a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M2P4b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M2P4] 

 
 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses?  

¿Ha sucedido esto en los últimos 4 
años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1.       Le abofeteó o tiró algo que pudiese 
hacerle daño 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

2.       Le empujó, agarró o tiró del pelo 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

3.       Le golpeó con su puño o con alguna 
otra cosa que pudiese hacerle daño 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

4.       Le dio patadas, arrastró o pegó una 
paliza 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

5.       Le intentó asfixiar o quemar a 
propósito 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

6.       Le amenazó con usar o usó una 
pistola, cuchillo u otra arma o substancia 
peligrosa contra Ud. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

7.       Usó la fuerza contra usted, de 
cualquier otra manera de las 
mencionadas anteriormente, de forma que 
le hizo daño o podría haberle hecho daño 
ENTREVISTADORA: no incluya aquí 
comportamientos de tipo sexual. 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 
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M2P4c Pensando ahora en todos estos comportamientos de 
tipo físico que Ud. ha experimentado realizados por 
alguna pareja del pasado, ¿sucedieron una o más 
veces?  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedieron una vez y otros más de una vez, escoger 
siempre la de mayor frecuencia. 

Filtros: 
Si (NO M2P4_0_1=1) Y (NO M2P4_0_2=1) Y (NO 
M2P4_0_3=1) Y (NO M2P4_0_4=1) Y (NO M2P4_0_5=1) Y (NO 
M2P4_0_6=1) Y (NO M2P4_0_7=1) ir a [M2P5_0_1] - Violencia 
sexual ejercida por anteriores parejas - 1. Le obligó a 
mantener relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera. Por relaciones sexuales 
queremos decir penetración vaginal o anal con pene u 
objetos, o sexo oral 
[M2P4C] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M2P4C=2 ir a [M2P5_0_1] - Violencia sexual ejercida 
por anteriores parejas - 1. Le obligó a mantener relaciones 
sexuales amenazándole, sujetándole o haciéndole daño de 
alguna manera. Por relaciones sexuales queremos decir 
penetración vaginal o anal con pene u objetos, o sexo oral 
  

M2P4d ¿Con qué frecuencia suceden o sucedían? 
(MOSTRAR TARJETA 12)  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedían todos los días y otros rara vez, escoger 
siempre la de mayor frecuencia. 

[M2P4D] 

Todos los días o casi todos los días ......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana ................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................ 3 
Al menos una o más veces al año ............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada ............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) ................................................... 6 
NC ................................................................................................... 9 

  

M2P4e ¿Fueron realizados por una única expareja o por 
distintas?. 

[M2P4E] 

Por una única pareja .................................................................... 1 
Por varias parejas ........................................................................ 2 
NC ................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M2P4E=(1;2) ir a [M2P5_0_1] - Violencia sexual 
ejercida por anteriores parejas - 1. Le obligó a mantener 
relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera. Por relaciones sexuales 
queremos decir penetración vaginal o anal con pene u 
objetos, o sexo oral 
  

 
 

M2P4f ¿Las exparejas que cometieron estos episodios 
fueron solo hombres, solo mujeres o tanto hombres 
como mujeres? 

[M2P4F] 

Solo hombres ............................................................................... 1 
Solo mujeres ................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres ................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 

 

M2P5 ¿Alguna de las parejas que tuvo en el pasado en alguna ocasión… ? (MOSTRAR TARJETA 13).  
M2P5a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M2P5b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M2P5] 

 
 

¿Ha sucedido esto en 
los últimos 12 meses?  

¿Ha sucedido esto en 
los últimos 4 años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. Sí No N.C. 

1. Le obligó a mantener relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera. Por relaciones sexuales queremos 
decir penetración vaginal o anal con pene u objetos, o sexo oral 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

2. Le hizo mantener relaciones sexuales cuando era incapaz de 
rechazarlas debido a que usted estaba bajo la influencia del alcohol o las 
drogas 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

3. Mantuvo relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo que 
le podría hacer si se negaba 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

4. Le obligó a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

5. Intentó obligarle a tener relaciones sexuales contra su voluntad sin 
conseguirlo 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

6. Le tocó a Ud. sus partes íntimas – genitales o pecho o le realizó algún 
otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

7. Le hizo alguna vez tocarle sus partes íntimas – genitales o pecho- o le 
obligó a realizarle algún otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando 
usted no quería 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 

8. Le obligó a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que yo no le haya 
mencionado ya 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 
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M2P5c : Pensando ahora en todos estos comportamientos 
de tipo sexual que Ud. ha experimentado realizados por 
alguna pareja del pasado, ¿sucedieron una o más 
veces?  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedieron una vez y otros más de una vez, escoger 
siempre la de mayor frecuencia. 

Filtros: 
Si (NO M2P5_0_1=1) Y (NO M2P5_0_2=1) Y (NO 
M2P5_0_3=1) Y (NO M2P5_0_4=1) Y (NO M2P5_0_5=1) Y (NO 
M2P5_0_6=1) Y (NO M2P5_0_7=1) Y (NO M2P5_0_8=1) ir a 
[M2P6] - Frecuencia miedo hacia anteriores parejas 
[M2P5C] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M2P5C=2 ir a [M2P6] - Frecuencia miedo hacia 
anteriores parejas 
  

M2P5d ¿Con qué frecuencia suceden o sucedían? 
(MOSTRAR TARJETA 14).  

Entrevistadora: si la mujer dice que algunos de los ítems 
sucedían todos los días y otros rara vez, escoger 
siempre la de mayor frecuencia. 

[M2P5D] 

Todos los días o casi todos los días.......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana .................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................. 3 
Al menos una o más veces al año .............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada .............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) .................................................... 6 
NC .................................................................................................... 9 

  

M2P5e ¿Fueron realizados por una única expareja o por 
distintas?. 

[M2P5E] 

Por una única pareja .................................................................... 1 
Por varias parejas ......................................................................... 2 
NC .................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si NO M2P5E=(1;2) ir a [M2P6] - Frecuencia miedo hacia 
anteriores parejas 
  

 
 

M2P5f ¿Las exparejas que cometieron estos episodios 
fueron solo hombres, solo mujeres o tanto hombres 
como mujeres? 

[M2P5F] 

Solo hombres ................................................................................ 1 
Solo mujeres .................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres .................................................... 3 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M2P6 ¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene Ud. miedo de 
alguna de su/s pareja/s del pasado? 
(ENTREVISTADORA: Si la entrevistada dice que con una 
pareja continuamente y con otra nunca, se anota 
siempre la de mayor frecuencia)  

(MOSTRAR TARJETA 15) 
[M2P6] 

Continuamente .............................................................................. 1 
Muchas veces ................................................................................ 2 
Algunas veces ............................................................................... 3 
Nunca .............................................................................................. 4 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M2P6A Y, en los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia ha 
tenido o tiene Ud. miedo de alguna de su/s pareja/s del 
pasado? (ENTREVISTADORA: Si la entrevistada dice 
que con una pareja continuamente y con otra nunca, se 
anota siempre la de mayor frecuencia)  

(MOSTRAR TARJETA 15) 
Filtros: 
Si M2P6=(4;9) ir a la siguiente. 
[M2P6A] 

Continuamente ............................................................................. 1 
Muchas veces ............................................................................... 2 
Algunas veces .............................................................................. 3 
Nunca ............................................................................................. 4 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

CONTROL_EXP 
[CONTROL_EXP] 
__________ 
  

VECON_EXP 
[VECON_EXP] 
__________ 
  

VPSICO_EXP 
[VPSICO_EXP] 
__________ 
  

VFISICA_EXP 
[VFISICA_EXP] 
__________ 
  

VSEXUAL_EXP 
[VSEXUAL_EXP] 
__________ 
  

MIEDO_EXP 
[MIEDO_EXP] 
__________ 

TARJETA 10 
  

VFS_EXP 
[VFS_EXP] 
__________ 
  

VPFSM_EXP 
[VPFSM_EXP] 
__________ 
  

NOVIOLENCIA_EXP 
[NOVIOLENCIA_EXP] 
__________ 
  

V_TOTAL_EXP 
[V_TOTAL_EXP] 
__________ 
  

V_TOTOMIE_EXP 
[V_TOTOMIE_EXP] 
__________ 
  

V_NINGUNA_EXP 
[V_NINGUNA_EXP] 
__________ 
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[SUMAM2P1_A] 

1. Trata o ha tratado de impedirle que vea a sus 
amigos o amigas ........................................................................... 1 
2. Trata o ha tratado de evitar que Ud. se relacione con 
su familia directa o parientes ...................................................... 2 
3. Insiste o ha insistido en saber dónde está usted en 
cada momento ............................................................................... 3 
4. Le ignora o ha ignorado y le trata o ha tratado con 
indiferencia .................................................................................... 4 
5. Se enfada o se ha enfadado si habla con otro 
hombre o mujer ............................................................................. 5 
6. Sospecha o ha sospechado sin motivos que Ud. le 
es/era infiel  
(ENTREVISTADORA: si la mujer tuviese dudas 
mencionar que se hace referencia a situaciones en las 
que la pareja sospecha de infidelidades que no 
existen. Si la mujer está siendo infiel, entonces sí hay 
motivos para sospechar y no se considera un 
comportamiento de control) ........................................................ 6 
7. Espera o ha esperado que Ud. le pida permiso antes 
de ir por su cuenta a determinados sitios como por 
ejemplo un hospital o centro de salud, un centro 
cultural o deportivo, etc. .............................................................. 7 
8. Se niega o se ha negado a darle dinero para los 
gastos del hogar cuando la pareja tiene/tenía dinero 
para otras cosas. (Entrevistadora: si la mujer 
entrevistada duda, explicar que se hace referencia a 
situaciones en las que, habiendo dinero en el hogar, la 
pareja le niega acceso al mismo) ............................................... 8 
9. Le impide o ha impedido tomar decisiones 
relacionadas con la economía familiar y/o  realizar las 
compras de forma independiente ............................................... 9 
10. No le deja o no le ha dejado trabajar o estudiar 
fuera del hogar ............................................................................ 10 
11. Usa o ha usado su dinero o su tarjeta de crédito o 
pide préstamos a su nombre sin su consentimiento ............ 11 

  

[SUMAM2P3_A] 

1.   Le insultó o hizo sentirse mal con usted misma ................ 1 
2.   Le menospreció o humilló delante de otras 
personas ........................................................................................ 2 
3.   Le asustó o intimidó a propósito (por ejemplo 
gritándole y rompiendo cosas, mirándole de 
determinada forma) ...................................................................... 3 
4.   Le amenazó verbalmente con hacerle daño a Ud. ............. 4 
5.   Le amenazó verbalmente con hacerle daño a sus 
hijos/as o a alguna otra persona que es/era importante 
para Ud. .......................................................................................... 5 
6.   Le amenazó con hacerse daño a sí mismo/a si 
usted le/la deja. ............................................................................. 6 
7.   Le amenazó con quitarle a sus hijos/as .............................. 7 

  

[SUMAM2P4_A] 

1.   Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle 
daño ................................................................................................ 1 
2.   Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo ....................... 2 
3.   Le ha golpeado con su puño o con alguna otra 
cosa que pudiese hacerle daño .................................................. 3 
4.   Le ha dado patadas, arrastrado o pegado una 
paliza ............................................................................................... 4 
5.   Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito .................. 5 
6.   Le ha amenazado con usar una pistola, cuchillo u 
otra arma o substancia peligrosa contra Ud............................. 6 
7.   Usó la fuerza contra usted, de cualquier otra 
manera de las mencionadas anteriormente, de forma 
que le hizo daño o podría haberle hecho daño 
ENTREVISTADORA: no incluya aquí comportamientos 
de tipo sexual. ............................................................................... 7 

  

[SUMAM2P5_A] 

1. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
amenazándole, sujetándole o haciéndole daño de 
alguna manera. Por relaciones sexuales queremos 
decir penetración vaginal o anal con pene u objetos, o 
sexo oral ........................................................................................ 1 
2. Le ha hecho mantener relaciones sexuales cuando 
era incapaz de rechazarlas debido a que usted estaba 
bajo la influencia del alcohol o las drogas ............................... 2 
3. Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo 
porque tenía miedo de lo que le podría hacer si se 
negaba ........................................................................................... 3 
4. Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
cuando Ud. no quería .................................................................. 4 
5. Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales 
contra su voluntad sin conseguirlo ........................................... 5 
6. Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – genitales o 
pecho- o le ha realizado algún otro tipo de tocamiento 
de tipo sexual cuando usted no quería ..................................... 6 
7. Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes íntimas – 
genitales o pecho- o le ha obligado a realizarle algún 
otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando usted 
no quería ....................................................................................... 7 
8. Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de 
tipo sexual que yo no le haya mencionado ya ......................... 8 

  

[SUMAM2P1AP5] 
__________ 
  

 
 

M2P7 Como resultado de lo que su/s pareja/s del pasado le 
hicieron…  (MOSTRAR TARJETA 16). 

Filtros: 
Si NOVIOLENCIA_EXP=1 ir a [DUMMY_M3] 
Si NO VFS_EXP=1 ir a [M2P9] - Consecuencias de la 
violencia ejercida por anterior pareja 
[M2P7_0] 

1.       Tuvo Ud. cortes, rasguños, moratones o dolores ........ 1 
2.       Tuvo Ud.  lesiones en sus ojos u oídos, 
esguinces, luxaciones o quemaduras ...................................... 2 
3.       Tuvo Ud. heridas profundas, fracturas de 
huesos, dientes rotos, lesiones internas o cualquier 
otra lesión similar ........................................................................ 3 
4.       Tuvo Ud. un aborto involuntario ...................................... 4 
5.       Tuvo Ud. lesiones en los genitales ................................. 5 
6.       Contrajo Ud. alguna enfermedad de transmisión 
sexual como VIH, hepatitis, gonorrea, clamidia, sífilis, 
etc. Nota entrevistadora: la ETS no tiene por qué ser 
crónica. .......................................................................................... 6 
7.       Le produjo algún daño físico permanente 
(cicatrices, pérdida de visión o audición, VIH, 
problemas respiratorios crónicos…) ........................................ 7 
8.       Tuvo Ud. alguna otra lesión de tipo físico. Por 
favor, no incluya aquí consecuencias de carácter 
psicológico .................................................................................... 8 
97. Ninguna ................................................................................. 97 
99 N.C. .......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

VAR(SUMAM2P1AP5)  
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M2P7a ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses?  
M2P7b ¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  
[M2P7] 

Filtros: 
Si V_NINGUNA_EXP=1 ir a [DUMMY_M3] 
Si (NO VFISICA_EXP=1) Y (NO VSEXUAL_EXP=1) ir a la siguiente. 
Si M2P7_0=(97;99) ir a la siguiente. 

 ¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses?  

¿Ha sucedido esto en los últimos 4 años?  

 Sí No N.C. Sí No N.C. 

1.       Tuvo Ud. cortes, rasguños, moratones o dolores 1 2 9 1 2 9 

2.       Tuvo Ud.  lesiones en sus ojos u oídos, esguinces, 
luxaciones o quemaduras 

1 2 9 1 2 9 

3.       Tuvo Ud. heridas profundas, fracturas de huesos, dientes 
rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar 

1 2 9 1 2 9 

4.       Tuvo Ud. un aborto involuntario 1 2 9 1 2 9 

5.       Tuvo Ud. lesiones en los genitales 1 2 9 1 2 9 

6.       Contrajo Ud. alguna enfermedad de transmisión sexual 
como VIH, hepatitis, gonorrea, clamidia, sífilis, etc. Nota 
entrevistadora: la ETS no tiene por qué ser crónica. 

1 2 9 1 2 9 

7.       Le produjo algún daño físico permanente (cicatrices, 
pérdida de visión o audición, VIH, problemas respiratorios 
crónicos…) 

1 2 9 1 2 9 

8.       Tuvo Ud. alguna otra lesión de tipo físico. Por favor, no 
incluya aquí consecuencias de carácter psicológico 

1 2 9 1 2 9 

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias tablas de items 
Referencias en texto de pie  Condición 

VAR(SUMAM2P1AP5)  

 

 
 

 

M2P8 ¿En alguno de los episodios causados por su/s 
pareja/s pasadas, recibió asistencia médica por lo que 
le ocurrió?  

(LEER) (MOSTRAR TARJETA 17) 
Filtros: 
Si NO V_TOTOMIE_EXP=1 ir a [DUMMY_M3] 
[M2P8] 

Sí, tuve que permanecer en el hospital ..................................... 1 
Sí, me atendió alguien de los servicios médicos 
(consulta médica, enfermería…), pero no tuve que 
permanecer en el hospital ........................................................... 2 
No, no la necesité ......................................................................... 3 
No, pero debería haberla recibido .............................................. 4 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

VAR(SUMAM2P1AP5)  

 

 
 

M2P9 Como consecuencia de estos episodios causados por 
su/s pareja/s pasadas, ¿alguna vez padeció…? 
(MOSTRAR TARJETA 18). 

Filtros: 
Si NO VPFSM_EXP=1 ir a [DUMMY_M3] 
[M2P9] 

1.- Depresión ................................................................................. 1 
2.- Pérdida de autoestima ............................................................ 2 
3.- Ansiedad/fobias/ataques de pánico ...................................... 3 
4.- Desesperación, sensación de impotencia ........................... 4 
5.- Problemas de concentración, falta de memoria ................. 5 
6.- Problemas de sueño o alimentación .................................... 6 
7.- Dolor recurrente en algunas partes de su cuerpo .............. 7 
8.- Autolesionarse/pensamientos de suicidio .......................... 8 
97.- Ninguno ................................................................................ 97 
99.- N.C. ........................................................................................ 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  

 

 
 

M2P10 Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha 
dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a 
la hora de hacer actividades cotidianas que la gente 
hace con normalidad o que tenía un certificado de 
discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a consecuencia 
de los episodios que ha sufrido por parte de su/s 
pareja/s pasadas y de los que hemos hablado? 

Filtros: 
Si (NO M0P8=1) Y (NO M0P9=(1;2)) ir a la siguiente. 
[M2P10] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M2P11 ¿Cómo consecuencia de alguno de estos episodios, 
estuvo algún tiempo sin poder ir al trabajo o a su lugar 
de estudios debido a lo que pasó? 

[M2P11] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
En ese momento no trabajaba/ no estudiaba .......................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  
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M2P12 ¿Para afrontar algunos de estos incidentes, tomó 
UD. medicamentos, alcohol o drogas?  

(MOSTRAR TARJETA 19) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

[M2P12] 

1. Sí, medicamentos ..................................................................... 1 
2. Sí, alcohol .................................................................................. 2 
3. Sí, drogas ................................................................................... 3 
4. No, nada ..................................................................................... 4 
9. N.C .............................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  

 

 
 

M2P13 ¿Alguno/a de sus hijos/as presenció o escuchó 
cualquiera de los incidentes de los que me ha hablado 
provocados por su/s pareja/s pasada/s? 

Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a la siguiente. 
[M2P13] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
(NP) No tenía hijos en ese momento .......................................... 3 
N.S. .................................................................................................. 8 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M2P13=3 ir a [M2P15B] - Finalización de relación con 
anterior pareja por comportamientos o miedos 
  

M2P14 ¿Alguno de sus hijos/as sufrió directamente los 
comportamientos de su/s pareja/s pasada/s? 
ENTREVISTADORA: esta pregunta hace referencia a si 
los/las hijos/as sufrieron directamente las situaciones 
de violencia que la mujer ha descrito, es decir, si la 
pareja de la mujer entrevistada les agredió psicológica, 
física o sexualmente? 

Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a la siguiente. 
[M2P14] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.S. .................................................................................................. 8 
N.C................................................................................................... 9 

  

M2P15 ¿Alguno/a de sus hijos/as era menor de 18 años 
cuando sucedieron estos incidentes de los que me ha 
hablado provocados por su/s pareja/s pasada/s?  

ENTREVISTADORA: los incidentes vividos por la mujer 
entrevistada o por sus hijos/as 

Filtros: 
Si NO M0P4=1 ir a la siguiente. 
[M2P15] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M2P15b Pensando de nuevo en todos los episodios que 
Usted ha sufrido por parte de alguna de sus parejas 
anteriores, ¿podría decirme si terminó Ud. la relación 
con su expareja/alguna de sus exparejas debido a estos 
incidentes?  

Entrevistadora: si con una expareja sí y con otra no, se 
marca sí porque queremos saber si en al menos una 
ocasión la mujer finalizó una relación de forma 
consciente debido a la violencia. 

[M2P15B] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
(NO LEER) Terminaron los comportamientos porque la 
expareja falleció ........................................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  

 

 
 

M2P16 Pensando de nuevo en todos estos episodios que 
Usted ha sufrido por parte de cualquiera de sus parejas 
pasadas. ¿Tuvo conocimiento la Policía o la Guardia 
Civil de alguno de estos incidentes?  

Entrevistadora: Se entiende Policía en sentido amplio 
(Policía Nacional, policías autonómicas o municipales). 
Se quiere saber si se ha denunciado en alguna ocasión 
por lo que si la entrevistada ha tenido más de una 
expareja violenta y en un caso interpuso denuncia y en 
otro no, se marca un ‘sí’. 

[M2P16] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M2P16=(2;9) ir a [M2P17] - Presentación de denuncia ante 
juzgado por la violencia ejercida por anterior pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  

 

 
 

M2P16a En general, ¿en qué medida ha estado satisfecha 
con la atención que ha recibido de la Policía, o la 
Guardia Civil…? 

[M2P16A] 

Muy satisfecha .............................................................................. 1 
Bastante satisfecha ..................................................................... 2 
(NO LEER) Ni satisfecha ni insatisfecha................................... 3 
Bastante insatisfecha .................................................................. 4 
Muy insatisfecha .......................................................................... 5 
N.C .................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M2P16A=(1;2;3;9) ir a [M2P16C] - Persona que informó a 
la Policía ante sucesos de violencia llevados a cabo por 
anterior pareja 
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M2P16b ¿Por qué razones estuvo insatisfecha? Puede dar 
más de una razón.  

(MOSTRAR TARJETA 20) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

[M2P16B] 

1. Hicieron poco por resolver su caso / la policía no 
estaba interesada .......................................................................... 1 
2. Tardaron en llegar .................................................................... 2 
3. No le creyeron ........................................................................... 3 
4. Le hicieron sentir culpable de lo sucedido ........................... 4 
5. No le pusieron o a salvo / no le protegieron ......................... 5 
6. No le informaron sobre los servicios de apoyo y las 
opciones de ayuda ........................................................................ 6 
7. No encontraron o no detuvieron a mi pareja ........................ 7 
8. No le informaron adecuadamente sobre lo que 
estaban haciendo .......................................................................... 8 
9. Fueron maleducados, no la trataron correctamente ........... 9 
10. Intentaron convencerla de no presentar cargos .............. 10 
11. Otras razones. ....................................................................... 11 
99. NC ........................................................................................... 99 

  

 
 

M2P16c ¿Informó Ud. misma a la policía o fue otra persona 
la que informó? 

[M2P16C] 

Informó Ud. .................................................................................... 1 
Informó otra persona .................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M2P16C=1 ir a [M2P19] - Reacción de su anterior pareja 
ante denuncia 
  

 
 

M2P17 ¿Acudió Ud. o alguna otra persona o institución al 
juzgado a presentar una denuncia? 

[M2P17] 

Sí, fui personalmente ................................................................... 1 
Sí, otra persona o institución presentó una denuncia 
en el juzgado por mi caso ............................................................ 2 
No, y ninguna otra persona o institución presentó una 
denuncia en el juzgado por mi caso .......................................... 3 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M2P17=1 ir a [M2P19] - Reacción de su anterior pareja 
ante denuncia 
  

 
 

M2P18 ¿Podría decirme por qué motivos no informó usted 
misma a la policía o no acudió al juzgado?  

(MOSTRAR TARJETA 21) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

Filtros: 
Si NO ((M2P16=(2;9) O M2P16C=(2;9)) Y (M2P17=(2;3;9))) ir a 
la siguiente. 
[M2P18] 

1. Lo resolvió sola ........................................................................ 1 
2. Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era necesario/no lo 
consideró violencia ...................................................................... 2 
3. Por miedo al agresor, por temor a las represalias .............. 3 
4. Por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo 
supiera ........................................................................................... 4 
5. Piensa/pensó que era su culpa .............................................. 5 
6. Por desconocimiento/ no se le ocurrió/ no sabía lo 
que la policía podía hacer ........................................................... 6 
7. El problema se terminó ........................................................... 7 
8. Se separó/Terminó la relación ............................................... 8 
9. Temor a que no la creyeran .................................................... 9 
10. Carece/carecía de recursos económicos propios........... 10 
11. La pareja u otra persona se lo ha impedido o la 
disuadió ....................................................................................... 11 
12. Por no ser algo físico .......................................................... 12 
13. Ha acudido a otro lugar para obtener ayuda ................... 13 
14. Por estar enamorada / no quería que su pareja la 
dejara ........................................................................................... 14 
15. Por miedo a perder a sus hijos/as ..................................... 15 
16. Para que sus hijos/as no pierdan a su padre ................... 16 
17. Por no querer que arresten/arrestaran a su pareja o 
que tuviera problemas con la policía ...................................... 17 
18. Eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de 
estas cosas ................................................................................. 18 
19. Sucedió cuando vivía en otro país en el que estas 
cosas no se cuentan a la policía .............................................. 19 
20. (NO LEER) Otros motivos ................................................... 20 
99. N.C.......................................................................................... 99 

  

 
 

M2P19 . ¿Cómo reaccionó/reaccionaron su/s pareja/s ante la 
denuncia?  

(MOSTRAR TARJETA 22) (ENTREVISTADORA: si la mujer 
indica que el comportamiento de la pareja cambió 
durante un tiempo pero luego volvió a comportarse de 
la misma manera, se considera la opción 2 “continuó 
comportándose con Ud. de la misma manera”. Si 
diferentes parejas se comportaron de distinta manera, 
anotar la referida a la situación más grave) 

Filtros: 
Si (NO M2P16=1) Y (NO M2P17=(1;2)) ir a [M2P21] - Motivos 
por los que retiró la denuncia de violencia ejercida por 
anterior pareja 
[M2P19] 

Cambió de actitud y no volvió a comportarse de esa 
manera ........................................................................................... 1 
Continuó comportándose con Ud. de la misma manera 
 ........................................................................................................ 2 
Su comportamiento con Ud. empeoró ...................................... 3 
Negó los comportamientos ........................................................ 4 
Terminó la relación ...................................................................... 5 
(NO LEER) Otra respuesta .......................................................... 6 
N.C .................................................................................................. 9 
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M2P20 ¿Retiró Ud. la denuncia? 
Filtros: 
Si (NO M2P16=(1)) Y (NO M2P17=(1;2)) ir a la siguiente. 
[M2P20] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M2P20=(2;9) ir a [M2P22] - Servicios con los que ha 
contactado tras comportamiento de anterior pareja 
  

 
 

M2P21 ¿Por qué retiró Ud. la denuncia?  
(MOSTRAR TARJETA 23). (MULTIRRESPUESTA. MARCAR 

TODAS LAS QUE MENCIONE LA ENTREVISTADA). 
Filtros: 
Si NO M2P20=1 ir a la siguiente. 
[M2P21] 

1.- Es/era el padre de mis hijos/as .............................................. 1 
2.- Estaba enamorada/le quería .................................................. 2 
3.- Pensó que podía cambiar/ha cambiado/cambió ................. 3 
4.- Se lo aconsejaron .................................................................... 4 
5.- Se separaron ............................................................................ 5 
6.- Le prometió que no iba a suceder más ................................ 6 
7.- Por miedo ................................................................................. 7 
8.- Por amenazas ........................................................................... 8 
9.- Carecía de recursos económicos propios ........................... 9 
10.- Sentía pena de su pareja .................................................... 10 
11.- (NO LEER) Otros motivos .................................................. 11 
99.- N.C ......................................................................................... 99 

  

 
 

M2P22 Como consecuencia del comportamiento que su 
anterior pareja tuvo con Ud., ¿se puso en contacto con 
alguno de los siguientes servicios? (MOSTRAR 
TARJETA 24). (ENTREVISTADORA: Si fuera necesario, 
volver sobre las preguntas anteriores y referirse a los 
actos concretos de violencia descritos). 

[M2P22] 

1.     Psicólogo/a/Psiquiatra ........................................................ 1 
2.     Médico/a, centro de salud u otra institución que 
brinde atención sanitaria ............................................................ 2 
3.     Farmacia, farmacéutico/a ................................................... 3 
4.     Servicios sociales ................................................................ 4 
5.     Casa de acogida para mujeres ........................................... 5 
6.     ONG/Organización de mujeres .......................................... 6 
7.     Iglesia/Organización religiosa ............................................ 7 
8.     Servicios legales/abogado/a .............................................. 8 
9.     Teléfono 016 ......................................................................... 9 
10.  Otro servicio/ Organización ............................................... 10 
Ninguno ....................................................................................... 97 
N.C. ............................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  

 

 

 

M2P22a ¿Con la ayuda, consejo u orientación que recibió, estuvo Ud…? (MOSTRAR TARJETA 25) 
[M2P22A] 

Filtros: 
Si M2P22=(97;99) ir a la siguiente. 

 
Muy satisfecha 

Bastante 
satisfecha 

(NO LEER) Ni 
satisfecha ni 
insatisfecha 

Bastanta 
insatisfecha 

Muy insatisfecha NC 

1.     Psicólogo/a/Psiquiatra 1 2 3 4 5 9 

2.     Médico/a, centro de salud u otra 
institución que brinde atención 
sanitaria 

1 2 3 4 5 9 

3.     Farmacia, farmacéutico/a 1 2 3 4 5 9 

4.     Servicios sociales 1 2 3 4 5 9 

5.     Casa de acogida para mujeres 1 2 3 4 5 9 

6.     ONG/Organización de mujeres 1 2 3 4 5 9 

7.     Iglesia/Organización religiosa 1 2 3 4 5 9 

8.     Servicios legales/abogado/a 1 2 3 4 5 9 

9.     Teléfono 016 1 2 3 4 5 9 

10.  Otro servicio/ Organización 1 2 3 4 5 9 

 
 

 



Estudio: Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres 
Clave: ECIS3235DEF 

 

23 de 43 

M2P22b ¿Por qué motivos no buscó ayuda en ninguno de 
estos servicios? (MOSTRAR TARJETA 26) 
(MULTIRRESPUESTA. MARCAR TODAS LAS QUE 
MENCIONE LA ENTREVISTADA).  

Filtros: 
Si NO M2P22=(97) ir a la siguiente. 
[M2P22B] 

1. Lo resolvió  sola ........................................................................ 1 
2. Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era necesario/no lo 
consideró violencia ...................................................................... 2 
3. Por miedo al agresor, por temor a las represalias ............... 3 
4. Por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo 
supiera ............................................................................................ 4 
5. Por desconocimiento/ no se le ocurrió.................................. 5 
6. La pareja u otra persona se lo impidió o la disuadió .......... 6 
7. Pensó que era su culpa ........................................................... 7 
8. Pensó que no la creerían ......................................................... 8 
9. Por miedo a perder a sus hijos/as .......................................... 9 
10. No se lo podía permitir ......................................................... 10 
11. No sabía a dónde ir ............................................................... 11 
12. Estos servicios quedaban demasiado lejos o era 
difícil acceder a ellos .................................................................. 12 
13. Estaba enamorada/no quería que su pareja la 
dejara ............................................................................................ 13 
14. Eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de 
estas cosas .................................................................................. 14 
15. Sucedió cuando vivía en otro país en el que estos 
servicios no existían .................................................................. 15 
16. (NO LEER) Otros motivos .................................................... 16 

99 N.C. .......................................................................................... 99 
  

 
 

M2P23 A continuación voy a mencionarle una serie de 
personas, ¿podría decirme si les contó el 
comportamiento de su/s pareja/s pasada/s? 
(ENTREVISTADORA: si es necesario, haz referencia a 
los hechos de violencia mencionados). (MOSTRAR 
TARJETA 27) 

[M2P23] 

1. Su madre ................................................................................... 1 
2. Su padre .................................................................................... 2 
3. Su hermana ............................................................................... 3 
4. Su hermano ............................................................................... 4 
5. Otro miembro femenino de su familia ................................... 5 
6. Otro miembro masculino de su familia ................................. 6 
7. Una amiga ................................................................................. 7 
8. Un amigo ................................................................................... 8 
9. Una vecina/ compañera de trabajo ........................................ 9 
10. Un vecino/ compañero de trabajo...................................... 10 
11. Una profesora o tutora ........................................................ 11 
12. Un profesor o tutor .............................................................. 12 
13. Otro hombre.......................................................................... 13 
14. Otra mujer ............................................................................. 14 
15. Otro servicio u organización .............................................. 15 
97. Ninguna ................................................................................. 97 
99. NC ........................................................................................... 99 

  

 

 

M2P23A ¿Cómo reaccionó esta persona? (MOSTRAR TARJETA 28).(Entrevistadora: si la mujer dice, por ejemplo, que habló con 
2 amigas y una le apoyó y la otra le recriminó, marcar la opción que la entrevistada considere más relevante, la que más le 
afectó por cercanía con la persona que se lo dijo u otros motivos). ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las 
personas a las que la entrevistada contó los hechos: 

[M2P23A] 

Filtros: 
Si M2P23=(97;99) ir a la siguiente. 

 
Le aconsejó que 
dejase la relación 

Le aconsejó que le 
diese otra 

oportunidad 

Le recriminó a Ud. 
por su actitud 

Reaccionó con 
indiferencia ante 

la situación 

(No leer) Otra 
respuesta 

NC 

1.- A su madre 1 2 3 4 5 9 

2.- A su padre 1 2 3 4 5 9 

3.- A su hermana 1 2 3 4 5 9 

4.- A su hermano 1 2 3 4 5 9 

5.- A otro miembro femenino de su 
familia 

1 2 3 4 5 9 

6.- A otro miembro masculino de 
su familia 

1 2 3 4 5 9 

7.- A una amiga 1 2 3 4 5 9 

8.- A un amigo 1 2 3 4 5 9 

9.- A una vecina/ compañera de 
trabajo 

1 2 3 4 5 9 

10.- A un vecino/ compañero de 
trabajo 

1 2 3 4 5 9 

11.- A una profesora o tutora 1 2 3 4 5 9 

12.- A un profesor o tutor 1 2 3 4 5 9 

13.- Otro hombre 1 2 3 4 5 9 

14.- Otra mujer 1 2 3 4 5 9 

15-. Otro servicio u organización 1 2 3 4 5 9 

Referencias tablas de items 
Referencias en texto cabecera Condición 

VAR(SUMAM1P1AP5)  
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M2P23B Además de aconsejarle que dejase la relación, ¿esta persona le ha ofrecido apoyo emocional o material para facilitarle 
dejar la relación? ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las personas a las que la entrevistada contó los hechos:  

 
M2P23C ¿Esta persona le ha aconsejado que denunciase su situación? ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las 

personas a las que la entrevistada contó los hechos: 
[M2P23_] 

Filtros: 
Si M2P23=(97;99) ir a la siguiente. 
Si (NO M2P23A_1=1) Y (NO M2P23A_2=1) Y (NO M2P23A_3=1) Y (NO M2P23A_4=1) Y (NO M2P23A_5=1) Y (NO M2P23A_6=1) Y 
(NO M2P23A_7=1) Y (NO M2P23A_8=1) Y (NO M2P23A_9=1) Y (NO M2P23A_10=1) Y (NO M2P23A_11=1) Y (NO M2P23A_12=1) Y 
(NO M2P23A_13=1) Y (NO M2P23A_14=1) Y (NO M2P23A_15=1) ir a la siguiente. 

 M2P23B<br />Apoyo emocional M2P23C<br />Aconsejó denunciar 

 Sí No NC Sí No NC 

1.- A su madre 1 2 9 1 2 9 

2.- A su padre 1 2 9 1 2 9 

3.- A su hermana 1 2 9 1 2 9 

4.- A su hermano 1 2 9 1 2 9 

5.- A otro miembro femenino de su familia 1 2 9 1 2 9 

6.- A otro miembro masculino de su familia 1 2 9 1 2 9 

7.- A una amiga 1 2 9 1 2 9 

8.- A un amigo 1 2 9 1 2 9 

9.- A una vecina/ compañera de trabajo 1 2 9 1 2 9 

10.- A un vecino/ compañero de trabajo 1 2 9 1 2 9 

11.- A una profesora o tutora 1 2 9 1 2 9 

12.- A un profesor o tutor 1 2 9 1 2 9 

13.- Otro hombre 1 2 9 1 2 9 

14.- Otra mujer 1 2 9 1 2 9 

15-. Otro servicio u organización 1 2 9 1 2 9 

Referencias tablas de items 
Referencias en texto cabecera Condición 

VAR(SUMAM1P1AP5)  

 

 
 

 

M2P24 ¿Podría decirme si ha contado el comportamiento de 
su anterior pareja en alguna red social como Twitter, 
Facebook o Instagram….? (ENTREVISTADORA: 
referirse a los hechos de violencia mencionados. No se 
incluyen whatsapp y similares. Se quiere saber si la 
entrevistada ha contado sus experiencias de forma 
pública en internet a raíz de campañas como el MeToo)  

[M2P24] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
No tengo redes sociales .............................................................. 3 
No sabe qué son las redes sociales........................................... 4 
No existían las redes sociales cuando sucedieron los 
hechos ............................................................................................ 5 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

ACUMETI(SUMAM2P3_A;SUMAM2P4_A;SUMAM2P5_A;MIEDO_EXP)  

 

 
 

MÓDULO 3 - VIOLENCIA FUERA DEL ÁMBITO DE LA 
PAREJA 

 
A lo largo de sus vidas, muchas mujeres desde que son 

niñas tienen experiencias no deseadas, y sufren 
distintas formas de violencia de todo tipo de personas, 
hombres o mujeres. Estas personas pueden ser 
familiares, otras personas que conozcan, y/o personas 
desconocidas. Me gustaría preguntarle por alguna de 
estas situaciones. Todo lo que usted diga es 
absolutamente confidencial. Es muy importante que 
responda con sinceridad. Para facilitar la privacidad van 
a emplearse tarjetas 

Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier otra pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial.) 

M0P15=1 Y M0P14>1 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial. Cuando dos 
personas mantienen una relación, lo habitual es que tengan 
buenos y malos momentos.) 

M0P15=(2;9) Y M0P14>0 

 

[DUMMY_M3] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 

 

M3P1 ¿Alguien, excepto las personas con las que tenga o haya tenido una relación de pareja, en alguna ocasión… ? (MOSTRAR 
TARJETA 29).  

[M3P1] 

 Sí No N.C. 

1.   Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño 1 2 9 

2.   Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo 1 2 9 

3.   Le ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiese hacerle daño 1 2 9 

4.   Le ha dado patadas, arrastrado o pegado una paliza 1 2 9 

5.   Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito 1 2 9 
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6.   Le ha amenazado con usar una pistola, cuchillo u otra arma o substancia peligrosa 
contra Ud. 

1 2 9 

7.   Ha usado la fuerza contra usted, de cualquier otra manera de las mencionadas 
anteriormente, de forma que le ha hecho daño o podría haberle hecho daño 
ENTREVISTADORA: no incluya aquí comportamientos de tipo sexual. 

1 2 9 

 
 

 

VFISICA 
[VFISICA] 
__________ 
  

[SUMAM3P1_A] 

1.   Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle 
daño ................................................................................................ 1 
2.   Le ha empujado, agarrado o tirado del pelo ....................... 2 
3.   Le ha golpeado con su puño o con alguna otra 
cosa que pudiese hacerle daño .................................................. 3 
4.   Le ha dado patadas, arrastrado o pegado una 
paliza ............................................................................................... 4 
5.   Le ha intentado asfixiar o quemar a propósito .................. 5 
6.   Le ha amenazado con usar una pistola, cuchillo u 
otra arma o substancia peligrosa contra Ud............................. 6 
7.   Ha usado la fuerza contra usted, de cualquier otra 
manera de las mencionadas anteriormente, de forma 
que le ha hecho daño o podría haberle hecho daño ............... 7 

  

M3P1a Pensando en todos estos incidentes de tipo físico de 
los que me ha hablado, ¿sucedió/sucedieron antes o 
después de que Ud. cumpliese los 15 años de edad?  

Filtros: 
Si NO VFISICA=1 ir a [M3P2_1] - Violencia sexual sufrida 
fuera del ámbito de la pareja - 1.       Le ha obligado a 
mantener relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera. Por relaciones sexuales 
queremos decir penetración vaginal o anal con pene u 
objetos, o sexo oral 
[M3P1A] 

Antes de cumplir los 15 años de edad ....................................... 1 
Después de haber cumplido los 15 años de edad ................... 2 
Tanto antes como después de haber cumplido los 15 
años de edad ................................................................................. 3 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 
 
 

M3P1b ¿Alguno de los incidentes de tipo físico de los que 
me ha hablado ha sucedido en los últimos 12 meses?  

[M3P1B] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M3P1B=1 ir a [M3P1D] - Sexo de las personas que 
ejercieron violencia física fuera del ámbito de la pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

 
 

M3P1c ¿Y en los últimos 4 años?  
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

Filtros: 
Si M3P1B=1 ir a la siguiente. 
[M3P1C] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

 
 

M3P1d Pensando de nuevo en todos estos incidentes de 
tipo físico de los que me ha hablado, ¿la persona o 
personas que lo hizo/hicieron fueron…?  

[M3P1D] 

Solo hombres ............................................................................... 1 
Solo mujeres ................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres ................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

 
 

M3P1d1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de tipo físico fueron realizados por hombres. 
¿Concretamente, quién los hizo? (MOSTRAR TARJETA 
30)  

MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN. 
Filtros: 
Si M3P1D=(2;9) ir a la siguiente. 
[M3P1D1] 

1.- Su padre / pareja de la madre ............................................... 1 
2.- Su hermano/hermanastro ...................................................... 2 
3.- Otro familiar masculino ......................................................... 3 
4.- Amigo ....................................................................................... 4 
5.- Alguien del trabajo ................................................................. 5 
6.- Compañero de clase ............................................................... 6 
7.- Profesor.................................................................................... 7 
8.- Un vecino ................................................................................. 8 
9.- Hombre perteneciente a institución religiosa (cura, 
sacerdote, pastor protestante o evangélico, imán, 
rabino, lama etc.) .......................................................................... 9 
10.- Un hombre conocido, un hombre a quien conocía 
de vista ........................................................................................ 10 
11.- Un hombre desconocido ................................................... 11 
99.- NC ......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

 
 



Estudio: Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres 
Clave: ECIS3235DEF 

 

26 de 43 

M3P1d2 Me comenta Ud. que algunos o todos estos 
incidentes de tipo físico fueron realizados por mujeres. 
¿Concretamente, quién los hizo? (MOSTRAR TARJETA 
31)  

MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN. 
Filtros: 
Si M3P1D=(1;9) ir a la siguiente. 
[M3P1D2] 

1.- Su madre / pareja del padre ................................................... 1 
2.- Su hermana/hermanastra ....................................................... 2 
3.- Otro familiar femenino ............................................................ 3 
4.- Amiga ........................................................................................ 4 
5.- Alguien del trabajo .................................................................. 5 
6.- Compañera de clase................................................................ 6 
7.- Profesora .................................................................................. 7 
8.- Un vecina .................................................................................. 8 
9.- Mujer perteneciente a institución religiosa (monja, 
pastora protestante, rabina... etc.) ............................................. 9 
10.- Una mujer conocida, una mujer a quien conocía 
de vista ......................................................................................... 10 
11.- Un mujer desconocida ........................................................ 11 
99.- NC .......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 
 
 

M3P1e ¿Como resultado de estos episodios de tipo físico de 
los que Ud. me ha hablado…? (MOSTRAR TARJETA 32) 

[M3P1E] 

1.- Tuvo Ud. cortes, rasguños, moratones o dolores .............. 1 
2.- Tuvo Ud. lesiones en sus ojos u oídos, esguinces, 
luxaciones o quemaduras ........................................................... 2 
3.- Tuvo Ud. heridas profundas, fracturas de huesos, 
dientes rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión 
similar ............................................................................................. 3 
4.- Le ha producido algún daño físico permanente 
(cicatrices, pérdida de visión o audición, problemas 
respiratorios crónicos,…) ............................................................ 4 
Ninguna .......................................................................................... 7 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 
 
 

M3P1e1 ¿Ha tenido alguno de estos daños físicos en los 
últimos 12 meses?  

Filtros: 
Si M3P1E=(7;9) ir a [M3P2_1] - Violencia sexual sufrida fuera 
del ámbito de la pareja - 1.       Le ha obligado a mantener 
relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera. Por relaciones sexuales 
queremos decir penetración vaginal o anal con pene u 
objetos, o sexo oral 
[M3P1E1] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
NC ................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

 
 

M3P1e2 ¿Y en los últimos 4 años?  
Filtros: 
Si M3P1E1=(1) ir a la siguiente. 
[M3P1E2] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
NC ................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P1_A)  

 

 

 

M3P2 De nuevo, me gustaría que pensase en cualquier persona, hombre o mujer, conocido o desconocido, excluyendo a las 
personas con las que tenga o haya mantenido una relación de pareja ¿podría decirme si alguien en alguna ocasión…? 
(MOSTRAR TARJETA 33).  

[M3P2] 

 Sí No N.C. 

1.       Le ha obligado a mantener relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera. Por relaciones sexuales queremos decir 
penetración vaginal o anal con pene u objetos, o sexo oral 

1 2 9 

2.       Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando era incapaz de 
rechazarlas debido a que usted estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas 

1 2 9 

3.       Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo que 
esa persona le podría hacer si se negaba 

1 2 9 

4.       Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería 1 2 9 

5.       Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su voluntad sin 
conseguirlo 

1 2 9 

6.       Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – genitales o pecho- o le ha realizado 
algún otro tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería 

1 2 9 

7.       Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes íntimas – genitales o pecho- o le ha 
obligado a realizarle algún otro tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería 

1 2 9 

8.       Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que yo no le haya 
mencionado ya 

1 2 9 
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M3P2a Pensando en todos estos incidentes de tipo sexual 
de los que me ha hablado, ¿sucedió/sucedieron antes o 
después de que Ud. cumpliese los 15 años de edad?  

V_SEXUAL 
[V_SEXUAL] 
__________ 
  

[SUMAM3P2_A] 

1.       Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
amenazándole, sujetándole o haciéndole daño de 
alguna manera. Por relaciones sexuales queremos 
decir penetración vaginal o anal con pene u objetos, o 
sexo oral ......................................................................................... 1 
2.       Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
cuando era incapaz de rechazarlas debido a que usted 
estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas ................... 2 
3.       Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo 
porque tenía miedo de lo que esa persona le podría 
hacer si se negaba ........................................................................ 3 
4.       Le ha obligado a mantener relaciones sexuales 
cuando Ud. no quería ................................................................... 4 
5.       Ha intentado obligarle a tener relaciones 
sexuales contra su voluntad sin conseguirlo ........................... 5 
6.       Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – 
genitales o pecho- o le ha realizado algún otro 
tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería ................. 6 
7.       Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes 
íntimas – genitales o pecho- o le ha obligado a 
realizarle algún otro tocamiento de tipo sexual cuando 
usted no quería ............................................................................. 7 
8.       Le ha obligado a realizar alguna otra práctica de 
tipo sexual que yo no le haya mencionado ya ......................... 8 

  

Filtros: 
Si NO V_SEXUAL=1 ir a [DUMMY_M4] 
[M3P2A] 

Antes de cumplir los 15 años de edad ....................................... 1 
Después de haber cumplido los 15 años de edad ................... 2 
Tanto antes como después de haber cumplido los 15 
años de edad ................................................................................. 3 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2b ¿Alguno de estos incidentes de tipo sexual de los 
que me ha hablado ha sucedido en los últimos 12 
meses?  

[M3P2B] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2c ¿Y en los últimos 4 años? 
Filtros: 
Si M3P2B=1 ir a la siguiente. 
[M3P2C] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

M3P2d Pensando de nuevo en todos estos incidentes de 
tipo sexual de los que me ha hablado, ¿la persona o 
personas que lo hizo/hicieron fueron…?  

[M3P2D] 

Solo hombres ............................................................................... 1 
Solo mujeres ................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres ................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M3P2D=9 ir a [M3P2E] - Experiencia reiterada de violencia 
sexual fuera del ámbito de la pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2d1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de tipo sexual fueron realizados por 
hombres. ¿Concretamente, quién los hizo? (MOSTRAR 
TARJETA 34) MARCAR TODAS LAS QUE 
CORRESPONDAN 

Filtros: 
Si M3P2D=(2;9) ir a la siguiente. 
[M3P2D1] 

1.- Su padre / pareja de la madre ............................................... 1 
2.- Su hermano/hermanastro ...................................................... 2 
3.- Otro familiar masculino ......................................................... 3 
4.- Amigo ....................................................................................... 4 
5.- Alguien del trabajo ................................................................. 5 
6.- Compañero de clase ............................................................... 6 
7.- Profesor.................................................................................... 7 
8.- Un vecino ................................................................................. 8 
9.- Hombre perteneciente a institución religiosa (cura, 
sacerdote, pastor protestante o evangélico, imán, 
rabino, lama etc.) .......................................................................... 9 
10.- Un hombre conocido, un hombre a quien conocía 
de vista ........................................................................................ 10 
11.- Un hombre desconocido ................................................... 11 
99.- NC ......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2d2 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de tipo sexual fueron realizados por mujeres. 
¿Concretamente, quién los hizo? (MOSTRAR TARJETA 
35)MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN 

Filtros: 
Si M3P2D=(1;9) ir a la siguiente. 
[M3P2D2] 

1.- Su madre / pareja del padre .................................................. 1 
2.- Su hermana/hermanastra ...................................................... 2 
3.- Otro familiar femenino ........................................................... 3 
4.- Amiga ....................................................................................... 4 
5.- Alguien del trabajo ................................................................. 5 
6.- Compañera de clase ............................................................... 6 
7.- Profesora ................................................................................. 7 
8.- Un vecina ................................................................................. 8 
9.- Mujer perteneciente a institución religiosa (monja, 
pastora protestante, rabina... etc.) ............................................. 9 
10.- Una mujer conocida, una mujer a quien conocía 
de vista ........................................................................................ 10 
11.- Un mujer desconocida ....................................................... 11 
99.- NC ......................................................................................... 99 
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Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2e Pensando de nuevo en todos estos incidentes de 
tipo sexual de los que me ha hablado, 
¿sucedió/sucedieron una o más veces? Entrevistadora: 
si la entrevistada dice que un ítem sucedió una vez y 
otro más de una vez, se marca más de una vez 

[M3P2E] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2f ¿Con qué frecuencia sucedían? (MOSTRAR 
TARJETA 36) Entrevistadora: si la persona entrevistada 
dice que un tipo de incidente sucedía por ejemplo rara 
vez y otro todos los días, marcar la mayor frecuencia 
que se señale. 

Filtros: 
Si M3P2E=(1;9) ir a la siguiente. 
[M3P2F] 

Todos los días o casi todos los días.......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana .................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................. 3 
Al menos una o más veces al año .............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada .............. 5 
Solo en períodos concretos (navidades, vacaciones de 
verano, curso escolar, etc.) ......................................................... 6 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2g ¿En qué país sucedió este incidente/sucedieron 
estos incidentes?  

[M3P2G] 

En España ...................................................................................... 1 
En el extranjero ............................................................................. 2 
Tanto en España como en el extranjero .................................... 3 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2h ¿Dónde ocurrió este incidente/ocurrieron estos 
incidentes? (MOSTRAR TARJETA 37) (MARCAR TODOS 
LOS QUE CORRESPONDAN). 

[M3P2H] 

1.- En la casa donde vivía la entrevistada ................................ 1 
2.- En la casa de la persona agresora ....................................... 2 
3.- En la casa de otra persona .................................................... 3 
4.- En un centro educativo .......................................................... 4 
5.- En el transporte público ........................................................ 5 
6.- En el lugar de trabajo ............................................................. 6 
7.- En tiendas, hoteles, cine, teatro, oficinas 
gubernamentales, etc. ................................................................. 7 
8.- En discotecas, bares, cafeterías, pubs, 
restaurantes, etc. ......................................................................... 8 
9.- En eventos deportivos: estadios, pabellones 
deportivos. .................................................................................... 9 
10.- En zonas abiertas (calles, zonas rurales, bosques, 
parques) ...................................................................................... 10 
11.- En otros lugares.................................................................. 11 
99.- NC ......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2i ¿En alguno de los incidentes de tipo sexual de los 
que me ha hablado participó más de una persona?  

 
Entrevistadora: Aquí se busca medir agresiones colectivas 

(estilo la Manada).  
 
Si la mujer dice que en cada episodio participó una sola 

persona, pero que no fueron siempre la misma persona 
(por ejemplo, un tocamiento por parte de un vecino y 
una violación por parte de un tío), es la opción 1 (“no, 
en todos…”).  

 
Si la mujer dice que fue más de una persona y todas a la vez 

pero duda porque, por ejemplo, solo una agredió 
mientras que el resto miraban, es la opción 2. Por 
participar nos referimos a participar de forma activa o 
pasiva en la agresión. 

[M3P2I] 

No, en todos los incidentes participó una sola persona ........ 1 
Sí, en al menos un incidente participaron varias 
personas ........................................................................................ 2 
NC ................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  
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M3P2j Seguimos hablando de los episodios de tipo sexual 
de los que me ha hablado causados por personas con 
las que no mantiene ni ha mantenido una relación de 
pareja. (ENTREVISTADORA: si fuera necesario, referirse 
a los actos específicos de violencia que la entrevistada 
haya descrito con anterioridad)  

¿Como resultado de estos episodios…? (MOSTRAR 
TARJETA 38) 

[M3P2J] 

1.- Tuvo Ud. cortes, rasguños, moratones o dolores .............. 1 
2.- Tuvo Ud.  lesiones en sus ojos u oídos, esguinces, 
luxaciones o quemaduras ........................................................... 2 
3.- Tuvo Ud. heridas profundas, fracturas de huesos, 
dientes rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión 
similar ............................................................................................. 3 
4.- Tuvo Ud. un aborto involuntario ........................................... 4 
5.- Tuvo Ud. lesiones en los genitales ....................................... 5 
6.- Ha contraído Ud. alguna enfermedad de 
transmisión sexual como VIH, hepatitis, gonorrea, 
clamidia, sífilis, etc. Nota entrevistadora: la ETS no 
tiene por qué ser crónica. ............................................................ 6 
7.- Le ha producido algún daño físico permanente 
(cicatrices, pérdida de visión o audición, VIH, 
problemas respiratorios crónicos,…) ........................................ 7 
Ninguna .......................................................................................... 8 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M3P2J=8 ir a [M3P2K] - Acceso a servicios sanitarios por 
episodios de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2j1 ¿Ha tenido alguno de estos daños físicos en los 
últimos 12 meses? 

[M3P2J1] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
NC .................................................................................................... 9 

  

 
 

M3P2j2 ¿Y en los últimos 4 años? 
Filtros: 
Si M3P2J1=1 ir a la siguiente. 
[M3P2J2] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
NC .................................................................................................... 9 

  

 
 

M3P2k ¿En alguno de los episodios recibió asistencia 
médica por lo que le ocurrió? (LEER) (MOSTRAR 
TARJETA 39) 

[M3P2K] 

Sí, tuve que permanecer en el hospital ..................................... 1 
Sí, me atendió alguien de los servicios médicos 
(consulta médica, enfermería…), pero no tuve que 
permanecer en el hospital ........................................................... 2 
No, no la necesité ......................................................................... 3 
No, pero debería haberla recibido .............................................. 4 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2l Como consecuencia de estos episodios, ¿alguna vez 
padeció…? (MOSTRAR TARJETA 40) MARCAR TODAS 
LAS QUE DIGA LA ENTREVISTADA. 

[M3P2L] 

1.- Depresión ................................................................................. 1 
2.- Pérdida de autoestima ........................................................... 2 
3.- Ansiedad/fobias/ataques de pánico ..................................... 3 
4.- Desesperación, sensación de impotencia .......................... 4 
5.- Problemas de concentración, falta de memoria ................. 5 
6.- Problemas de sueño o alimentación .................................... 6 
7.- Dolor recurrente en algunas partes de su cuerpo ............. 7 
8.- Autolesionarse/pensamientos de suicidio .......................... 8 
Ninguno ......................................................................................... 9 
NC ................................................................................................. 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2m Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, 
ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba 
a la hora de hacer actividades cotidianas que la gente 
hace con normalidad o un certificado de discapacidad. 
Estas limitaciones, ¿son a consecuencia de los 
episodios de tipo sexual que ha sufrido y de los que 
hemos hablado? 

Filtros: 
Si (NO M0P8=(1)) Y (NO M0P9=(1;2)) ir a la siguiente. 
[M3P2M] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
NC ................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2n ¿Cómo consecuencia de alguno de estos episodios, 
estuvo algún tiempo sin poder ir al trabajo o a su lugar 
de estudios debido a lo que pasó? 

[M3P2N] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
En ese momento no trabajaba/ no estudiaba .......................... 3 
NC ................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2o ¿Para afrontar algunos de estos incidentes de tipo 
sexual, tomó UD. medicamentos, alcohol o drogas?  

(MOSTRAR TARJETA 41). MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA 

[M3P2O] 

1. Sí, medicamentos..................................................................... 1 
2. Sí, alcohol ................................................................................. 2 
3. Sí, drogas .................................................................................. 3 
4. No, nada .................................................................................... 4 
9. N.C .............................................................................................. 9 
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Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 
 

M3P2p ¿Tuvo conocimiento la Policía o la Guardia Civil de 
este/estos incidente/s?  

ENTREVISTADORA:Se entiende Policía en sentido amplio 
(Policía Nacional, policías autonómicas o municipales) 

[M3P2P] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M3P2P=(2;9) ir a [M3P2T] - Presentación de denuncia ante 
juzgado por los episodios de violencia sexual ocurridos 
fuera del ámbito de la pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2q En general, ¿en qué medida ha estado satisfecha 
con la atención que ha recibido de la Policía, o la 
Guardia Civil…? 

Filtros: 
Si NO M3P2P=1 ir a la siguiente. 
[M3P2Q] 

Muy satisfecha .............................................................................. 1 
Bastante satisfecha ...................................................................... 2 
(NO LEER) Ni satisfecha ni insatisfecha ................................... 3 
Bastante insatisfecha ................................................................... 4 
Muy insatisfecha ........................................................................... 5 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M3P2Q=(1;2;3;9) ir a [M3P2S] - Persona que informó a la 
policía ante sucesos de violencia sexual fuera del ámbito de 
la pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2r ¿Por qué razones estuvo insatisfecha? Puede dar 
más de una razón.  

(MOSTRAR TARJETA 42) MARCAR TODAS LAS QUE DIGA 
LA ENTREVISTADA. 

Filtros: 
Si M3P2Q=(1_3) ir a la siguiente. 
[M3P2R] 

1. Hicieron poco por resolver su caso / la policía no 
estaba interesada ......................................................................... 1 
2. Tardaron en llegar .................................................................... 2 
3. No le creyeron/ le hicieron sentir culpable de los 
sucedido ........................................................................................ 3 
4. No le pusieron a salvo / no le protegieron ........................... 4 
5. No le informaron sobre los servicios de apoyo y las 
opciones de ayuda ....................................................................... 5 
6. No encontraron o no detuvieron a la persona 
agresora ........................................................................................ 6 
7. No la informaron adecuadamente sobre lo que 
estaban haciendo ......................................................................... 7 
8. Fueron maleducados, no la trataron correctamente .......... 8 
9. Intentaron convencerla de no presentar cargos ................. 9 
10. (NO LEER) Otras razones. .................................................. 10 
99. NC ........................................................................................... 99 

  

 
 

M3P2s ¿Informó Ud. misma a la policía o fue otra persona la 
que informó? 

[M3P2S] 

Informó Ud. ................................................................................... 1 
Informó otra persona ................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M3P2S=1 ir a [M3P2V] - Servicios con los que ha 
contactado tras episodios de violencia sexual fuera del 
ámbito de la pareja 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

M3P2t ¿Acudió Ud. al juzgado a presentar una denuncia? 
Filtros: 
Si M3P2S=1 ir a la siguiente. 
[M3P2T] 

Sí , personalmente ....................................................................... 1 
No, pero otra persona o institución presentó una 
denuncia en el juzgado por mi caso .......................................... 2 
No, y ninguna otra persona o institución presentó una 
denuncia en el juzgado por mi caso .......................................... 3 
N.C .................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M3P2T=1 ir a [M3P2V] - Servicios con los que ha 
contactado tras episodios de violencia sexual fuera del 
ámbito de la pareja 
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M3P2u ¿Podría decirme por qué motivos no ha informado 
usted misma a la policía o no ha acudido al juzgado?  

(MOSTRAR TARJETA 43)  MARCAR TODAS LAS QUE 
MENCIONE LA ENTREVISTADA. 

Filtros: 
Si M3P2T=1 ir a la siguiente. 
[M3P2U] 

1.Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era necesario/no lo 
consideró violencia ...................................................................... 1 
2.Por miedo al agresor, por temor a las represalias ................ 2 
3.Por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo supiera ........ 3 
4.Piensa/pensó que era su culpa ................................................ 4 
5.Temor a que no la creyeran ...................................................... 5 
6.Por desconocimiento/ no se le ocurrió/ no sabía lo 
que la policía podía hacer ............................................................ 6 
7.Otra persona la disuadió de denunciar .................................. 7 
8.El problema se terminó ............................................................. 8 
9.Carece/carecía de recursos económicos propios ................ 9 
10. Fue a otro lugar para obtener ayuda .................................. 10 
11. Era menor, era una niña....................................................... 11 
12. Eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de 
estas cosas .................................................................................. 12 
13. Sucedió en otro país ............................................................ 13 
14 (NO LEER) Otros motivos ..................................................... 14 
99 N.C. .......................................................................................... 99 

  

 
 

M3P2v Como consecuencia de estos episodios de tipo 
sexual de los que me ha hablado, ¿se puso en contacto 
con alguno de los siguientes servicios? (MOSTRAR 
TARJETA 44)(MULTIRRESPUESTA. MARCAR TODAS 
LAS QUE MENCIONE LA ENTREVISTADA). 
(ENTREVISTADORA si fuera necesario, volver sobre las 
preguntas anteriores y referirse a los actos concretos 
de violencia sexual descritos). 

[M3P2V] 

1. Psicólogo/a/Psiquiatra ............................................................ 1 
2. Médico/a, centro de salud u otra institución que 
brinde atención sanitaria ............................................................ 2 
3. Farmacia, farmacéutico/a........................................................ 3 
4. Servicios sociales .................................................................... 4 
5. ONG/Organización de mujeres............................................... 5 
6. Iglesia/Organización religiosa ................................................ 6 
7. Servicios legales/abogado/a .................................................. 7 
8. Otro servicio/ Organización .................................................... 8 
Ninguna ......................................................................................... 9 
N.C. ............................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 

 

M3P2v1 ¿Con la ayuda, consejo u orientación que recibió, estuvo Ud…? 
[M3P2V1] 

Filtros: 
Si M3P2V=(9;99) ir a la siguiente. 

 
Muy satisfecha 

Bastante 
satisfecha 

(NO LEER) Ni 
satisfecha ni 
insatisfecha 

Bastanta 
insatisfecha 

Muy insatisfecha NC 

1. Psicólogo/a/Psiquiatra 1 2 3 4 5 9 

2. Médico/a, centro de salud u otra 
institución que brinde atención 
sanitaria 

1 2 3 4 5 9 

3. Farmacia, farmacéutico/a 1 2 3 4 5 9 

4. Servicios sociales 1 2 3 4 5 9 

5. ONG/Organización de mujeres 1 2 3 4 5 9 

6. Iglesia/Organización religiosa 1 2 3 4 5 9 

7. Servicios legales/abogado/a 1 2 3 4 5 9 

8. Otro servicio/ Organización 1 2 3 4 5 9 
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M3P2w ¿Por qué motivos no buscó ayuda en ninguno de 
estos servicios? (MOSTRAR TARJETA 45). 
(MULTIRRESPUESTA. MARCAR TODAS LAS QUE 
MENCIONE LA ENTREVISTADA) 

Filtros: 
Si NO M3P2V=9 ir a la siguiente. 
[M3P2W] 

1.- Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era necesario/no lo 
consideró violencia ...................................................................... 1 
2.- Por miedo al agresor, por temor a las represalias.............. 2 
3.- Por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo 
supiera ............................................................................................ 3 
4.- Por desconocimiento/ no se le ocurrió ................................ 4 
5.- Otra persona se lo impidió o la disuadió ............................. 5 
6.- Pensó que era su culpa .......................................................... 6 
7.- Pensó que no la creerían ........................................................ 7 
8.- No se lo podía permitir a nivel económico .......................... 8 
9.- No sabía a dónde ir ................................................................. 9 
10.- Estos servicios quedaban demasiado lejos o era 
difícil acceder a ellos .................................................................. 10 
11.- Eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de 
estas cosas .................................................................................. 11 
12.- Sucedió cuando vivía en otro país en el que estos 
servicios no existían .................................................................. 12 
13.- (NO LEER) Otros motivos .................................................. 13 
N.C................................................................................................. 99 

  

 
 

M3P2x A continuación voy a mencionarle una serie de 
personas, ¿podría decirme si les contó el/los 
episodio/s? (MOSTRAR TARJETA 46) 

[M3P2X] 

1.- A su madre ............................................................................... 1 
2.- A su padre ................................................................................ 2 
3.- A su hermana .......................................................................... 3 
4.- A su hermano .......................................................................... 4 
5.- A su cónyuge/pareja ............................................................... 5 
6.- A otro miembro femenino de su familia .............................. 6 
7.- A otro miembro masculino de su familia ............................ 7 
8.- A una amiga ............................................................................. 8 
9.- A un amigo ............................................................................... 9 
10.- A una vecina/compañera de trabajo ................................ 10 
11.- A un vecino/compañero de trabajo .................................. 11 
12.- A una profesora o tutora.................................................... 12 
13.- A un profesor o tutor .......................................................... 13 
14.- Otro hombre ........................................................................ 14 
15.- Otra mujer ............................................................................ 15 
A nadie ......................................................................................... 16 
N.C. ............................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 
 

 

M3P2x1 ¿Cómo reaccionó esta persona? (MOSTRAR TARJETA 47)  
(Entrevistadora: si la mujer dice, por ejemplo, que habló con 2 amigas y una la apoyó y la otra la recriminó, marcar la opción que 

la entrevistada considere más relevante, la que más le afectó por cercanía con la persona que se lo dijo u otros motivos).  
 
M3P2x2 ¿Le aconsejó denunciar? 
[M3P2_X] 

Tarjeta A 
Le apoyó, le consoló, se sintió apoyada por esa persona ..... 1 
Le criticó a usted y le hizo sentir culpable por lo sucedido ... 2 
Reaccionó con indiferencia ante la situación ........................... 3 
(No leer) Otra respuesta ............................................................... 4 
NC .................................................................................................... 9 

Filtros: 
Si M3P2X=(16;99) ir a la siguiente. 

 ¿Cómo reaccionó esta 
persona? 

¿Le aconsejó denunciar? 

  Sí No N.C. 

1.- A su madre Ver tarjeta A 1 2 9 

2.- A su padre Ver tarjeta A 1 2 9 

3.- A su hermana Ver tarjeta A 1 2 9 

4.- A su hermano Ver tarjeta A 1 2 9 

5.- A su cónyuge/pareja Ver tarjeta A 1 2 9 

6.- A otro miembro femenino de su familia Ver tarjeta A 1 2 9 

7.- A otro miembro masculino de su 
familia 

Ver tarjeta A 1 2 9 

8.- A una amiga Ver tarjeta A 1 2 9 

9.- A un amigo Ver tarjeta A 1 2 9 

10.- A una vecina/compañera de trabajo Ver tarjeta A 1 2 9 

11.- A un vecino/compañero de trabajo Ver tarjeta A 1 2 9 

12.- A una profesora o tutora Ver tarjeta A 1 2 9 

13.- A un profesor o tutor Ver tarjeta A 1 2 9 

14.- Otro hombre Ver tarjeta A 1 2 9 

15.- Otra mujer Ver tarjeta A 1 2 9 
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M3P2y ¿Podría decirme si ha contado este o alguno de 
estos episodios en alguna red social como Twitter, 
Facebook o Instagram….? (ENTREVISTADORA: 
referirse a los hechos de violencia mencionados. No se 
incluye whatsapp y similares. Se quiere si la 
entrevistada ha contado sus experiencias de forma 
pública en internet a raíz de campañas como el MeToo).  

[M3P2Y] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
No tengo redes sociales .............................................................. 3 
No sabe qué son las redes sociales........................................... 4 
No existían redes sociales cuando sucedieron los 
hechos ............................................................................................ 5 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM3P2_A)  

 

 
 

MÓDULO 4 - ACOSO SEXUAL 
 
A lo largo de la vida, muchas mujeres desde que son niñas 

sufren comportamientos con connotaciones sexuales 
que les hacen sentirse incómodas o molestas. Me 
gustaría que respondiera a las siguientes preguntas 
pensando en cualquier persona, tanto en su pareja 
actual como en parejas anteriores, así como en otras 
personas con las que no mantenga ni haya mantenido 
una relación de pareja. Dígame, por favor, si en su caso, 
ha sufrido algunos de estos comportamientos no 
deseados y con una connotación sexual. 

Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier otra pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial.) 

M0P15=1 Y M0P14>1 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial. Cuando dos 
personas mantienen una relación, lo habitual es que tengan 
buenos y malos momentos.) 

M0P15=(2;9) Y M0P14>0 

 

[DUMMY_M4] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 

 

M4P1 ¿En alguna ocasión ha sufrido …? (MOSTRAR TARJETA 48). 
[M4P1] 

 Sí No N.C. 

1.- …miradas insistentes o lascivas que le hayan hecho sentirse intimidada 1 2 9 

2.- Alguien le mostró o envió imágenes o fotos sexualmente explícitas que le hayan hecho sentirse 
ofendida, humillada, o intimidada 

1 2 9 

3.- Ha recibido bromas sexuales o comentarios ofensivos sobre su cuerpo o su vida privada 1 2 9 

4.- Ha tenido sugerencias inapropiadas para tener una cita o para cualquier actividad de tipo sexual, 
que le hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada 

1 2 9 

5.- Ha tenido contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad innecesariamente cercana, 
tocamientos de partes de su cuerpo, besos/abrazos, o cualquier otra cosa que usted no quisiera 

1 2 9 

6.- Ha recibido insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias, u ofensivas en las redes 
sociales de internet como Facebook, Instagram o Twitter 

1 2 9 

7.- Ha recibido correos electrónicos, mensajes de Whatsapp, o mensajes de texto sexualmente 
explícitos inapropiados, que le hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada 

1 2 9 

8.- Que alguien le haya amenazado con consecuencias desagradables en su trabajo, como por 
ejemplo un despido, si rechazaba las propuestas o avances sexuales? Entrevistadora: si la 
entrevistada pregunta a qué se refiere “consecuencias desagradables” mencionar despido, 
supresión de complementos salariales, críticas continuas al trabajo, dejar sin trabajo, etc. 

1 2 9 

9.- Alguien que se le haya exhibido indecentemente 1 2 9 

10.- Alguien que le haya obligado a ver material pornográfico contra su voluntad 1 2 9 

11.- Otros comportamientos similares con una connotación sexual que le hayan hecho sentirse 
ofendida, humillada o intimidada, y que no hayan sido mencionados previamente? 

1 2 9 

 
 

 

M4P1a Pensando de nuevo en todos estos incidentes de los 
que me ha hablado ¿Sufrió alguno de ellos antes de los 
15 años? Entrevistadora: si fuese necesario especificar 
que aquí tiene que pensar en todas las situaciones de 
acoso sexual mencionadas en M4P1 

ACOSO_SEXUAL 
[ACOSOSEXUAL] 
__________ 
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[SUMAM4P1] 

1.- …miradas insistentes o lascivas que le hayan 
hecho sentirse intimidada ........................................................... 1 
2.- Alguien le mostró o envió imágenes o fotos 
sexualmente explícitas que le hayan hecho sentirse 
ofendida, humillada, o intimidada .............................................. 2 
3.- Ha recibido bromas sexuales o comentarios 
ofensivos sobre su cuerpo o su vida privada .......................... 3 
4.- Ha tenido sugerencias inapropiadas para tener una 
cita o para cualquier actividad de tipo sexual, que le 
hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada............ 4 
5.- Ha tenido contacto físico no deseado como, por 
ejemplo, proximidad innecesariamente cercana, 
tocamientos de partes de su cuerpo, besos/abrazos, o 
cualquier otra cosa que usted no quisiera ................................ 5 
6.- Ha recibido insinuaciones inapropiadas, 
humillantes, intimidatorias, u ofensivas en las redes 
sociales de internet como Facebook, Instagram o 
Twitter ............................................................................................. 6 
7.- Ha recibido correos electrónicos, mensajes de 
Whatsapp, o mensajes de texto sexualmente 
explícitos inapropiados, que le hayan hecho sentir 
ofendida, humillada, o intimidada .............................................. 7 
8.- Que alguien le haya amenazado con consecuencias 
desagradables en su trabajo, como por ejemplo un 
despido, si rechazaba las propuestas o avances 
sexuales? Entrevistadora: si la entrevistada pregunta 
a qué se refiere “consecuencias desagradables” 
mencionar despido, supresión de complementos 
salariales, críticas continuas al trabajo, dejar sin 
trabajo, etc. .................................................................................... 8 
9.- Alguien que se le haya exhibido indecentemente .............. 9 
10.- Alguien que le haya obligado a ver material 
pornográfico contra su voluntad .............................................. 10 
11.- Otros comportamientos similares con una 
connotación sexual que le hayan hecho sentirse 
ofendida, humillada o intimidada, y que no hayan sido 
mencionados previamente? ...................................................... 11 

  

Filtros: 
Si NO ACOSOSEXUAL=1 ir a [DUMMY_M5] 
[M4P1A] 

Sí, todos ellos ................................................................................ 1 
Sí, algunos de ellos ...................................................................... 2 
No, ninguno de ellos .................................................................... 3 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 

 
 

M4P1b Pensando de nuevo en todos estos incidentes de los 
que me ha hablado. ¿Alguno de ellos le ha sucedido en 
los últimos 12 meses?  

[M4P1B] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 

 
 

M4P1c ¿Y en los últimos 4 años? 
Filtros: 
Si M4P1B=1 ir a la siguiente. 
[M4P1C] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No ................................................................................................... 2 
N.C. ................................................................................................. 9 

  

 
 

M4P1d Pensando de nuevo en todos estos incidentes de los 
que acaba de hablarme, ¿la persona o personas que lo 
hizo/hicieron fueron…?  

[M4P1D] 

Solo hombres ............................................................................... 1 
Solo mujeres ................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres ................................................... 3 
N.S. ................................................................................................. 8 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si M4P1D=(8;9) ir a [M4P1E] - Número de ocasiones en la 
sque sufrió acoso sexual 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 
 
 

M4P1d1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de los que acabamos de hablar fueron 
realizados por hombres. ¿Concretamente, quién los 
hizo? (MOSTRAR TARJETA 49) MARCAR TODAS LAS 
QUE CORRESPONDAN 

Filtros: 
Si M4P1D=2 ir a la siguiente. 
[M4P1D1] 

1.- Pareja actual/expareja ............................................................ 1 
2.- Otro familiar ............................................................................. 2 
3.- Amigo ....................................................................................... 3 
4.- Jefe o supervisor .................................................................... 4 
5.- Otra persona del trabajo : un cliente o paciente o 
alumnos o estudiantes o pasajeros .......................................... 5 
6.- Compañero de clase ............................................................... 6 
7.- Profesor.................................................................................... 7 
8.- Vecino ....................................................................................... 8 
9.- Hombre perteneciente a una institución religiosa 
(cura, sacerdote, pastor protestante o evangélico, 
imán, rabino, lama etc.) ............................................................... 9 
10.- Conocido/alguien que conoce sólo de vista................... 10 
11.- Desconocido ....................................................................... 11 
99.- No contesta.......................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  
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M4P1d2 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de los que acabamos de hablar fueron 
realizados por mujeres. ¿Concretamente, quién los 
hizo? (MOSTRAR TARJETA 50) MARCAR TODAS LAS 
QUE CORRESPONDAN  

Filtros: 
Si M4P1D=1 ir a la siguiente. 
[M4P1D2] 

1.- Pareja actual/expareja ............................................................. 1 
2.- Otra familiar .............................................................................. 2 
3.- Amiga ........................................................................................ 3 
4.- Jefa o supervisora ................................................................... 4 
5.- Otra persona del trabajo : una cliente o paciente o 
alumnas o estudiantes o pasajeras ............................................ 5 
6.- Compañera de clase................................................................ 6 
7.- Profesora .................................................................................. 7 
8.- Vecina ........................................................................................ 8 
9.- Mujer perteneciente a una institución religiosa 
(monja o similar de otra religión)................................................ 9 
10.- Conocida/alguien que conoce sólo de vista.................... 10 
11.- Desconocida ........................................................................ 11 
99.- No contesta .......................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 
 
 

M4P1e ¿Este incidente /estos incidentes sucedió / 
sucedieron una o más veces? Entrevistadora: si uno le 
sucedió una vez y otro más de una vez se marca 
siempre la mayor frecuencia (más de una vez) 

[M4P1E] 

Una vez ........................................................................................... 1 
Más de una vez .............................................................................. 2 
N.C................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 
 
 

Filtros: 
Si M4P1E=(1;9) ir a la siguiente. 
[M4P1E1] 

Todos los días o casi todos los días.......................................... 1 
Al menos una o más veces por semana .................................... 2 
Al menos una o más veces al mes ............................................. 3 
Al menos una o más veces al año .............................................. 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada .............. 5 
Solo en períodos concretos (navidades, vacaciones de 
verano, curso escolar, etc.) ......................................................... 6 
NC .................................................................................................... 9 

  

M4P1e1 ¿Con qué frecuencia sucedían? (MOSTRAR 
TARJETA 51) Entrevistadora: si la persona entrevistada 
dice que un tipo de incidente sucedía por ejemplo rara 
vez y otro todos los días, marcar la mayor frecuencia 
que se señale. 

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 

 
 

M4P1f Pensando ahora en todos estos incidentes de los que 
me ha hablado, ¿habló de ellos con alguien? 
ENTREVISTADORA: si la entrevistada duda, aclarar que 
aquí tiene que pensar en todos los incidentes sufridos a 
manos de todos los agresores mencionados.(MOSTRAR 
TARJETA 52) MARCAR TODAS LAS QUE 
CORRESPONDAN 

[M4P1F] 

1.- Lo denunció a la policía o acudió a un juzgado a 
presentar denuncia ...................................................................... 1 
2.- Con los servicios médicos o psicológicos 
(médico/a, enfermero/a, psicólogo/a) ........................................ 2 
3.- Con los servicios sociales .................................................... 3 
4.- Con un/a abogado/a ............................................................... 4 
5.- Con mi cónyuge/pareja o con mi 
excónyuge/expareja ..................................................................... 5 
6.- Con un/a miembro de la familia, o con una/a 
pariente .......................................................................................... 6 
7.- Con un/a amigo/a .................................................................... 7 
8.- Con alguien del trabajo (jefe/a, compañero/a, 
empleado/a, sindicato, unidad de igualdad, unidad de 
prevención de riesgos laborales, etc.) ...................................... 8 
9.- Con alguien del centro escolar o de estudios 
(compañero/a, profesorado, dirección, jefatura de 
estudios, etc.) ............................................................................... 9 
10.- Llamó a un teléfono de ayuda, contactó con una 
organización o servicio de apoyo a víctimas ......................... 10 
11.- Lo contó en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram,…) .............................................................................. 11 
12.- Con otra persona (vecino/a, etc.) ..................................... 12 
13.- Con otra institución. ........................................................... 13 
14.- No, no habló con nadie ...................................................... 14 
99.- NC ......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  

 
 
 

M4P1g ¿Para afrontar alguno de estos incidentes, tomó UD. 
medicamentos, alcohol o drogas? (MOSTRAR TARJETA 
53)  

MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN 
[M4P1G] 

1. Sí, medicamentos..................................................................... 1 
2. Sí, alcohol ................................................................................. 2 
3. Sí, drogas .................................................................................. 3 
4. No, nada .................................................................................... 4 
9. N.C .............................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM4P1)  
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MÓDULO 5 - ACOSO REPETIDO 
 
Ahora hablaremos sobre otras situaciones que pueden 

ocurrir en su vida diaria. Puede que usted haya estado 
en una situación en la que una misma persona haya 
sido ofensiva o amenazadora de forma repetida con 
usted hasta el punto de causarle miedo. Me gustaría que 
respondiera a las siguientes preguntas pensando en 
cualquier persona, tanto en su pareja actual como en 
parejas anteriores, así como en otras personas con las 
que no mantenga ni haya mantenido una relación de 
pareja. 

Referencias en texto: 

Referencia Condición 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier otra pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial.) 

M0P15=1 Y M0P14>1 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial. Cuando dos 
personas mantienen una relación, lo habitual es que tengan 
buenos y malos momentos.) 

M0P15=(2;9) Y M0P14>0 

 

[DUMMY_M5] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 

 

M5P1 ¿A lo largo de su vida, una misma persona le ha hecho de forma repetida alguna o más de las siguientes cosas de forma 
que le causó miedo, ansiedad o angustia? ENTREVISTADORA: puede ser que la entrevistada haya sufrido stalking (acoso 
repetido) de más de una persona. Si la persona entrevistada duda, aclarar este punto. Por ejemplo puede ser que un 
compañero de clase la haya espiado de forma repetida, y que una expareja le haya llamado de forma insistente hasta el 
punto de causarle miedo, ansiedad o angustia. (MOSTRAR TARJETA 54). 

[M5P1] 

 Sí No N.C. 

1.- Le ha enviado mensajes no deseados, llamadas telefónicas, emails, cartas o regalos 1 2 9 

2.- Le ha hecho llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, molestas o silenciosas 1 2 9 

3.- Le ha esperado o ha estado merodeando fuera de su casa, colegio o trabajo 1 2 9 

4.- Le ha seguido  o espiado 1 2 9 

5.- Ha dañado intencionadamente cosas suyas (coche, moto, buzón, etc.) o las propiedades de 
personas que le importan, o ha dañado a sus animales 

1 2 9 

6.- Ha hecho comentarios ofensivos o embarazosos sobre usted, le ha hecho propuestas 
inapropiadas en internet o en redes sociales 

1 2 9 

7.- Ha publicado fotos, vídeos o información muy personal sobre Ud. en lugares como su vecindario, 
trabajo, escuela, internet, o redes sociales como Facebook o Instagram, o ha enviado esta 
información a otras personas a través de teléfonos móviles o aplicaciones como Whatsapp 

1 2 9 

 
 

 

ACOSO_REPETIDO 
[ACOSOREPE] 
__________ 
  

[SUMAM5P1] 

1.- Le ha enviado mensajes no deseados, llamadas 
telefónicas, emails, cartas o regalos.......................................... 1 
2.- Le ha hecho llamadas telefónicas obscenas, 
amenazantes, molestas o silenciosas ....................................... 2 
3.- Le ha esperado o ha estado merodeando fuera de 
su casa, colegio o trabajo ............................................................ 3 
4.- Le ha seguido  o espiado ....................................................... 4 
5.- Ha dañado intencionadamente cosas suyas (coche, 
moto, buzón, etc.) o las propiedades de personas que 
le importan, o ha dañado a sus animales .................................. 5 
6.- Ha hecho comentarios ofensivos o embarazosos 
sobre usted, le ha hecho propuestas inapropiadas en 
internet o en redes sociales ........................................................ 6 
7.- Ha publicado fotos, vídeos o información muy 
personal sobre Ud. en lugares como su vecindario, 
trabajo, escuela, internet, o redes sociales como 
Facebook o Instagram, o ha enviado esta información 
a otras personas a través de teléfonos móviles o 
aplicaciones como Whatsapp ..................................................... 7 

  

M5P1a Pensando en todos estos incidentes de los que 
estamos hablado, ¿sufrió alguna de estas conductas 
antes de los 15 años? Entrevistadora: si fuese 
necesario especificar que aquí tiene que pensar en 
todas las situaciones de acoso repetido sufridas, 
pensando en todos los/las agresores/as. 

Filtros: 
Si NO ACOSOREPE=1 ir a [DUMMY_M6] 
[M5P1A] 

Sí, todos ellos ............................................................................... 1 
Sí, algunos de ellos ...................................................................... 2 
No, ninguno de ellos .................................................................... 3 
NC ................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 

 
 

M5P1B ¿Cuánto tiempo duraron estos comportamientos? 
(MOSTRAR TARJETA 55)  

Entrevistadora: si la mujer dice que uno de los 
comportamientos duró menos de dos semanas y otro 
más de 6 meses, se marca la mayor frecuencia.  

[M5P1B] 

Menos de 2 semanas ................................................................... 1 
Unas pocas semanas (De 2 a 4 semanas) ................................ 2 
Más de un mes y hasta 3 meses ................................................ 3 
Más de 3 meses hasta 6 meses .................................................. 4 
Más de 6 meses y hasta 1 año ................................................... 5 
Más de un año .............................................................................. 6 
NC ................................................................................................... 9 
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Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 
 
 

M5P1C ¿Con qué frecuencia ocurrieron? (MOSTRAR 
TARJETA 56) ENTREVISTADORA, si la frecuencia es 
distinta dependiendo de los tipos de acoso, anotar la 
que se haya producido con mayor frecuencia  

[M5P1C] 

Todos los días o casi todos los días.......................................... 1 
Una o más veces a la semana (1-3 veces a la semana) ........... 2 
Una o más veces al mes (1-3 veces al mes).............................. 3 
Una o más veces al año ............................................................... 4 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada .............. 5 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) .................................................... 6 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 

 
 

M5P1D ¿Cuándo fue la última vez que sucedió alguno de 
estos comportamientos? (MOSTRAR TARJETA 57) 

Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 

[M5P1D] 

En los últimos 12 meses .............................................................. 1 
Hace de 1 a 4 años ........................................................................ 2 
Hace más de 5 años...................................................................... 3 
NS .................................................................................................... 8 
NC .................................................................................................... 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 
 
 

M5P1e Pensando de nuevo en todos estos incidentes de los 
que acaba de hablarme, ¿la persona o personas que lo 
hizo/hicieron fueron…?  

[M5P1E] 

Solo hombres ................................................................................ 1 
Solo mujeres .................................................................................. 2 
Tanto hombres como mujeres .................................................... 3 
N.S. .................................................................................................. 8 
N.C................................................................................................... 9 

Saltos:  
Si M5P1E=(8;9) ir a [M5P1F] - Persona o institución a la que 
informó de episodios de acoso repetido 
  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 

 
 

M5P1e1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de los que acabamos de hablar fueron 
realizados por hombres. ¿Concretamente, quién los 
hizo? (MOSTRAR TARJETA 58)MARCAR TODAS LAS 
QUE CORRESPONDAN 

Filtros: 
Si M5P1E=2 ir a la siguiente. 
[M5P1E1] 

1.- Pareja actual/expareja ............................................................ 1 
2.- Otro familiar ............................................................................. 2 
3.- Amigo ....................................................................................... 3 
4.- Jefe o supervisor .................................................................... 4 
5.- Otra persona del trabajo ........................................................ 5 
6.- Compañero de clase ............................................................... 6 
7.- Profesor.................................................................................... 7 
8.- Vecino ....................................................................................... 8 
9.- Hombre perteneciente a una institución religiosa 
(cura, sacerdote, pastor protestante o evangélico, 
imán, rabino, lama etc.) ............................................................... 9 
10.- Conocido/alguien que conoce sólo de vista................... 10 
11.- Desconocido ....................................................................... 11 
99.- No contesta.......................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 
 
 

M5P1e2 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos 
incidentes de los que acabamos de hablar fueron 
realizados por mujeres. ¿Concretamente, quién los 
hizo? (MOSTRAR TARJETA 59)MARCAR TODAS LAS 
QUE CORRESPONDAN 

Filtros: 
Si M5P1E=1 ir a la siguiente. 
[M5P1E2] 

1.- Pareja actual/expareja ............................................................ 1 
2.- Otra familiar ............................................................................. 2 
3.- Amiga ....................................................................................... 3 
4.- Jefa o supervisora .................................................................. 4 
5.- Otra persona del trabajo ........................................................ 5 
6.- Compañera de clase ............................................................... 6 
7.- Profesora ................................................................................. 7 
8.- Vecina ....................................................................................... 8 
9.- Mujer perteneciente a una institución religiosa 
(monja o similar de otra religión) ............................................... 9 
10.- Conocida/alguien que conoce sólo de vista ................... 10 
11.- Desconocida ........................................................................ 11 
99.- No contesta.......................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  
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M5P1f Pensando ahora en todos estos incidentes de los que 
me ha hablado, ¿habló de ellos con alguien? 
ENTREVISTADORA: si la entrevistada duda, aclarar que 
aquí tiene que pensar en todos los incidentes sufridos a 
manos de todos los agresores mencionados. 
(MOSTRAR TARJETA 60) MARCAR TODAS LAS QUE 
CORRESPONDAN 

[M5P1F] 

1.- Lo denunció a la policía o acudió a un juzgado a 
presentar denuncia ....................................................................... 1 
2.- Con los servicios médicos o psicológicos 
(médico/a, enfermero/a, psicólogo/a)......................................... 2 
3.- Con los servicios sociales ..................................................... 3 
4.- Con un/a abogado/a ................................................................ 4 
5.- Con mi cónyuge/pareja o con mi 
excónyuge/expareja...................................................................... 5 
6.- Con un/a miembro de la familia, o con una/a 
pariente........................................................................................... 6 
7.- Con un/a amigo/a ..................................................................... 7 
8.- Con alguien del trabajo (jefe/a, compañero/a, 
empleado/a, sindicato, unidad de igualdad, unidad de 
prevención de riesgos laborales, etc.) ....................................... 8 
9.- Con alguien del centro escolar o de estudios 
(compañero/a, profesorado, dirección, jefatura de 
estudios, etc.) ................................................................................ 9 
10.- Llamó a un teléfono de ayuda, contactó con una 
organización o servicio de apoyo a víctimas.......................... 10 
11.- Lo contó en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram,…) ............................................................................... 11 
12.- Con otra persona (vecino/a, etc.) ...................................... 12 
13.- Con otra institución. ........................................................... 13 
14.- No, no habló con nadie ....................................................... 14 
99.- NC .......................................................................................... 99 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 
 
 

M5P1g ¿Para afrontar algunos de estos incidentes, tomó 
UD. medicamentos, alcohol o drogas? (MOSTRAR 
TARJETA 61)  

MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN 
[M5P1G] 

1. Sí, medicamentos ..................................................................... 1 
2. Sí, alcohol .................................................................................. 2 
3. Sí, drogas ................................................................................... 3 
4. No, nada ..................................................................................... 4 
9. N.C .............................................................................................. 9 

  

Incidentes a los que hacen referencia la pregunta:  
@1 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

COD(SUMAM5P1)  

 

 
 

MÓDULO 6 - SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA ENTREVISTADA  
 
Para terminar, le voy a hacer unas preguntas sobre Ud. 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier otra pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial.) 

M0P15=1 Y M0P14>1 

TEXTO(Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo 
le ha tratado cualquier pareja que haya tenido en el pasado. 
Recuerde que es muy importante que responda con sinceridad. 
Todo lo que Ud. diga es absolutamente confidencial. Cuando dos 
personas mantienen una relación, lo habitual es que tengan 
buenos y malos momentos.) 

M0P15=(2;9) Y M0P14>0 

 

[DUMMY_M6] 

Siguiente ....................................................................................... 1 
  

 
 

SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA PERSONA ENTREVISTADA  
 
SDE1 ¿Podría decirme cuántos años cumplió en su último 

cumpleaños? 
[SDE1] 
Edad     N.C. = 99 
  

[EDAD_SDE1] 

de 16 a 29 ...................................................................................... 1 
de 30 a 44 ...................................................................................... 2 
de 45 a 64 ...................................................................................... 3 
65 y más ........................................................................................ 4 

  

 
 

ENTREVISTADOR/A, INDIQUE QUÉ ES LO CORRECTO 
Existe una diferencia entre lo indicado en el inicio de la 

entrevista y lo indicado en la página anterior. 
@1 @2 @3 @4 @5 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(EDAD: Se indicó que tenía ) EDAD<>SDE1 

VAR(EDADEXACTA) EDAD<>SDE1 

TEXTO( años y sin embargo ahora es ) EDAD<>SDE1 

VAR(SDE1) EDAD<>SDE1 

TEXTO( años.) EDAD<>SDE1 

 

Filtros: 
Si EDADEXACTA=SDE1 ir a la siguiente. 
Controles:  
Si CAMBIO=1 Y CAMBIO=2. No admitir. Elige una de las dos 
edades 
[CAMBIO] 

@1 años (inicio cuestionario) ..................................................... 1 
@2 años (ahora) ........................................................................... 2 

Referencias en códigos: 
Referencia Condición 

VAR(EDADEXACTA)  

VAR(SDE1)  

 
  

Filtros: 
Si  EDADEXACTA=SDE1 ir a la siguiente. 
[EJECUTA] 

ENTREVISTADOR: Confirmar tiene @1 años 
(INTERVALO DE CUOTA: @2) .................................................... 1 

Referencias en códigos: 
Referencia Condición 

VAR(EDADEXACTA)  

COD(EDAD)  
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SDE2 Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud….? 
[SDE2] 

La nacionalidad española ............................................................ 1 
La nacionalidad española y otra ................................................. 2 
Solo otra nacionalidad ................................................................. 3 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

SDE3 ¿Y cuál es su país de nacimiento? 
(ENTREVISTADORA: CODIFICAR SEGÚN TARJETA 
PAÍSES). 

[SDE3] 

España ........................................................................................ 108 
Alemania .................................................................................... 126 
Argentina .................................................................................... 340 
Bolivia ......................................................................................... 341 
Bulgaria  ..................................................................................... 104 
China ........................................................................................... 407 
Colombia .................................................................................... 343 
Ecuador ...................................................................................... 345 
Francia ........................................................................................ 110 
Italia ............................................................................................ 115 
Marruecos .................................................................................. 228 
Perú ............................................................................................. 348 
Portugal ...................................................................................... 123 
Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte) .......................................................................................... 125 
Rumanía ..................................................................................... 128 
Venezuela ................................................................................... 351 
Otro país ..................................................................................... 998 
N.C............................................................................................... 999 

  

Filtros: 
Si NO SDE3=(998) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE3=998 Y CARACTERES(SDE3_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDE3_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDE4 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de 
estudios?  (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, 
preguntar si sabe leer y escribir). 

[SDE4] 

No, es analfabeto/a ....................................................................... 1 
No, pero sabe leer y escribir ....................................................... 2 
Sí, ha ido a la escuela ................................................................... 3 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

SDE4a ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel 
que Ud. ha finalizado (obteniendo la titulación oficial 
correspondiente)? (MOSTRAR TARJETA 62)  (SEÑALAR 
EL NIVEL MÁXIMO FINALIZADO). 

Filtros: 
Si SDE4=(1;2) ir a la siguiente. 
[SDE4A] 

Estudios primarios sin completar (menos de 5 años) ............ 1 
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios 
Primarios) ...................................................................................... 2 
Hasta 5º de EGB ........................................................................... 3 
Educación Primaria (LOGSE) ..................................................... 4 
Grado Elemental de Música y Danza ......................................... 5 
Bachillerato Elemental ................................................................ 6 
EGB ................................................................................................ 7 
ESO ................................................................................................ 8 
Bachillerato Superior, BUP ......................................................... 9 
PREU, COU .................................................................................. 10 
Bachillerato (LOGSE) ................................................................ 11 
F.P. de Iniciación ........................................................................ 12 
Programas de Garantía Social, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) .................................. 13 
F.P. Oficialía ................................................................................ 14 
F.P. de 1er. Grado (FP1) ............................................................ 15 
C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) ..................................... 16 
C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño ................. 17 
Grado Medio en Música y Danza.............................................. 18 
F.P. Maestría ............................................................................... 19 
F.P. de 2º Grado (FPII) ............................................................... 20 
C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) ............................ 21 
C.F. de Grado Superior en Escuelas de arte .......................... 22 
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería, Magisterio, 
Asistente Social.......................................................................... 23 
Diplomado/a, Grado (Bolonia), Ingeniero/a o 
Arquitecto/a Técnico/a, 3 años de licenciatura, Título 
Superior en Diseño .................................................................... 24 
Licenciado/a, Máster (Bolonia), Ingeniero/a o 
Arquitecto/a o Técnico/a, Título Superior en Música, 
Danza o Arte Dramático ............................................................ 25 
Doctorado .................................................................................... 26 
Otros ............................................................................................ 27 
N.S. ............................................................................................... 98 
N.C. ............................................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si NO SDE4A=(27) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE4A=27 Y CARACTERES(SDE4A_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDE4A_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDE5 ¿En alguna ocasión, a lo largo de su vida, ha 
trabajado de forma remunerada? 

[SDE5] 

Sí en la actualidad ........................................................................ 1 
Sí, anteriormente .......................................................................... 2 
No ................................................................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si SDE5=(3;9) ir a [SDE8] - Fuente principal de ingresos 
personales 
Si SDE5=(1) ir a [SDE6] - Ocupación 
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SDE5a ¿Cuánto tiempo hace que finalizó su último trabajo? 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(dedica) M0P0=(1;2) 

TEXTO(Ud. trabaja) M0P0=(1;2) 

TEXTO(dedicaba) M0P0=(3;5) 

TEXTO(Ud. trabajaba) M0P0=(3;5) 

TEXTO(dedica) M0P0=(4;6_9) 

TEXTO(trabaja/trabajaba la persona que aporta más ingresos al hogar) M0P0=(4;6_9) 

 

[SDE5A_1] 
Años :    N.C. = 99 
  

Filtros: 
Si SDE5A_1=99  ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE5A_1=0 Y SDE5A_2=0. No admitir. Valor 0 - 0 no 
válido 
[SDE5A_2] 
Meses :    N.C. = 99 
  

 
 

SDE6 @1 @2 (Precisar lo más posible las actividades 
realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de 
seguridad, esteticista, guarda forestal, terapeuta 
ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos referimos a 
su ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o la 
persona que aporta más ingresos al hogar) @3 @4 
mayores ingresos.  

Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(¿Cuál <span style="text-decoration: underline;">es</span> su <span 
style="text-decoration: underline;">actual</span> ocupación u oficio? Es decir, ¿en 
qué <span style="text-decoration: underline;">consiste</span> específicamente su 
trabajo?) 

SDE5=(1) 

TEXTO(¿Cuál <span style="text-decoration: underline;">era</span> su <span 
style="text-decoration: underline;">última</span> ocupación u oficio? Es decir, ¿en 
qué consistía específicamente su trabajo?) 

SDE5=(2) 

TEXTO( obtiene ) SDE5=(1) 

TEXTO( obtenía ) SDE5=(2) 

 

[SDE6] 
OCUPACIÓN  N.C. = 999 
  

 
 

SDE7 ¿ @1 @2 como…? (MOSTRAR TARJETA 63). 
Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(<span style="text-decoration: underline;">Trabaja</span>) SDE5=(1) 

TEXTO(<span style="text-decoration: underline;">Trabajaba</span>) SDE5=(2) 

 

[SDE7] 

Asalariado/a fija (a sueldo, comisión, jornal, etc., con 
carácter fijo) ................................................................................... 1 
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, 
jornal, etc., con carácter temporal o interino) .......................... 2 
Empresario/a o profesional con asalariados/as ....................... 3 
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin 
asalariados/as) .............................................................................. 4 
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la 
empresa o negocio de un familiar) ............................................. 5 
Miembro de una cooperativa ....................................................... 6 
Otra situación, ¿cuál? .................................................................. 7 
N.C................................................................................................... 9 

  

Filtros: 
Si NO SDE7=(7) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE7=7 Y CARACTERES(SDE7_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDE7_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDE7b ¿A qué actividad se dedica principalmente la 
empresa u organización donde Ud. trabaja/ba? 
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, 
alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria 
del cuero, etc.). 

[SDE7B] 
  N.C. = 999 
  

 
 

SDE8 ¿Cuál es su principal fuente de ingresos personales? 
(MOSTRAR TARJETA 64) (ATENCIÓN: Solo una 
respuesta es posible. Preguntamos por la fuente 
principal). 

[SDE8] 

No tengo ingresos (otros) personales ...................................... 1 
Salario del trabajo por cuenta ajena .......................................... 2 
Salario del trabajo por cuenta propia ........................................ 3 
Pensión de jubilación .................................................................. 4 
Prestación de desempleo ........................................................... 5 
Subsidio (ayudas sociales) ......................................................... 6 
Pensión de viudedad ................................................................... 7 
Pensión compensatoria .............................................................. 8 
Beca ............................................................................................... 9 
Rentas, ahorro (viviendas, tierras, acciones, etc.) ................ 10 
Ayuda/asignación de su padre/madre .................................... 11 
Ayuda/asignación de pareja ..................................................... 12 
Ayuda/asignación de la expareja ............................................. 13 
Ayuda/asignación de otra persona .......................................... 14 
Otro no contemplado anteriormente ....................................... 15 
NC ................................................................................................. 99 

  

 
 

SDE8a ¿Tiene alguna otra fuente de ingresos? ¿Cuál? 
(MOSTRAR TARJETA 64) (ATENCIÓN: Solo una 
respuesta es posible). 

Filtros: 
Si SDE8=1 ir a la siguiente. 
[SDE8A] 

No tengo ingresos (otros) personales ...................................... 1 
Salario del trabajo por cuenta ajena .......................................... 2 
Salario del trabajo por cuenta propia ........................................ 3 
Pensión de jubilación .................................................................. 4 
Prestación de desempleo ........................................................... 5 
Subsidio (ayudas sociales) ......................................................... 6 
Pensión de viudedad ................................................................... 7 
Pensión compensatoria .............................................................. 8 
Beca ............................................................................................... 9 
Rentas, ahorro (viviendas, tierras, acciones, etc.) ................ 10 
Ayuda/asignación de su padre/madre .................................... 11 
Ayuda/asignación de pareja ..................................................... 12 
Ayuda/asignación de la expareja ............................................. 13 
Ayuda/asignación de otra persona .......................................... 14 
Otro no contemplado anteriormente ....................................... 15 
NC ................................................................................................. 99 

  

 
 

SDE9 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al 
hogar? 

[SDE9] 

La entrevistada ............................................................................. 1 
Otra persona ................................................................................. 2 
(NO LEER) La entrevistada y otra persona casi a 
partes iguales ............................................................................... 3 
N.C. ................................................................................................. 9 

Saltos:  
Si SDE9=(1;3;9) ir a [SDE10] - Tamaño del hogar 
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SDE9a ¿Y qué relación tiene Ud. con esa persona? 
Filtros: 
Si SDE9=(1;9) ir a la siguiente. 
[SDE9A] 

Esa persona es su cónyuge o pareja ......................................... 1 
Esa persona es su hijo/a .............................................................. 2 
Esa persona es su padre/madre, suegro/a ................................ 3 
Esa persona es su hermano/a, cuñado/a .................................. 4 
Otro, ¿quién? ................................................................................. 5 
N.C................................................................................................... 9 

  

Filtros: 
Si NO SDE9A=(5) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE9A=5 Y CARACTERES(SDE9A_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDE9A_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDE9b ¿Podría decirme en cuál de las siguientes 
situaciones se encuentra actualmente la persona que 
mayores ingresos aporta al hogar? (MOSTRAR 
TARJETA 65). 

[SDE9B] 

- Trabaja ......................................................................................... 1 
- Trabaja o colabora de manera habitual en el negocio 
familiar ............................................................................................ 2 
- Jubilada o pensionista (anteriormente ha trabajado)............ 3 
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) ......................... 4 
- Parada y ha trabajado antes ..................................................... 5 
- Parada y busca su primer empleo ............................................ 6 
- Estudiante .................................................................................... 7 
- Trabajo doméstico no remunerado .......................................... 8 
- Otra situación .............................................................................. 9 

Saltos:  
Si SDE9B=(4;6;7;8;9) ir a [SDE10] - Tamaño del hogar 
  

 
 

SDE9c ¿Cuál es/era la actual/última ocupación de la 
persona que más ingresos aporta al hogar? Es decir, 
¿en qué consistía específicamente su trabajo? (Precisar 
lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: 
auxiliar de clínica, agente de seguridad, esteticista, 
guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista de 
ropa, etc.). Considerar aquélla por la que 
obtiene/obtenía mayores ingresos. 

[SDE9C] 
OCUPACIÓN   N.C. = 999 
  

 
 

SDE9d ¿Y esta persona trabaja/trabajaba como…? 
(MOSTRAR TARJETA 66). 

[SDE9D] 

Asalariado/a fija (a sueldo, comisión, jornal, etc., con 
carácter fijo) ................................................................................... 1 
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, 
jornal, etc., con carácter temporal o interino) .......................... 2 
Empresario/a o profesional con asalariados/as ....................... 3 
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin 
asalariados/as) .............................................................................. 4 
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la 
empresa o negocio de un familiar) ............................................. 5 
Miembro de una cooperativa ....................................................... 6 
Otra situación, ¿cuál? .................................................................. 7 
N.C................................................................................................... 9 

  

Filtros: 
Si NO SDE9D=(7) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE9D=7 Y CARACTERES(SDE9d_OTR)<2. No admitir. 
Complete el número de caracteres necesarios 
[SDE9D_OTR] 
__________ 
  

 
 

SDE9d1 ¿A qué actividad se dedica principalmente la 
empresa u organización donde la persona que más 
ingresos aporta al hogar trabaja/ba? (EJEMPLOS: 
fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de 
coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, 
etc.). 

[SDE9D1] 
  N.C. = 999 
  

 
 

SDE10 ¿Cuántas personas conviven de forma habitual en su 
hogar, incluida Ud. y el servicio doméstico si duerme en 
casa? 

Referencias en texto: 
Referencia Condición 

TEXTO(dedica) M0P0=(1;2) 

TEXTO(Ud. trabaja) M0P0=(1;2) 

TEXTO(dedicaba) M0P0=(3;5) 

TEXTO(Ud. trabajaba) M0P0=(3;5) 

TEXTO(dedica) M0P0=(4;6_9) 

TEXTO(trabaja/trabajaba la persona que aporta más ingresos al hogar) M0P0=(4;6_9) 

 

[SDE10] 
Personas :    N.C. = 99 
  

 
 

SDE10a ¿Podría decirme con cuál/cuáles de estas personas 
convive de forma habitual? (MOSTRAR TARJETA 67) 
MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN 

Filtros: 
Si SDE10=(1;99) ir a la siguiente. 
[SDE10A] 

Pareja/cónyuge ............................................................................. 1 
Expareja/excónyuge .................................................................... 2 
Madre/padre .................................................................................. 3 
Suegro/suegra .............................................................................. 4 
Hijos/hijas ...................................................................................... 5 
Hijos/hijas de su pareja (no son hijos/as de ella) .................... 6 
Hermanos/as ................................................................................. 7 
Abuelos.......................................................................................... 8 
Nietos ............................................................................................. 9 
Otros parientes ........................................................................... 10 
Personas no emparentadas ...................................................... 11 
Persona de servicio doméstico ................................................ 12 
La familia para la que trabajo (es persona servicio 
doméstico) .................................................................................. 13 
NC ................................................................................................. 99 
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SDE11 Actualmente, entre todos los miembros del hogar 
(incluida la persona entrevistada) y por todos los 
conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término 
medio en su hogar al mes, después de la deducción de 
impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me 
indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta 
tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos 
los ingresos de su hogar. Su respuesta es estrictamente 
confidencial. Por “hogar” se entiende todas las 
personas que viven en la misma dirección y comparten 
la cocina y los mismos alimentos con Ud.(MOSTRAR 
TARJETA 68). 

[SDE11] 

No tiene/n ingresos de ningún tipo ............................................ 1 
Menos o igual a 300 € ................................................................... 2 
De 301 a 600 € ................................................................................ 3 
De 601 a 900 € ................................................................................ 4 
De 901 a 1.200 € ............................................................................ 5 
De 1.201 a 1.800 € ......................................................................... 6 
De 1.801 a 2.400 € ......................................................................... 7 
De 2.401 a 3.000 € ......................................................................... 8 
De 3.001 a 4.500 € ......................................................................... 9 
De 4.501 a 6.000 € ....................................................................... 10 
Más de 6.000 € ............................................................................. 11 
(NO LEER) N.S. ............................................................................ 98 
(NO LEER) N.C............................................................................. 99 

  

 
 

SDE12 ¿Y en qué tramo de esa misma escala están 
comprendidos sus ingresos personales, después de las 
deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos 
netos? (MOSTRAR TARJETA 68). 

[SDE12] 

No tiene/n ingresos de ningún tipo ............................................ 1 
Menos o igual a 300 € ................................................................... 2 
De 301 a 600 € ................................................................................ 3 
De 601 a 900 € ................................................................................ 4 
De 901 a 1.200 € ............................................................................ 5 
De 1.201 a 1.800 € ......................................................................... 6 
De 1.801 a 2.400 € ......................................................................... 7 
De 2.401 a 3.000 € ......................................................................... 8 
De 3.001 a 4.500 € ......................................................................... 9 
De 4.501 a 6.000 € ....................................................................... 10 
Más de 6.000 € ............................................................................. 11 
(NO LEER) N.S. ............................................................................ 98 
(NO LEER) N.C............................................................................. 99 

  

 
 

SDE13 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católica, 
creyente de otra religión, no creyente, atea o agnóstica? 

[SDE13] 

Católica........................................................................................... 1 
Creyente de otra religión ............................................................. 2 
No creyente .................................................................................... 3 
Ateo/a .............................................................................................. 4 
Agnóstico/a .................................................................................... 5 
N.C................................................................................................... 9 

  

 
 

SDE14 ¿Ha usado Internet alguna vez? Nos referimos a 
acceder a Internet desde cualquier sitio y con cualquier 
dispositivo (ordenador personal o portátil, tableta, 
teléfono móvil) 

[SDE14] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 
N.C................................................................................................... 3 

  

 
 

SDE15 Para terminar, ¿en qué medida siente Ud. simpatía 
por el movimiento feminista? Utilice esta tarjeta en la 
que “0” significa que no le tiene ninguna simpatía y 
“10” que le tiene total simpatía. (MOSTRAR TARJETA 
69) 

[SDE15] 

0 ...................................................................................................... 0 
1 ...................................................................................................... 1 
2 ...................................................................................................... 2 
3 ...................................................................................................... 3 
4 ...................................................................................................... 4 
5 ...................................................................................................... 5 
6 ...................................................................................................... 6 
7 ...................................................................................................... 7 
8 ...................................................................................................... 8 
9 ...................................................................................................... 9 
10 .................................................................................................. 10 
NS ................................................................................................. 98 
NC ................................................................................................. 99 

  

 
 

SDE16 ¿Le importaría darme su nº de teléfono? 
[SDE16] 

Da teléfono fijo ............................................................................. 1 
Da teléfono móvil ......................................................................... 2 
No da .............................................................................................. 3 

  

Filtros: 
Si NO SDE16=(1) ir a la siguiente. 
[SDE16_FIJO] 
__________ 
  

Filtros: 
Si NO SDE16=(2) ir a la siguiente. 
Controles:  
Si SDE16=1 Y NO SDE16_FIJO=(111111111_999999999). No 
admitir. Valor no permitido 
Si SDE16=2 Y NO SDE16_MOVIL=(111111111_999999999). 
No admitir. Valor no permitido 
[SDE16_MOVIL] 
__________ 
  

 
 

Me gustaría agradecerle el habernos ayudado y el tiempo 
que nos ha dedicado. ¿Hay cualquier cosa que quiera 
añadir o que cree que sea importante y sienta que no ha 
dicho? 

[COMENTARIO] 
__________ 
  

No añade comentarios = 99 
Muchas gracias. Un saludo 

 
 

Preguntas a rellenar por la entrevistadora:  
 
LUGAR - Lugar de realización de la entrevista: 
[LUGAR] 

En el portal .................................................................................... 1 
En la puerta de la vivienda .......................................................... 2 
En el interior de la vivienda ........................................................ 3 
En otro lugar ................................................................................. 4 

  

 
 

VALORACIÓN  - VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA 
(respuesta múltiple): 

[VALORACION] 

(La entrevistada) ha expresado deseo de abandonar la 
entrevista antes de finalizarla .................................................... 1 
(La entrevistada) se ha sentido incómoda o molesta 
por el tema de la encuesta .......................................................... 2 
(La persona entrevistada) ha tenido prisa por acabar la 
entrevista ....................................................................................... 3 
Ninguna de las anteriores ........................................................... 4 
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INTERVENCIÓN ¿La entrevista se ha realizado total o 
parcialmente en presencia de terceras personas? 

[INTERVENCION] 

Sí ..................................................................................................... 1 
No .................................................................................................... 2 

  

 
 

INTERVENCIÓNa ¿Quién/es era/n esas personas? 
(respuesta múltiple): 

Filtros: 
Si NO INTERVENCION=1 ir a la siguiente. 
[INTERVENCION_A] 

Padre ............................................................................................... 1 
Madre .............................................................................................. 2 
Pareja (hombre) ............................................................................. 3 
Pareja (mujer) ................................................................................ 4 
Hijo(s) ............................................................................................. 5 
Hija(s) .............................................................................................. 6 
Vecinos/as ...................................................................................... 7 
Otros ............................................................................................... 8 
No sabe........................................................................................... 9 

  

 
 

TARJETAS -  Respecto a las tarjetas 
[TARJETAS] 

La persona entrevistada las ha usado todas ............................ 1 
Sólo ha usado alguna ................................................................... 2 
Las he leído yo .............................................................................. 3 

  

 
 

OCULTACIÓN  - ¿Cree que la entrevistada ha ocultado 
alguna situación o caso de violencia? 

[OCULTACION] 

Sí ..................................................................................................... 1 
Creo que sí ..................................................................................... 2 
Creo que no ................................................................................... 3 
No con toda seguridad ................................................................. 4 

  

 
 

 


