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Prefacio 

Las Directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer: Encuestas estadísticas 

se han preparado para ayudar a los países a evaluar el alcance, la prevalencia y la incidencia de la violencia contra la 
mujer. Las presentes Directrices responden a la necesidad de prestar asesoramiento metodológico sobre selección de 
temas, fuentes de datos, clasificaciones estadísticas de interés, resultados, formulación  de preguntas y todas las 

demás cuestiones pertinentes que requieren las oficinas nacionales de estadística para realizar encuestas estadísticas 
sobre la violencia contra la mujer. 

La publicación fue solicitada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 40º período de 

sesiones, en 2009, de conformidad con la resolución 61/143 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
intensificación de los esfuerzos por eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, que había solicitad o la 

Comisión de Estadística para elaborar un conjunto de posibles indicadores que ayudaran a los Estados a evaluar el 
alcance, la prevalencia y la incidencia de la violencia contra la mujer. Para facilitar esta labor, en el 39º período de 
sesiones de la Comisión de Estadística, en 2008, se estableció el Grupo de los Amigos de la Presidencia de la 

Comisión de Estadística sobre indicadores de la violencia contra la mujer
1
,. En 2009, este Grupo desarrolló una lista 

de indicadores básicos sobre los cuales había que compilar datos utilizando estudios demográficos. Esos indicadores 
reflejan la naturaleza compleja de la violencia contra la mujer, que puede tener dimensiones sicológicas, físicas, 

sexuales y económicas. 

La publicación tiene por objeto proporcionar a las oficinas nacionales de estadística directrices detalladas 

sobre la forma de reunir, procesar, difundir y analizar datos sobre la violencia contra la mujer. Esboza la función de 
las encuestas estadísticas en la realización de los objetivos de política relacionados con la violencia contra la mujer, 
las características esenciales de esas encuestas, los pasos que se requieren para planificar, organizar y llevar a cabo 

esas encuestas, y los conceptos que son esenciales para garantizar la fiabilidad, validez y coherencia de las 
mediciones de las experiencias de la mujer de conformidad con los temas básicos y con un plan para el análisis y la 
difusión de los datos. Estas Directrices se deben utilizar junto con otros manuales, como las siguientes publicaciones 

de la División de Estadística de las Naciones Unidas: Diseño de muestras para encuestas de hogares: Directrices 
prácticas (Naciones Unidas, 2008) y Diseño de encuestas de hogares en el contexto de los países en desarrollo y en 

transición (Naciones Unidas 2005a) y Manual para encuestas de victimización  (UNODC Y CEPE, 2010), así como 
otros documentos a los que se hace referencia en el texto.  

Se reconoce con agradecimiento la contribución de la Sra. Holly Johnson, de la Universidad de Ottawa, en la 

redacción de las Directrices. También se expresa agradecimiento a los miembros del Grupo de los Amigos de la 
Presidencia de la Comisión de Estadística sobre indicadores de la violencia contra la mujer, de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, que realizaron un examen técnico a fondo de los indicadores propuestos para 

medir la violencia contra la mujer, examinaron el proyecto de Directrices y proporcionaron valiosos comentarios 
para la finalización de la publicación. Por último, se agradece a Henrica A.F.M. (Henriette) Jansen por su 

significativo examen de la versión final de las presentes Directrices. 

La preparación de las Directrices fue financiada en parte por el Banco Mundial. 

                                                             
1
 Entre los miembros de los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística sobre indicadores de la violencia contra la 

mujer figuran Australia, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Egipto, Estados Unidos de América,  

Ghana, Italia, México, Tailandia y Turquía. 
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Introducción 

1. La violencia contra la mujer es un obstáculo al logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 

Viola y menoscaba o anula el disfrute por las mujeres de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. En todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las niñas son 

sometidas a malos tratos de índole física, sexual y sicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de 
ingresos, clase y cultura

1
. 

2. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
2
, en 1993, y en la Declaración 

y Plataforma de Acción de Beijing
3
, en 1995, se hizo un llamamiento a poner fin a todas las formas 

de violencia contra la mujer. Ambos instrumentos reconocen que los esfuerzos por poner fin a la 

violencia contra la mujer deben ir acompañados de estadísticas fiables sobre ese tipo de violencia. 

Los órganos intergubernamentales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas, han 

reiterado en muchas ocasiones la importancia crítica de reunir y mejorar las estadísticas sobre la 

violencia contra la mujer como componentes importantes para su erradicación y han encomendado 

trabajos sobre esta cuestión (véase el anexo I). Existe un consenso generalizado en tre entes 

normativos, legisladores y la sociedad civil acerca de la necesidad de contar con datos fiables sobre 

la prevalencia de las diferentes formas de violencia contra la mujer y sobre las causas, naturaleza y 
consecuencias de esa violencia. 

3. La reunión y difusión de datos sobre la prevalencia e incidencia de diversas formas de violencia 

contra la mujer, así como sobre las causas y consecuencias de esa violencia, es el punto de partida 

para desarrollar mecanismos eficaces, a nivel normativo, para erradicar este fenómeno. Los datos 

precisos y amplios sirven para aumentar la conciencia de la sociedad sobre la violencia contra la 

mujer y recuerdan a los Estados su responsabilidad de atacar esa violencia. La información que 

necesitan los entes normativos y los defensores de derechos puede incluir el número de mujeres 

afectadas por diversos tipos de violencia y sus consecuencias a corto y largo plazo, las características 

personales que dejan a cierta mujeres especialmente vulnerables a la victimización, los obs táculos 

con que se tropieza para solicitar ayuda y las respuestas de la justicia penal, y los servicios sociales y 

de salud para las mujeres que buscan ayuda. Se requieren datos detallados para medir la magnitud y 

las dimensiones del problema, establecer parámetros básicos, identificar a grupos de alto riesgo, 

centrar las intervenciones y las actividades de prevención donde más se necesitan, vigilar los 

cambios a lo largo del tiempo, evaluar la eficacia de las intervenciones y abordar la cuestión del 

daño a las víctimas de la violencia. Ante la carencia de información precisa, las actividades para 

seguir los progresos en términos de respuestas de política al problema se ven seriamente 
comprometidas (Saltzman y colaboradores, 1999). 

4. La información y las estadísticas relativas a la violencia contra la mujer se pueden encontrar 

potencialmente en diversas fuentes. Esas fuentes incluyen, entre otras, a los servicios médicos y de 

salud, los organismos de los sistemas de justicia penal y civil, los servicios sociales, los servicios de 

asistencia letrada, los centros de investigación y documentación y los servicios designados 

específicamente para atender a las mujeres que han sufrido violencia, como los refugios y albergues, 

los centros que atienden casos de violaciones y asalto sexual, las líneas telefónicas de emergencia y 

los grupos de mujeres y las organizaciones de promoción. Algunos de estos organismos y 

organizaciones tienen el mandato específico de responder a la violencia de las parejas íntimas o a la 

violencia sexual, mientras que otros se ocupan, como parte de su mandato, de prestar otros servicios 

conexos a las mujeres que huyen de la violencia. Esos organismos pueden reunir información sobre 

                                                             
1
 Véase Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la  Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995  (Publicación de las 

Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexo II, párr. 112.  
2
 Véase la resolución 48/104 de la Asamblea General. 

3
 Véase Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995  (Publicación de las 

Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexos I y II.  
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las mujeres que solicitan su ayuda, incluida su experiencia en materia de violencia, y demás 

información que sea necesaria para el cumplimiento de su labor. Los expedientes recogidos por esos 

organismos y organizaciones durante el desempeño de sus funciones se inscriben en la categoría de 

expedientes administrativos. Las estadísticas reunidas en los expedientes administrativos suelen ser 

subproductos de procesos administrativos. La fiabilidad de las estadísticas derivadas de los 

expedientes administrativos depende de la cabalidad de los expedientes y de la coherencia con que 
se aplican las definiciones y normas . 

5. Se acepta en general, aunque nunca está demás destacarlo, que los datos administrativos no pueden 

proporcionar una estimación de la prevalencia de la violencia contra la mujer que tiene lugar en el 

seno de una población. Los actos de violencia contra la mujer no se denuncian, especialmente 

cuando esa violencia es perpetrada por una pareja íntima u otro miembro de la familia. Además, los 

actos de violencia que se señalan a la atención de los organismos y servicios suelen ser los más 

graves y los que afectan a las mujeres en situación más desaventajada. En resumen, los casos de 

violencia contra la mujer registrados en los sistemas administrativos no representan el ámbito total y 

la naturaleza del problema. No obstante, los datos administrativos pueden ser útiles para dar un 

indicio de la respuesta de la sociedad a los casos de violencia contra la mujer registrados y de los 

servicios disponibles para las víctimas. (Respecto de la utilidad de los datos administrativos como 
fuente de información sobre la violencia contra la mujer, véase el anexo II.) 

6. Las encuestas basadas en la población, si se realizan de manera adecuada, prestando la debida 

consideración a la calidad y a la ética, son las mejores fuentes de datos para est imar la prevalencia 

de la violencia contra la mujer. Las encuestas pueden alcanzar a casi todas las mujeres, ya sea que 

hayan denunciado la violencia a la policía o hayan solicitado ayuda de los organismos de servicios 

sociales y de salud, o que no lo hayan hecho. Las mujeres de una población son entrevistadas acerca 

de sus experiencias con la violencia y se puede obtener fácilmente otra información, como las 

circunstancias en que se produjo la violencia, las consecuencias para la salud y las medidas que 

tomaron para solicitar ayuda. Cuando están diseñadas y ejecutadas adecuadamente, las encuestas 

detalladas sobre la violencia contra la mujer producen los datos más fiables sobre la prevalencia de 

esa violencia y arrojan luz sobre el ámbito, la naturaleza y las consecuencias de la mayoría de los 
tipos de violencia contra la mujer. 

7. Más de 70 países han realizado encuestas dedicadas específicamente a medir la prevalencia y la 

naturaleza de diversas formas de violencia contra la mujer. Por lo menos 40 de ellos lo  han hecho a 

nivel nacional. (Véase el anexo III, que contiene información sobre países seleccionados que han 

realizado encuestas sobre la violencia contra la mujer a partir de 2000.) Algunas de las encuestas 

centraron específicamente la atención en la violencia de la pareja íntima, mientras que otras fueron 

más amplias y comprendieron una amplia gama de violencia física y sexual y amenazas de violencia 

perpetradas por parejas íntimas, otros miembros de la familia, y otros hombres conocidos y 
desconocidos. 

8. En algunos países, los organismos nacionales de estadística tuvieron a su cargo la realización de 

encuestas sobre la violencia contra la mujer, mientras que en otros esas actividades estuvieron 

dirigidas por otros ministerios gubernamentales, investigadores universitarios y organizaciones 

gubernamentales, o contaron con su participación. La inclusión de diversas organizaciones 

interesadas indica que una amplia gama de sectores reconocen la necesidad de contar con datos 

fiables para concienciar a la población acerca de la violencia contra la mujer y elaborar políticas y 
programas para eliminarla. 

9. Con todo, hay todavía lagunas significativas en la disponibilidad de datos. Muchos países no cuentan 

con datos, y menos aún con datos fidedignos, sobre la violencia contra la mujer. Entre los que tienen 

datos, la calidad y la fiabilidad de éstos varía. Muchas encuestas no proporcionan los detalles 

necesarios para elaborar políticas o realizar un seguimiento. Muy pocas autoridades nacionales de 

estadística realizan encuestas sobre la violencia contra la mujer con carácter periódico que permitan 
hacer comparaciones a lo largo del tiempo. 
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10. Además, los resultados de las encuestas no suelen ser comparables entre diferentes parámetros o a lo 

largo del tiempo debido a que las metodologías utilizadas difieren con respecto a los conceptos y 

definiciones de violencia, marcos temporales y grupos de población. En el último decenio se han 

hecho algunos esfuerzos por realizar encuestas utilizando metodologías normalizadas en un conjunto 

diverso de países a fin de obtener estadísticas comparables. Las más conocidas de estas encuestas 

realizadas en varios países son el Estudio multipaís de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, realizado inicialmente en 10 

países culturalmente diversos y más tarde en docenas de países, y la Encuesta internacional sobre la 

violencia contra la mujer, que fue coordinado por el Instituto Europeo de Prevención del Delito y 
Lucha contra la Delincuencia, para estudiar la violencia contra la mujer. 

11. Estas actividades representan un reconocimiento de la importancia de mejorar y normalizar métodos 

para reunir, elaborar y analizar estadísticas sobre la violencia contra la mujer. A nivel internacional, 

el estudio del Secretario General sobre todas las formas de violencia contra la mujer (Naciones 

Unidas, 2006) recomienda que el sistema de las Naciones Unidas preste apoyo al desarrollo de 

métodos y normas uniformes para reunir datos, proporcione apoyo técnico a los países y fomente la 

capacidad de las oficinas nacionales de estadística, y promueva los métodos y las buenas prácticas 
existentes para garantizar que se satisfagan los principios de una reunión de datos racional. 

12. La presente publicación proporciona a los organismos nacionales de estadística orientación para la 

reunión, elaboración, difusión y análisis de datos sobre la violencia contra la mujer. Si bien se hace 

hincapié en un documento cabal sobre encuestas detalladas (o especializadas), se proporciona 

también orientación sobre la forma de introducir un módulo sobre violencia contra la mujer en otras 

encuestas. Estas Directrices introducen los conceptos, definiciones y requisitos de los datos para 

medir la violencia contra la mujer y proporcionan orientación sobre la planificación, organización y 

ejecución de una encuesta sobre la violencia contra la mujer así como sobre la planificación del 
análisis y la difusión de datos. 

13. Varios materiales metodológicos proporcionan complementos valiosos a las presentes Directrices y 

en el texto hay muchas referencias a estos materiales. El Manual para encuestas de victimización  

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), 2010) proporcionan orientación sobre todos los 

aspectos de los estudios de victimización; la publicación titulada Diseño de muestras para encuestas 

de hogares: Directrices practicas (Naciones Unidas, 2008) es una guía práctica para el diseño de 

encuestas por muestreo, elaboración y análisis de datos en encuestas de hogares en gran escala; y la 

publicación Encuestas de hogares en los países en desarrollo y en transición  (Naciones Unidas, 

2005a) abarca aspectos importantes de la realización de encuestas de hogares, incluido el diseño de 

las muestras, la ejecución de la encuesta, errores ajenos al muestreo, costos de las encuestas y 
análisis de datos. 

14. Las Directrices están organizadas de la siguiente manera: 

 En el capítulo I se especifica la necesidad y las características esenciales de las encuestas 
estadísticas por muestreo sobre la violencia contra la mujer. 

 En el capítulo II se presentan los conceptos y definiciones relacionados con la violencia contra 
la mujer y se esbozan los requisitos de la reunión de datos. 

 En el capítulo III se señalan las medidas necesarias para planificar una encuesta sobre la 
violencia contra la mujer. 

 En el capítulo IV se indican detalladamente las cuestiones relativas al diseño del cuestionario, 
incluido el texto especifico de las preguntas. 

 El capítulo V abarca la ejecución de las encuestas sobre la violencia contra la mujer, incluida la 

capacitación especializada de las entrevistadoras, cuestiones deontológicas y control de 
calidad. 
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 El capítulo VI proporciona orientación sobre la elaboración, el análisis y la difusión de los 
datos. 

 En el capítulo VI se presentan los nuevos cuadros recomendados para los indicadores clave 

identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas sobre los indicadores de la violencia contra la mujer. 

 En el anexo VII se incluye un cuestionario modelo para producir estadísticas sobre los 

indicadores clave identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia contra la mujer. 

 En el anexo VIII hay ejemplos de buenas prácticas para las preguntas de la encuesta sobre 
temas adicionales.  
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Capítulo I  

Función de las encuestas estadísticas sobre la violencia contra la mujer 

15. En este capítulo se dan detalles sobre la necesidad de realizar encuestas estadísticas sobre la 

violencia contra la mujer y la función que cumplen los organismos nacionales de estadística en la 

producción de los datos requeridos para abordar esta cuestión. Se indican varias consideraciones 

esenciales para las encuestas sobre la violencia contra la mujer, se examinan los méritos de las 

encuestas específicamente dedicadas a medir esa violencia y se consideran las desventajas de los 
módulos de encuestas frente a las encuestas detalladas. 

La necesidad de contar con encuestas sobre la violencia contra la mujer 

16. Se ha reconocido y se viene destacando cada vez más en los planos nacional e internacional (véase 

la Introducción) la necesidad de contar con estadísticas exactas y fiables sobre la magnitud de la 

violencia contra la mujer. Sin una comprensión plena del ámbito, las dimensiones y las cuestiones 

conexas de la violencia contra la mujer, no es posible diseñar respuestas apropiadas para abordar 

adecuadamente o prevenir esa violencia a cualquier nivel de gobierno o de la sociedad civil. (En el 

recuadro I.1. hay un ejemplo de la utilización de los resultados de una encuesta en Italia para lanzar 
una campaña de prevención de la violencia). 

Recuadro I.1 

 Lecciones para los entes normativos: La experiencia de Italia 

 En 2006, ISTAT, la agencia nacional de estadística de Italia, realizó una encuesta de la seguridad 

de la mujer italiana con una muestra al azar de 25.000 mujeres de 16 a 70 años de edad. La encuesta 

proporcionó los datos necesarios para contrarrestar efectivamente varios supuestos falsos sobre la 

prevalencia y la naturaleza de diversos tipos de violencia contra la mujer y para lanzar una campaña de 
prevención de ese tipo de violencia.  

 La encuesta centró la atención en la violencia física y sexual perpetrada por la pareja íntima y 

otros hombres conocidos y desconocidos. La violencia de la pareja íntima también incluyo la violencia 

sicológica y económica y el acecho. Además de la prevalencia de cada tipo de violencia, la en cuesta 

midió la gravedad de la violencia y sus consecuencias para las víctimas, y adonde se dirigieron las 
victimas para pedir ayuda. 

 Los resultados de la encuesta y los mensajes de la campaña extraídos de ellos se indican a 
continuación. Los carteles de la campaña se presentan en el anexo IV. 

 Primer resultado: Las parejas íntimas cometen los actos de violencia más graves . 

 Los actos de violencia más graves son perpetrados por las parejas íntimas, seguidas de los 
parientes, amigos y colegas . 

 La violencia repetida era más común entre las parejas que entre los que no lo eran (67% en 

comparación con 53%). La violencia sexual tenía muchas probabilidades de ser repetida entre 
las parejas actuales (91%). 

 Mensaje de la campaña: La violencia tiene muchas caras. Enfrentemos la más cercana.  

 Segundo resultado: El maltrato sicológico por las parejas es común y está vinculado a una 
escalación de la violencia. 



6 

 El 43% de las mujeres que actualmente tienen parejas fueron víctimas de violencia sicológica. 

 Los actos de violencia sicológica incluyen el aislamiento y el intento de aislamiento (47%), el 
control (41%), el abuso financiero (31%), el desprecio (24%) y la intimidación (8%). 

 Mensajes de la campaña: Hay una sola forma de modificar el comportamiento de un novio 

violento...cambiar de novio. ¡Si su amante ideal comienza a golpearla, DESPIERTE! Con un novio 
violento no irá a ninguna parte: peor aún, terminará en una cama de hospital . 

 Tercer resultado: Pocas víctimas hablan sobre la violencia y muy pocas la denuncian a la policía. 

 El 96% de los casos de violencia no proveniente de la pareja, el 93% de los casos de violencia 

de la pareja, el 92% de las violaciones y el 94% de los intentos de violación no se denuncian a 
la policía. 

 El 34% de las víctimas de la violencia de la pareja y el 24% de las víctimas de la violencia no 
proveniente de la pareja no hablan con nadie sobre la violencia. 

 Sólo el 3% de las víctimas se dirigen a un refugio o se pone en contacto con otro organismo 
que ofrece apoyo a las mujeres . 

 Mensaje de la campaña: Hombre violento no merece su amor. Merece ser denunciado. 

 Sólo el 27% de las mujeres violadas por su pareja consideran que la violencia es un delito . 

 El 20% de las víctimas de la violencia de la pareja dice que temen por sus vidas . 

 Mensajes de la campaña: Usted sabe que la golpeará. Si golpea la puerta, no le abra. Considerar 
que las cachetadas son una muestra de amor podría lastimarla fácilmente . 

 Cuarto resultado: Existe un ciclo de violencia. 

 Los hombres que fueron testigos o víctimas de la violencia en su infancia tienen más 

probabilidades de asaltar a sus parejas íntimas que los hombres que no tuvieron esas 

experiencias (del 30% al 35%, en comparación con el 6%). El 62% de las mujeres que fueron 

víctimas repetidas veces de la violencia de su pareja dijeron que sus hijos fueron testigos de la 

violencia, mientras que el 16% dijo que sus hijos fueron víctimas de violencia por parte del 
mismo nombre (sus padres). 

 Mensaje de la campaña: No se case con un hombre violento. Los niños aprenden muy 
rápidamente. 

17. Las encuestas estadísticas por muestreo se utilizan para reunir información sobre la violencia contra 

la mujer y producir estadísticas sobre la prevalencia de diversos tipos de violencia. Las encuestas 

sobre la violencia contra la mujer son más eficaces cuando se realizan como encuestas detalladas, es 

decir, encuestas diseñadas principalmente, aunque no exclusivamente, para reunir información 

detallada sobre la magnitud de las diferentes formas de violencia contra la mujer. Esas encuestas 

pueden producir estadísticas de alta calidad, dado que emplean a entrevistadores entrenados 
específicamente para tal fin y que están bien equipados para abordar este tema delicado . 

18. Las encuestas detalladas proporcionan las estadísticas más fiables y amplias sob re la violencia 

contra la mujer, y esto se debe a varias razones. Un factor importante es que las encuestas detalladas 

pueden emplear y entrenar a entrevistadores específicamente para utilizar el material sobre el tema 

que es sumamente delicado; esas medidas pueden reducir al mínimo la falta de denuncias. Además, 

las encuestas detalladas pueden incluir un gran número de preguntas detalladas sobre los diferentes 

tipos de violencia experimentados por los que responden. Asimismo, los datos sobre las 

características sociodemográficas de las entrevistadas y sus parejas intimas reunidos mediante estas 

encuestas permiten realizar un análisis de las formas en que los riesgos y consecuencias relacionados 

con la violencia varían según las características sociales de la mujer y sus parejas. Una desventaja de 
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las encuestas detalladas es que son costosas y los países tienen dificultades para repetirlas 
periódicamente. 

19. Un enfoque menos costoso es agregar un módulo especializado sobre la violencia contra la mujer a 

una encuesta existente, como una encuesta de salud o una encuesta de victimización penal. Las 
limitaciones de un enfoque de ese tipo se examinan al final del presente capítulo . 

La función de los organismos nacionales de estadística 

20. En la actualidad, la mayoría de los Estados consideran que todas las formas de violencia contra la 

mujer, incluida la violencia de la pareja íntima, son problemas sociales y de salud pública que 

corresponden a los organismos gubernamentales, legisladores, profesionales de la medicina, la  

policía y los profesionales judiciales, los organismos de la comunidad, las escuelas y todos los 

miembros de la comunidad. Como parte del proceso de eliminar la violencia contra la mujer, cada 

Estado tiene la obligación de asegurar que se reúnan y difundan sistemáticamente los datos sobre la 

violencia contra la mujer en el marco de las estadísticas oficiales. Un Estado puede demostrar su 

firme compromiso de asumir esta obligación incluyendo encuestas estadísticas por muestreo sobre la 
violencia contra la mujer en los planes estratégicos de sus sistemas nacionales de estadística. 

21. Los organismos nacionales de estadística cumplen una función esencial en la producción de los 

datos necesarios para abordar la cuestión de la violencia contra la mujer. Junto con los ministerios 

pertinentes del Gobierno, son responsables de ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones 

internacionales, en particular la de lograr el objetivo de reforzar la reunión de datos sobre la 

prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas con arreglo a la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y las resoluciones 

subsiguientes de la Asamblea General (véase el anexo I). De ser posible, los organismos nacionales 

de estadística deben establecer una periodicidad claramente definida para las encuestas, de modo que 
se puedan vigilar los cambios a lo largo del tiempo. 

22. Los organismos nacionales de estadística son también responsables de asegurar que los conceptos, 

las definiciones y los métodos utilizados estén en consonancia con las recomendaciones 
internacionales. 

Consideraciones esenciales para las encuestas sobre la violencia contra la mujer 

23. Teniendo en cuenta el carácter delicado del tema, las consideraciones éticas son de la máxima 

importancia cuando se realiza una encuesta sobre la violencia contra la mujer. Además de asegurar 

que se apliquen todos los principios fundamentales para la realización de encuestas estadísticas por 

muestreo, hay que tener cuidado de considerar la forma en que cada aspecto del diseño de la 

encuesta y de su ejecución afectarán a la seguridad y el bienestar de las entrevistadas y, por cierto, 

de las entrevistadoras. Las consideraciones importantes son garantizar la seguridad de las 

entrevistadas y las entrevistadoras, proteger el carácter confidencial y la anonimidad de los datos 

durante su reunión y elaboración, reduciendo al mínimo y reconociendo las perturbaciones 

emocionales, proporcionando información sobre fuentes de apoyo y asegurando la conducta ética de 
los estadísticos (véanse los párrafos 377 y 378). 

24. Las encuestas detalladas sobre la violencia contra la mujer –con una capacitación especializada de 

las entrevistadoras– son el enfoque preferido para obtener datos detallados y fiables sobre las 

experiencias de las mujeres en materia de violencia. Dado que hacen hincapié concretamente en 

cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer, esas encuestas t ienen la ventaja de que 

pueden inducir a las entrevistadas a dar información detallada sobre las circunstancias y 

consecuencias de la violencia que sufrieron y el uso que hicieron de los servicios de salud, asistencia 

letrada y otros servicios, así como información descriptiva sobre los perpetradores. Son también 

excelentes para proporcionar información detallada sobre la prevalencia y experiencia de diferentes 
tipos de violencia, incluida la violencia económica y sicológica, que de otra forma suele perders e. 
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25. No obstante, puede haber situaciones en que no sea posible realizar una encuesta especializada sobre 

la violencia contra la mujer debido a la falta de fondos u otros recursos. En esas situaciones, se debe 

considerar la posibilidad de reunir datos sobre la violencia contra la mujer mediante módulos de 

encuestas. Esto entraña la inserción de un módulo especialmente diseñado de peguntas en una 
encuesta existente y apropiada. 

El empleo de módulos de encuestas para reunir datos sobre la violencia contra la mujer 

26. Antes de tomar la decisión de insertar un módulo de preguntas sobre la violencia contra la mujer en 

una encuesta existente, hay asegurar que el diseño de la muestra no excluya sistemáticamente a 

subgrupos de la población que son importantes para el estudio de ese tipo de violencia. La inserción 

de un módulo de preguntas sobre la violencia contra la mujer en una encuesta que abarca sólo a 

ciertos subgrupos de la población, como las mujeres casadas en edad de procrear o las mujeres que 
hablan el idioma dominante, puede excluir las experiencias de grandes grupos de mujeres . 

27. Por regla general, las encuestas de temas no relacionados no son buenas candidatas para 

incorporarlas en un módulo de preguntas sobre la violencia contra la mujer. Las encuestas de salud , 

las encuestas de seguridad y las encuestas de victimización suelen ser los medios más apropiados 

para este fin. El carácter delicado de los temas abordados en los estudios de salud, en particular los 

que examinan la salud de las mujeres, hace que sean vehículos viables para un módulo relacionado 

con las experiencias de las mujeres en materia de violencia. Los ejemplos de esas encuestas son las 

Encuestas de grupos de indicadores múltiples (MICS por su sigla en inglés) y las Encuestas 

demográficas y de salud (DHS)
4
 (véase el recuadro I.2). 

Recuadro I.2 

 Módulo de violencia en el hogar en las encuestas demográficas y de salud (DHS) 

 Las DHS se realizan principalmente en países de ingresos bajos y medios utilizando metodologías 
y cuestionarios normalizados. Abarcan una amplia gama de temas, incluida la salud reproductiva, la salud 

materna y del niño, el comportamiento sexual y la nutrición. La DHS son encuestas estadísticas 
representativas de la situación nacional de entre 5.000 y 30.000 hogares. Todas las mujeres de 15 a 49 
años de edad de los hogares de la muestra pueden ser entrevistadas . 

 En 2000, se desarrolló un módulo normalizado de preguntas y una metodología para la reunión de 

datos sobre la violencia por parte de la pareja íntima. Este módulo se ha añadido ahora a las DHS en 40 
países. Conocido con el nombre de módulo de la violencia en el hogar, es administrado normalmente 

como una submuestra de hogares seleccionados a razón de una mujer de 15 a 49 años de edad 
seleccionada al azar por hogar, que actualmente está casada o cohabita con su pareja. Las encuestas se 
realizan de conformidad con las directrices de ética y de seguridad de la OMS. 

28. Las encuestas diseñadas para abordar una amplia gama de delitos o de cuestiones relacionadas con la 

salud o de otro tipo, no pueden incluir la amplia gama de preguntas que se necesita para estudiar la 

violencia contra la mujer en toda su complejidad. Hay ciertas desventajas evidentes cuando se 

inserta un módulo sobre la violencia contra la mujer en cuestionarios sobre otros temas que de por sí 

ya son largos. Por ejemplo, el lenguaje y el orden de las preguntas puede no facilitar las confidencias 

sobre la violencia, especialmente si no se han incluido declaraciones introductorias o preguntas clave 

para que las entrevistadas puedan pensar sobre la violencia en un entorno privado o en incidentes en 

que participan las parejas íntimas. En comparación con las encuestas detalladas, la gama de 

preguntas que se puede incluir en las encuestas sobre otros temas es también limitada, reduciendo de 

                                                             
4 

La MICS, realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), siguen la ev olución de la salud de los 

infantes y los niños y la salud reproductiva de las madres mediante entrevistas personales en muestras representativas nacion ales 

de hogares. Las DHS son encuestas estadísticas nacionalmente representativas que abarcan una amplia  gama de temas, incluida la 

salud reproductiva, la salud de la madre y el niño, el comportamiento sexual y la nutrición.  
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esta forma las oportunidades para revelar experiencias de violencia. Por último, normalmente 

durante la capacitación se presta menos atención a la sensibilización de las entrevistadoras respecto 

de las cuestiones relacionadas con la violencia, la necesidad de que las entrevistadoras establezcan 

una relación con las entrevistadas, las cuestiones de privacidad y confidencialidad que conforman el 

entorno de la entrevista y otras cuestiones de ética y de seguridad, todo lo cual puede tener un 
importante impacto negativo sobre la voluntad de las entrevistadas de denunciar la violencia . 

29. Esas limitaciones puede hacer que no se comuniquen todas las experiencias de violencia, 

particularmente si se insertan unas pocas preguntas relacionadas con la violencia contra la mujer 

entre preguntas largas sobre otras cuestiones (Ellsberg y Heise, 2005). Por otro lado, las encuestas  

detalladas brindan múltiples oportunidades a las entrevistadas para que revelen sus experiencias de 

violencia y están diseñadas para que las entrevistadoras puedan establecer una relación con las 

entrevistadas. En consecuencia, las encuestas detalladas por lo general rinden tasas de prevalencia 

más altas que un módulo de preguntas incorporado en encuestas en gran escala sobre temas más 

amplios
5
. Las estimaciones provenientes de encuestas detalladas se consideran como una 

representación más exacta de la verdadera prevalencia de esos actos de violencia . 

30. No obstante, los nuevos módulos, bien diseñados y aplicados, proporcionan a bajo costo la 

posibilidad de obtener estadísticas razonables sobre algunos aspectos de la violencia que, de otra 

forma, serían imposibles de lograr. Los mejores resultados se obtienen cuando se tienen en cuenta 

los principios y las directrices de las encuestas detalladas. Los ejemplos de encuestas de 

victimización del delito que incluyen módulos especiales de preguntas sobre la violencia de la pareja 

íntima, la violencia sexual y el acecho incluyen la Encuesta británica sobre el delito y la Encuesta 

social general de Statistics Canada sobre victimización
6
. En ambos casos, los instrumentos y 

protocolos de la encuesta fueron significativamente refinados para incorporar muchos de los 

principios fundamentales, obtenidos de las encuestas detalladas, para entrevistar a mujeres sobre sus 
experiencias de violencia de una manera segura y ética. 

31. El cuadro I.1 ofrece una comparación de encuestas detalladas sobre la violencia contra la mujer y los 

módulos sobre violencia contra la mujer incorporados en otras encuestas relacionadas con varios 
aspectos importantes. 

Cuadro I.1 
Comparación entre las encuestas detalladas sobre la violencia contra la mujer y los módulos sobre la 
violencia contra la mujer 

Aspecto Encuestas detalladas Módulos 

Presupuesto Por tratarse de una encuesta 
separada, hay que sufragar el costo 
de todos los aspectos del desarrollo y 

la aplicación de la encuesta. Además 
de los costos estándar relacionados 
con las encuestas por muestreo, hay 

costos conexos adicionales relativos 
a las consultas con los interesados, el 
ensayo de los cuestionarios, la 

selección y capacitación de las 
entrevistadoras y otras condiciones 

especiales necesarias para satisfacer 
los requisitos de ética.  

Los costos se reducen 
considerablemente. El ensayo 
minucioso del módulo sobre la 

violencia contra la mujer en el 
contexto de la encuesta matriz 
constituye una partida presupuestaria 

importante. El presupuesto debe 
considerar la capacitación adicional 
de las entrevistadoras a fin de 

satisfacer las consideraciones de 
éticas y de seguridad en la celebración 

de entrevistas sobre la violencia 
contra la mujer. 

                                                             
5
 La Women’s Safety Survey realizada por la Australian Bureau of Statistics, por ejemplo, estimó tasas de asalto físico tres ve ces 

superiores a la Crime y Safety Survey genérica de Australia (Walby y Myhill, 2001).  
6
 El 1 de abril del 2012, la British Crime Survey pasó a llamarse Crime Survey of England and Wales.  
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Aspecto Encuestas detalladas Módulos 

Contenido y diseño del 
cuestionario 

El contenido del cuestionario es 
amplio y flexible. Puede incluir las 

preguntas detalladas que se necesitan 
para cumplir los objetivos de la 
encuesta, como preguntas sobre las 

experiencias con la violencia, las 
consecuencias de la violencia y la 
solicitud de ayuda. 

Las preguntas sobre la violencia 
contra la mujer se deben adaptar para 

que encajen en la encuesta matriz. Las 
introducciones son particularmente 
críticas para garantizar que las 

revelaciones sobre la violencia sean 
precisas. La profundidad y la amplitud 
de las preguntas pertinentes pueden 

ser limitadas. 

Tamaño y diseño de la 
muestra 

El tamaño de la muestra y el diseño 
están adaptados a los objetivos de la 
encuesta. Esto permite asegurar que 
el tamaño de la muestra sea 

suficiente para alcanzar los objetivos 
de la encuesta y que el diseño de la 

muestra sea apropiado e incluya 
subgrupos específicos de interés. 

El tamaño y el diseño de la muestra 
dependen de la encuesta matriz. El 
tamaño de la muestra puede ser 
demasiado pequeño para alcanzar los 

objetivos de la encuesta y el diseño de 
la muestra puede omitir ciertas esferas 

geográficas o subgrupos de población 
que interesan a los usuarios. 

Selección de entrevistadores Las entrevistadoras son 
seleccionadas especialmente con 
arreglo a criterios específicos. Todos 

las entrevistadoras son mujeres. 

Además de los requisitos de la 
encuesta matriz, las entrevistadoras se 
deben seleccionar con arreglo a 

criterios específicos para realizar 
entrevistas sobre la violencia contra la 
mujer. Las entrevistadoras para la 

encuesta matriz pueden ser hombres. 
Esto se debe evitar estrictamente en 
los módulos sobre la violencia contra 

la mujer. 

Capacitación de 
entrevistadores 

Las entrevistadoras reciben 
capacitación para aplicar medidas 
específicas que permitan asegurar 
que las entrevistadas puedan 

participar en condiciones seguridad, 
responder a reacciones emocionales 

de los participantes y reconocer 
reacciones emocionales en ellos 
mismos.  

Además de la capacitación general 
relacionada con el tema de la encuesta 
matriz, las entrevistadoras deben 
recibir capacitación especializada en 

directrices de ética y de seguridad.  

Análisis de datos Es posible realizar análisis detallado 
de los datos sobre la prevalencia, la 

naturaleza y los efectos de la 
violencia contra la mujer.  

Normalmente, los análisis de los datos 
son más limitados. 
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Capítulo II 

Conceptos, definiciones y requisitos de los datos 

32. El presente capítulo proporciona orientación sobre los temas que se han de investigar en una 

encuesta estadística por muestreo sobre la violencia contra la mujer. Se establecen los conceptos, las 
definiciones y los requisitos de los datos . 

Definición de la violencia contra la mujer 

33. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define la 

violencia contra la mujer "como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o sicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada". Esta definición 

comprende la violencia física, sexual y sicológica que ocurre en la familia, la violencia física, sexual 

y sicológica que ocurre en la comunidad en general y la violencia física, sexual y sicológica 
perpetuada o condonada por el Estado

7
. 

34. La Plataforma de Acción de Beijing especifica que los actos de violencia contra la mujer incluyen la 

violación de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, como la 

violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado, así como la esterilización forzada, 

el uso coercitivo o forzado de anticonceptivos, el infanticidio femenino y la selección prenatal de l 

sexo. La definición comprende también los actos de violencia propios de contextos específicos, 
como la violencia relacionada con la dote y la mutilación genital femenina

8
. 

Tema central de las actuales Directrices 

35. Como objetivo a largo plazo, se debe medir la violencia contra la mujer en todas sus formas y 

manifestaciones. Se necesitan diversos mecanismos para medir con precisión las diferentes formas 

de violencia contra la mujer. Ahora bien, el desarrollo metodológico no ha avanzado lo suficiente 

como para captar toda esa violencia. Particularmente difícil es la reunión de datos sobre la trata de 

mujeres, sobre la violencia contra la mujer en situaciones de conflicto armado y sobre la violencia 

contra la mujer que provoca la muerte (por ejemplo, muertes relacionadas con la dote, homicidios 

por cuestiones de honor, feminicidio e infanticidio femenino). Se reconoce que las encuentras 

estadísticas por muestreo en que se entrevista a mujeres en sus hogares no constituyen un método  
apropiado para medir esos tipos de violencia. 

36. No obstante, muchas formas de violencia contra la mujer se pueden medir con un buen grado de 

fiabilidad mediante encuestas de hogares por muestreo. Las presentes Directrices hacen hincapié en 

esas formas de violencia y utilizan la lista de indicadores básicos identificada por los Amigos de la 

Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia 

contra la mujer
9
 como una guía para recomendar los tipos de violencia y las variantes conexas que se 

incluirán en una encuesta sobre la violencia contra la mujer. (Véase el recuadro II.1, donde figura la 
lista de indicadores básicos.) 

                                                             
7
 Véase resolución 48/104 de la Asamblea General, artículos 1 y 2.  

8
 Véase Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación de las 

Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13), Cap. I, resolución 1, anexo II, párrs. 113 a 115.  
9
 Respecto de los detalles y responsabilidades de los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas sobre indicadores de la violencia contra la mujer, véase unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm.  
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37. Antes de hacer recomendaciones sobre los tipos de violencia que se incluirán en una encuesta por 

muestreo detallada sobre la violencia contra la mujer (cobertura del tema), hay que considerar varios 

conceptos básicos y cuestiones de medición que tienen una influencia directa en el ámbito de esa 
encuesta. 

La población objetivo, el período de tiempo y la unidad de observación 

38. Hay tres conceptos o cuestiones de medición clave que se deben considerar en toda encuesta sobre la 

violencia contra la mujer: el grupo de población que se ha de estudiar (población objetivo), el 

período de tiempo que abarcará (marco temporal de la violencia) y la unidad de cuenta (personas o 
incidentes). A continuación figuran las recomendaciones respecto de cada uno de ellos . 

Población objetivo 

39. La población objetivo de una encuesta sobre la violencia contra la mujer es la población de mujeres 

que pueden ser víctimas de violencia. Dado que todas las mujeres pueden potencialmente ser 

víctimas de la violencia, la población objetivo sería, en un marco ideal, todas las mujeres. Según 

cuales sean los objetivos de la encuesta, sin embargo, la población objetivo puede ser más limitada. 

Por ejemplo, si lo que se busca es estudiar la violencia de la pareja íntima, la población objetivo será 
todas las mujeres que tienen o han tenido en algún momento una pareja íntima. 

40. En muchos casos, una encuesta sobre la violencia contra la mujer se realizará como una encuesta de 

hogares por muestreo, excluyendo de esta forma a las mujeres que no viven en hogares. Los 

ejemplos de esas mujeres incluyen a las que no tienen vivienda y a las que viven en instituciones 

como los dormitorios escolares, los hogares para ancianos, las cárceles o las instalaciones militares. 

Las mujeres que viven instituciones pueden tener mayor o menor posibilidad de ser víctimas de la 

violencia, según el tipo de violencia. Es importante que los subgrupos excluidos estén claramente 
identificados y descritos para los usuarios . 

41. Para un estudio detallado sobre la violencia contra la mujer, la población objetivo recomendada es 

todas las mujeres que viven en hogares y que tienen 15 años de edad o más, independientemente de 

su situación matrimonial o de relación. A menos que la encuesta esté orientada exclusivamente a la 

violencia de la pareja íntima, las entrevistadas no deben ser preseleccionadas sobre la base de su 

situación matrimonial o de relación. Si esto se hiciera, se eliminaría a grupos de mujeres que están 

en riesgo de sufrir violencia en otros contextos, como aquellos en que participan perpetradores que 
son miembros de la familia distintos del cónyuge o de la pareja íntima, conocidos o desconocidos . 

42. Un límite de edad inferior a 15 años NO se recomienda para encuestas sobre la violencia contra la 

mujer por tres motivos: para prevenir la confusión de la violencia basada en el género con otros tipos 

de violencia contra los niños; para asegurar la calidad de los datos y por razones metodológicas, 
jurídicas y éticas. 

43. Las niñas menores de 15 años pueden también estar sujetas a violencia física por miembros de la 

familia y otras personas. La reducción del límite de edad confundiría la distinción entre la violencia 

física contra la mujer que se debe a los estereotipos de género y el control masculino de las parejas 

femeninas, por una parte, y otros fenómenos, como la violencia disciplinaria aplicada por los padres 
o maestros o las peleas entre hermanos o compañeros de juegos, por la otra. 

44. Las entrevistas con niñas menores de 15 años presentan también dificultades particulares que tienen 
que ver con la ética, la adecuación de los métodos de investigación y cuán fiable es la memoria . 

45. Además, en muchos países los jóvenes no pueden por ley prestar su consentimiento 

independientemente de sus padres o guardianes. La obtención de ese consentimiento perjudicaría la 

confidencialidad y posiblemente la seguridad de la persona joven de que se trate, ya que el tema de 

la encuesta sería conocido por sus padres o guardianes, que también podrían ser sus abusadores. Por 

otra parte, muchos países tienen un requisito legal que obliga a denunciar a las autoridades los 

incidentes de maltrato de niños. Esto exigiría que las entrevistadoras violaran las garantías de 
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confidencialidad. Por consiguiente, se recomienda que 15 años sea la edad mínima de las 
entrevistadas en encuestas sobre violencia contra la mujer. 

46. No obstante, en el caso de violencia cometida por la pareja íntima, es importante también considerar 

la violencia de la pareja íntima sufrida por mujeres y niñas que estaban casadas o en cualquier otra 

relación íntima antes de los 15 años de edad. Esta meta se puede lograr pidiendo a las entrevistadas 

que informen de todos los incidentes de violencia por la pareja íntima, cualquiera sea el momento en 
que ocurrieron en la relación. 

47. Algunos países han optado por establecer un límite superior de edad para las entrevistadas, sobre la 

base de que las personas de más edad tienen una mayor propensión a los problemas de memoria y en 

general tienden a ser más reticentes a discutir temas delicados. También es probable que una 
categoría de más edad sea demasiado pequeña para poder hacer análisis separados . 

Marco temporal de la violencia 

48. Una encuesta detallada por muestreo sobre la violencia contra la mujer debe poder esclarecer los 

niveles actuales de violencia, así como la violencia que experimentan las mujeres durante toda su 

vida. Por lo tanto, se recomienda registrar las experiencias de violencia de cada una de las mujeres 

tanto en los 12 meses anteriores a la encuesta (a veces denominada “violencia actual”) como durante 

toda su vida. Los datos que abarcan los últimos 12 meses proporcionan una indicación del alcance y 

la naturaleza de los niveles actuales de violencia y una estimación del número de mujeres que 

podrían requerir asistencia. La experiencia durante toda la vida proporciona una indicación del 
número total de mujeres que alguna vez se vieron afectadas por ese tipo de violencia . 

49. El período de referencia que abarca toda la vida se referirá literalmente a toda la vida de una mujer 

con respecto a la violencia de la pareja íntima solamente. Es decir, que la información sobre la 

violencia de la pareja íntima se debe incluir, aún si ocurre antes de que la mujer haya alcanzado la 

edad de 15 años. Respecto de todos los otros tipos de violencia física y sexual, el período de 

referencia de toda la vida se referirá sólo a los acontecimientos ocurridos a los 15 años de edad y 

posteriormente. Acerca de una explicación de por qué no siempre tiene sentido combinar la 

violencia que se produce antes de los 15 años y la violencia que se produce después de esa edad, 
véanse los párrafos 43 a 46. 

¿Qué contar, número de personas o número de incidentes? 

50. La magnitud de la violencia contra la mujer puede medirse en términos del número de mujeres de 

una población determinada que han sufrido violencia o el número de incidentes de violencia que se 

han perpetrado contra ellas
10

. En términos prácticos, el número de personas se expresa normalmente 

como una tasa de prevalencia, definida como la proporción de la población que ha sufrido violencia 

en un período determinado, mientras que el número de incidentes suele expresarse en términos del 

número de casos de violencia en un período determinado por cada 100 o 1.000 mujeres de la 
población, también conocida como “frecuencia”. 

51. Técnicamente no hay diferencia entre tasas de prevalencia y tasa de incidentes si cada víctima sufre 

uno y sólo un incidente en un período de tiempo determinado. Ahora bien, cabe esperar que muchas 

mujeres hayan sido victimizadas repetidas veces, en cuyo caso, la tasa de incidentes será mayor que 

la tasa de prevalencia. En el contexto de una encuesta sobre la violencia contra la mujer, es más 

difícil contar el número de incidentes de violencia que el número de mujeres afectadas, dado que 

estas últimas sufren actos de violencia que están en marcha o son frecuentes y esto puede dificultar 
un recuento exacto de los casos separados de violencia. 

                                                             
10

 Se debe prestar atención a la diferencia entre "incidencia “e "incidentes". “Incidencia” es un concepto que se utiliza en el 

campo de la salud para referirse al número de casos nuevos en un período determinado. “Incidentes” es un concepto que se util iza 

con frecuencia en la justicia penal para referirse al número de incidentes (por ejemplo, delitos) que se denuncian en una 

población determinada en un período dado. 
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52. Respecto de una encuesta sobre la violencia contra la mujer, es intuitivo y se recomienda medir la 

extensión de la violencia en términos de la tasa de prevalencia, dado que la unidad de enumeración 

en la encuesta es la mujer. Por otro lado, el recuento de incidentes o de la tasa de incidentes suele ser 

una medición más conveniente cuando se utilizan fuentes de datos administrativos, dado que la 

unidad de registro es un incidente o caso comunicado, más que la persona victimizada (la mujer). 

Ejemplos de esas fuentes son los informes de la policía y los registros de la utilización de servicios 

para las víctimas. No obstante, es importante que en una encuesta se intente obtener una medición de 

la frecuencia, ya que esto permite obtener una mejor comprensión de la extensión, la gravedad y las 
pautas de la violencia. Más adelante se darán ejemplos de cómo se puede lograr esto . 

Temas para incluir en encuestas sobre la violencia contra la mujer 

53. Las Directrices contienen temas recomendados para su inclusión en las encuestas sobre violencia 

contra la mujer de conformidad con dos niveles de prioridad. La primera prioridad es un conjunto de 

temas básicos. Estos temas se basan en las necesidades de datos de la lista de indicadores básicos 

identificada por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 

sobre indicadores de la violencia contra la mujer (véase el recuadro II.1). Los temas básicos se 
recomiendan para su inclusión en todas las encuestas detalladas sobre la violencia contra la mujer. 

54. Se otorga una prioridad menor a un pequeño conjunto de temas opcionales sugeridos. Este conjunto 

consiste de temas que pueden ser importantes sólo en ciertas regiones del mundo y de temas que, 

aunque no son de interés principal, pueden ampliar los conocimientos generales y la comprensión de 

la violencia contra la mujer y mejorar el valor de la información reunida. Los países tienen la opción 

de incluir cualquiera de los temas alternativos sugeridos, así como cualquier otro tema no incluido 

en estas Directrices que consideren necesario sobre la base de las circunstancias específicas y las 

necesidades normativas. Cuando se considere la inclusión de un tema no incluido en la lista de estas 

Directrices, hay que tener cuidado de asegurar que el tema se pueda medir con un grado razonable 
de fiabilidad y que los métodos utilizados sean buenos . 

55. Las Directrices recomiendan los siguientes cuatro temas básicos : 

 Violencia física (véanse los párrafos 57 a 59) 

 La violencia sexual (véase el párrafo 60) 

 La violencia sicológica (véanse los párrafos 61 a 63) 

 La violencia económica (véanse los párrafos 64 a 66) 

56. Las Directrices sugieren también los tres temas opcionales siguientes : 

 Mutilación genital femenina (véase el párrafo 67) 

 Actitud frente a la violencia contra la mujer (véase el párrafo 68) 

 Denuncia a las autoridades/solicitud de ayuda (véase el párrafo 69) 
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Recuadro II.1 

 Indicadores básicos para medir la violencia contra la mujer identificados por los Amigos de 

la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores de la 
violencia contra la mujer 

 En 2009, los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas sobre los indicadores básicos para medir la violencia contra la mujer identificaron el 
siguiente conjunto básico de indicadores estadísticos para medir la violencia contra la mujer: 

I. Tasa general y por grupos de edades de mujeres que fueron víctimas de violencia 

sexual en los últimos 12 meses, según la gravedad, la relación con el perpetrador y la 
frecuencia 

II. Tasa general y por grupos de edades de mujeres que fueron víctimas de violencia 

física durante toda su vida, según la gravedad, la relación con el perpetrador y la 
frecuencia 

III. Tasa general y por grupos de edades de mujeres que fueron víctimas de violencia 

sexual en los últimos 12 meses, según la gravedad, la relación con el perpetrador y la 
frecuencia 

IV. Tasa general y por grupos de edades de mujeres que fueron víctimas de violencia 

sexual durante toda su vida, según la gravedad, la relación con el perpetrador y la 
frecuencia 

V. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que 

fueron víctimas de violencia sexual y/o física por parte de la pareja íntima actual o 
anterior en los últimos 12 meses, según la frecuencia 

VI. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que 

fueron víctimas de violencia sexual y/o física por parte de la pareja íntima actual o 
anterior durante toda su vida, según la frecuencia 

VII. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que 

fueron víctimas de violencia psicológica en los últimos 12 meses por parte de una 
pareja íntima 

VIII. Total general y por grupos de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y que 

fueron víctimas de violencia económica en los últimos 12 meses por parte de una 
pareja íntima 

IX. Total general y por grupos de edades de mujeres que sufrieron mutilación genital 
femenina (véase el párrafo 67)  

Violencia física 

57. En una situación de encuesta, una lista detallada de diferentes actos de violencia física (sin utilizar el 

término violencia) es mejor para conocer la violencia física que una pregunta general sobre la 

violencia física, cuya interpretación depende de percepciones subjetivas. La lista de actos de 

violencia física que figura a continuación comprende la mayoría de los actos de violencia física 

contra la mujer y es una lista mínima que se recomienda a los países. La lista no es exhaustiva o 
definitiva para ningún país y puede ser ampliada según convenga en cada contexto. 

58. Una lista mínima de actos de violencia física comprende lo siguiente: 

 Propinar bofetadas 
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 Arrojar un objeto que pueda causar heridas  

 Empujar, dar empellones o jalar de los pelos  

 Pegar con algún objeto 

 Pegar con los puños u otros objetos  

 Patear, morder o arrastrar 

 Propinar una golpiza 

 Producir asfixia o quemaduras  

 Amenazar con un cuchillo, revólver u otra arma 

 Utilizar un cuchillo, revólver u otra arma 

 Otros actos (dejar abierto para que la entrevistada especifique) 

59. A la lista desarrollada para un país determinado hay que agregar otros actos de violencia física que, 

según se tiene conocimiento, se producen o intentan contra las mujeres en ese país. Por ejemplo, en 
ciertos países podría ser conveniente añadir actos de violencia como apedrear o arrojar ácido. 

Violencia sexual 

60. La violencia sexual es toda forma de comportamiento sexual dañino o no querido que se impone a 

una persona. Incluye actos de contacto sexual abusivo, participación forzada en actos sexuales, actos 

sexuales intentados o consumados con una mujer sin su consentimiento, el acoso sexual, el maltrato 

verbal, las amenazas, la exposición, el manoseo no querido, el incesto, etc. Una lista mínima de 

actos de violencia sexual, que debería ampliarse según el contexto del país de que se trate, consiste 
de lo siguiente: 

 a) Violación: Se refiere a la penetración vaginal, anal u oral de naturaleza sexual del cuerpo 

de otra persona, sin su consentimiento, con cualquier parte corporal u objeto, incluido mediante  el 

uso de violencia física y poniendo a la víctima en una situación en que no pueda negarse o que se 
vea obligada a aceptar por miedo; 

 b) Intento de violación: Se refiere al intento de tener una relación sexual no consensual 
mediante el uso de la fuerza o de amenazas; 

 c) Otros actos sexuales: Se refiere a: 

 El manoseo íntimo sin consentimiento 

 Los actos sexuales distintos de la copulación forzada por dinero  

 Los actos sexuales distintos de la copulación obtenidos mediante amenazas de 
violencia física 

 Los actos sexuales distintos de la copulación obtenidos mediante amenazas al 
bienestar de miembros de la familia 

 El uso de la fuerza o la coerción para obtener actos sexuales no deseados o cualquier 
actividad sexual que la pareja femenina considera degradante o  humillante 

 Otros actos de violencia sexual 

Violencia sicológica 

61. La violencia sicológica incluye una gama de comportamientos que comprenden actos de maltrato 

emocional y de control. Suelen coexistir con actos de violencia física o sexual por las parejas ín timas 

y son actos de violencia en sí mismos. Los estudios han demostrado que el empleo de múltiples tipos 
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de violencia sicológica está vinculado a un riesgo creciente de violencia física y sexual contra la 

pareja femenina y puede tener graves efectos sobre esas mujeres, independientemente de que se 
produzcan otros tipos de violencia. 

62. Ejemplos de comportamientos comprendidos en la definición de violencia sicológica : 

 a) Maltrato emocional: 

 Insultar a la mujer o hacer que pierda la autoestima 

 Menospreciarla o humillarla frente a otras personas  

 Asustarla o intimidarla deliberadamente 

 Amenazarla con causarle lesiones, a ella o a personas a las que quiere 

 b) Comportamiento de control: 

 Aislarla, impidiéndole que vea a sus familiares o a sus amigos  

 Vigilar sus desplazamientos y contactos sociales  

 Ignorarla o tratarla con indiferencia 

 Enojarse si habla con otros hombres  

 Acusarla de infidelidad sin razón 

 Controlar su acceso a servicios de atención de la salud 

 Controlar su acceso a la educación o al mercado laboral 

63. Teniendo en cuenta las preocupaciones por la fiabilidad de los informes de violencia sicológica 

durante una relación, se recomienda que la información recogida sobre esta forma de violencia se 

limite a los últimos 12 meses. Se recomienda también que la experiencia de violencia sicológica se 
limite a la perpetrada por las parejas íntima actual o anteriores . 

Violencia económica 

64. Se dice que se produce violencia económica cuando un individuo niega a su pareja íntima el acceso 

a recursos financieros, normalmente como una forma de maltrato o control o a fin de aislarla o 

imponerle otras consecuencias adversas para su bienestar. La violencia económica comprende lo 
siguiente: 

 Negar a la mujer acceso a recursos financieros  

 Negar a la mujer acceso a bienes raíces y bienes duraderos 

 Incumplir deliberadamente las responsabilidades económicas, como el pago de alimentos o 

apoyo financiero para la familia, exponiendo de esta forma a la mujer a la pobreza y las 
penurias 

 Negarle acceso al mercado laboral y a la educación 

 Negarle la posibilidad de participar en la adopción de decisiones relativas a la situación 
económica 

65. Los ejemplos indicados más arriba deben considerarse sólo de carácter ilustrativo. La violencia 

sicológica y económica, en particular, puede variar significativamente según el contexto cultural y 

las circunstancias del país y debe elaborarse teniendo presente estas características. Igual que con los 

datos sobre violencia sicológica, la reunión de datos sobre violencia económica debe limitarse a los 

últimos 12 meses a fin de evitar problemas relacionados con la capacidad de recordar 
acontecimientos con exactitud. 
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66. La violencia económica toma muchas formas. Como tema básico, se limita a la violencia económica 

cometida por las parejas íntimas. Otra restricción es que la violencia económica no es pertinente en 

el caso de parejas no casadas o novios que no residen con la mujer. En esas relaciones, el hombre no 

suele estar en condiciones de ejercer control sobre la situación financiera de la mujer o de limitar su 
acceso a sus propios recursos financieros . 

Mutilación genital femenina 

67. Si bien la mutilación genital femenina es el tema de uno de los indicadores básicos identificados por 

los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre 

indicadores de la violencia contra la mujer (véase el recuadro II.1), no es un fenómeno difundido en 

muchos países. Por consiguiente, está indicado como tema alternativo en las presentes Directrices y 

se examinará brevemente. Además, puede que sea más conveniente reunir información y calcular 

indicadores sobre esta práctica mediante encuestas de salud especializadas, como las encuestas 

demográficas y de la salud o la Encuesta Mundial de Salud. Ahora bien, la mutilación genital 
femenina es una forma extrema de violencia física, sexual y sicológica y no debe ser ignorada. 

Actitud frente a la violencia contra la mujer 

68. Un aspecto importante para comprender los riesgos vinculados a la experiencia de la violencia es la 

medida en que se ha tolerado esta violencia en la comunidad en general. Las actitudes o las creencias 

de las entrevistadas se pueden utilizar como un indicador auxiliar del nivel de tolerancia del uso de 

la violencia contra la mujer en las relaciones íntimas, aunque en ciertos casos la encuesta no consista 

en medir actitudes o tolerancia sino como un reflejo de la experiencia personal y a eso se debe la 

normalización. Una forma de medir las actitudes que favorecen la violencia contra la mujer es 

preguntar a las entrevistadas si piensan que un esposo está justificado en pegar o golpear a su esposa 

en ciertas circunstancias, por ejemplo si sale sin avisarle, descuida a los niños, discute con él, le 

niega el sexo o quema la comida
11

. Si el análisis de estas variables y de los temas básicos demuestra 

que las mujeres que se adhieren a estas creencias sufren tasas más altas de violencia de la pareja 

íntima, los esfuerzos para reducir la violencia contra la mujer tendrán que tratar las actitudes y 

creencias de las mujeres en campañas de educación pública. Ahora bien, se debe actuar con cautela 

cuando se interpretan datos cuantitativos de actitudes. Especialmente teniendo en cuenta que las 
normas y actitudes se suelen investigar más eficazmente con métodos cualitativos (Jansen, 2012). 

Denuncia a las autoridades y búsqueda de asistencia 

69. Un tema importante que puede incluirse en una encuesta sobre la violencia contra la mujer se refiere 

a la forma en las mujeres procuran obtener asistencia o protección cuando enfrentan actos de 

violencia. Se recomienda que se incluyan la denuncia de la violencia física y sexual a la justicia 

penal o a las autoridades judiciales, la solicitud de asistencia a los organismos de salud y la 

comunicación a otras personas de la familia y de la comunidad local, de modo que se pueda analizar 

junto con los temas básicos. Por cierto, la estimación de la violencia física y sexual no denunciada es 
un aspecto importante de la estimación de la prevalencia general de la violencia . 

Variables descriptivas 

70. Diversas variables describen, diferencian o caracterizan los diferentes tipos de violencia que 

experimenta la mujer. Se recomienda la inclusión en todas las encuestas sobre la violencia contra la 

mujer de las primeras tres variables respecto de la mayoría de los tipos de violencia, mientras que la 

                                                             
11

 Estas preguntas se incluyeron en las DHS y las MICS. Se puede consultar más información en 

www.childinfo.org/attitudes_methodology.html y en el anexo VIII. 
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cuarta variable es de carácter opcional y se recoge sólo cuando se trata de violencia no proveniente 
de la pareja. Las variables son las siguientes : 

 Gravedad de la violencia (párrafos 71 a 76) 

 Relación de la víctima con el perpetrador (párrafos 77 a 79) 

 Frecuencia de la violencia (párrafos 80 a 83) 

 Lugar en que ocurre la violencia (párrafo 84).  

Gravedad de la violencia 

71. La variable básica “gravedad de la violencia” procura calificar y cuantificar cuán grave , estricta o 

severa ha sido la violencia, a juicio de la víctima. Dada su naturaleza multidimensional, es difícil 

medir la gravedad preguntándole directamente a la víctima. Las experiencias anteriores de la mujer 

respecto de la violencia y el nivel de riesgo de lesiones conexo de ciertos actos de violencia deben 

ser tenidas en cuenta cuando se determina la gravedad de un acto de violencia. Por consiguiente, es 

necesario evaluar la gravedad en forma separada, no sólo según las consecuencias sufridas por la 

víctima, incluida la frecuencia, las lesiones y otros efectos que puedan dificultarle sus actividades 
diarias usuales, sino también con arreglo a la naturaleza de los actos que ha experimentado . 

72. Durante la encuesta es esencial obtener algunas indicaciones de la gravedad que puedan utilizarse 

individualmente o en forma conjunta para evaluar la gravedad de la violencia y los efectos de esta 

sobre la mujer de que se trate. Esto ayudará a clarificar la naturaleza de esas experiencias, guiar el 

desarrollo de programas de prevención y servir de insumos en los programas de capacitación de los 

organismos que procuran proporcionar respuestas e intervenciones apropiadas. Los efectos y las 
consecuencias de cada tipo de asalto incluyen los siguientes : 

 Lesión física 

o Pequeños cortes o magullones 

o Esguince 

o Rotura de dientes 

o Rotura de huesos 

o Lesión interna 

 Aborto como resultado de violencia 

 Necesidad de tratamiento médico u hospitalización 

 Tratamiento médico obtenido 

 Consecuencias para la salud mental 

 Violencia durante el embarazo 

 Temor al perpetrador como resultado de la violencia 

73. Se debe especificar el grado de la lesión física de modo que los pequeños cortes y magullones 

puedan diferenciarse de las heridas más graves, los huesos o los dientes rotos, las lesiones internas y 

los abortos. También se debe dar a las entrevistadas la oportunidad de indicar qué tratamiento 

médico se requirió aún si no fue obtenido, dado que el aislamiento de la mujer respecto de la 

asistencia médica y de otro tipo es una táctica frecuente de las parejas violentas. En otros casos, no 

es fácil obtener servicios médicos en la comunidad local; por lo tanto, el hecho de que una mujer no 

recibió atención médica no puede necesariamente indicar que sus lesiones no fueron suficientemente 
graves para justificar esa atención. 
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74. Las consecuencias para la salud mental pueden incluir depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, 

incapacidad para realizar trabajos remunerados o no remunerados y el uso de drogas o alcohol para 

ayudar a hacer frente a los efectos de la violencia. La reunión de información sobre todos los 

aspectos de la gravedad de la violencia, incluida la agresión física, el uso de servicios médicos y las 

consecuencias para la salud mental, es importantes para ayudar a los Estados a planificar 

adecuadamente y prestar los servicios necesarios, y a elaborar las políticas pertinentes para hacer 
frente a las consecuencias de la violencia. 

75. También es importante identificar la violencia que tuvo lugar en etapas específicas de la vida, por 

ejemplo durante el embarazo. La violencia durante el embarazo es un indicador de violencia grave, 
dado que parece indicar un cruel desprecio no sólo por la mujer sino también por el niño no nacido . 

76. La “violencia física moderada” se refiere a los actos que no provocan magulladuras, cortes, huesos 

rotos, aborto o no requieren tratamiento médico u hospitalización, actos que no hacen que la mujer 

tenga miedo de su pareja o que tema por su vida, y actos que tuvieron lugar cuando la mujer no 

estaba embarazada. La “violencia física grave” se refiere a los actos que provocan magulladuras, 

cortes, huesos rotos, aborto o requieren tratamiento médico u hospitalización, actos que hacen que la 

mujer tenga miedo de su pareja o que tema por su vida, y actos que tuvieron lugar cuando la mujer 

estaba embarazada. Además, los actos de pegar con un puño u otro objeto, patear, arrastrar o 

golpear, asfixiar, quemar deliberadamente y amenazar o utilizar un cuchillo, revólver otra arma se 

consideran de hecho actos de violencia física grave independientemente de las consecuencias, 

debido al riesgo de lesiones y a las consecuencias para la salud mental mucho más elevadas. Estos 

múltiples indicadores de la gravedad se pueden utilizar separadamente o en combinación, según los 
objetivos del análisis . 

Relación de la víctima con el perpetrador 

77. La relación de la víctima con el perpetrador es una variable clave de discriminación en cualquier 

estudio de la violencia contra la mujer. Para comprender los riesgos y la vulnerabilidad de las 

mujeres a la violencia, es imperativo identificar claramente al perpetrador y determinar si están 
relacionados de alguna manera o si conocen a la víctima. 

78. Como mínimo, se debe categorizar a los perpetradores de la violencia contra la mujer a fin de que 

las parejas íntimas se puedan ais lar de otros perpetradores. Por cierto, se recomienda que las 

preguntas relativas a la violencia de la pareja o de otra persona que no sea pareja figuren en 

secciones separadas de la encuesta. Los estudios han mostrado que se subestima la violencia de la 

pareja si las preguntas se hacen sin antes hacer saber a las entrevistadas el contexto doméstico. En 

una encuesta sobre la violencia contra la mujer, la información sobre la relación de la víctima con el 

perpetrador debe ser suficientemente detallada para identificar y abarcar la violencia que se produce 

en una amplia gama de entornos y períodos de tiempo. Se recomiendan las siguientes categorías para 
la variable “Relación de la víctima con el perpetrador”: 

 Pareja íntima
12

 – Una persona con la que una mujer mantiene una relación íntima, ya sea 

formal (matrimonio), de cohabitación o noviazgo regular o firme. Estas relaciones deben 

diferenciarse claramente como pareja matrimonial actual, pareja de facto actual y pareja actual 

en un noviazgo firme, y ex pareja matrimonial, ex pareja de facto y ex pareja en un noviazgo 

firme. Si una mujer no tiene una pareja actual, en el análisis la pareja más reciente debe 

distinguirse de otras ex parejas íntimas, según sea necesario. Los novios ocasionales no deben 
considerarse como parejas íntimas, sino más bien como amigos o conocidos . 

                                                             
12

 En algunos entornos culturales es perfectamente apropiado incluir en las preguntas sobre la relación matrimonial o las 

relaciones anteriores de la mujer los noviasgos firmes o las relaciones de hecho, las relaciones íntimas anteriores y las parejas 

divorciadas. Esto puede ser incorrecto en otros entornos culturales. Los países deben adaptar la definición de pareja íntima según 

corresponda. 
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 Pariente – Una persona de la familia inmediata o ampliada, como un hijo, un padre, un 

familiar, un hermano, una hermana, un abuelo, una tía, un tío, un primo o un pariente político. 

Dentro de esta categoría, las relaciones se deben especificar claramente a fin de que la 

violencia, por ejemplo de los padres, se pueda diferenciar de la violencia de las madres, los 
hermanos y los parientes políticos . 

 Los conocidos y los amigos de la comunidad – Personas que pertenecen al mismo círculo de 
amigos dentro de una comunidad (vecindario, aldea). 

 Supervisores, colegas – Personas que comparten el lugar de trabajo. 

 Maestros, funcionarios escolares, colegas docentes – Personas en entornos educacionales . 

 Autoridades civiles y militares – Funcionarios civiles u oficiales que prestan servicios en su 
capacidad de representantes de autoridades civiles o militares . 

 Desconocidos – Personas que la víctima desconoce. 

79. En la medida de lo posible, esta enumeración detallada de las relaciones debe aplicarse a todos los 

tipos de violencia física y sexual revelados por las entrevistadas a fin de proporcionar perfil preciso 

de las experiencias de las mujeres con la violencia y ayudar a centrar la atención de las 

intervenciones necesarias. Se reconoce que los tipos de relación pueden variar con arreglo a los 

contextos nacionales. Por ejemplo, en algunos contextos la violencia que involucra a las autoridades 

civiles y militares es menos prominente y se puede omitir; en otros contextos, puede ser esencial 
incluir subcategorías, como las suegras . 

Frecuencia de la violencia 

80. La frecuencia de la violencia se refiere al número de veces que una mujer sufre acciones o actos 

violentos (1, 2, 3, 4) durante un período determinado de tiempo, como los últimos 12 meses o 
durante toda su vida. 

81. Cuando la frecuencia de la violencia es elevada, la obtención de recuentos exactos durante un 

período prolongado como toda una vida o los últimos 12 meses puede ser difícil. Por ejemplo, la 

violencia perpetrada por un cónyuge u otra pareja íntima o por un colega de trabajo puede ser 

permanente o puede ocurrir de manera frecuente, lo que dificulta a la entrevistada su respuesta, o 

hace imposible que ésta pueda proporcionar un recuento exacto de incidentes separados. En esos 
casos, se deben considerar otras formas de describir la frecuencia. 

82. En el caso de mujeres que han sufrido violencia muchas veces en los últimos 12 meses o durante 

toda su vida, puede resultar preferible preguntar si ese tipo de violencia específico se produjo una 

vez, varias veces o muchas veces. Otra forma alternativa es preguntar si la violencia se produjo con 

carácter regular de modo que se puede contar como todos los días o casi todos los días, una o dos 

veces por semana, una o dos veces por mes o menos de una vez por mes. Esto se puede combinar 

con información sobre el momento en que se produjo la violencia por primera vez y cuando se 

produjo el acto de violencia más reciente a fin de medir la duración de la violencia, si ese tipo de 
información se reúne como parte de la encuesta. 

83. El concepto de frecuencia no es sencillo en el caso de la violencia psicológica. Aunque la frecuencia 

del maltrato emocional se puede estimar de la misma forma que la frecuencia de la violencia física o 

sexual, el comportamiento de control no se puede contar como incidentes separados. Por ejemplo, si 

la pareja de una mujer le impide ver a su familia o a sus amigos o debe indicar a su pareja siempre 

dónde se encuentra y con quién ha hablado, no es necesario que su pareja le diga esto en cada 

oportunidad. En este sentido, la mujer está controlada por el miedo a las posibles consecuencias de 

desafiar a su pareja. Por lo tanto, se recomienda que las preguntas procuren determinar si los 

diversos comportamientos de control se han producido en los últimos 12 meses, en lugar de 
determinar la frecuencia de los actos de violencia. 
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Lugar en que se produce la violencia 

84. La información relativa al lugar en que se produce la violencia que no proviene de la pareja es 

importante a los fines de la prevención y la planificación estratégica y en términos de mejorar la 

seguridad de las mujeres en el trabajo y en los espacios públicos. Ejemplos de lugares son las 

escuelas, el transporte público, el lugar de trabajo, los bares y cafés, los parques, las calles u otros 

lugares desiertos, y los edificios públicos. La lista de posibles lugares en que puede producirse la 
violencia no proveniente de la pareja varía según el contexto del país . 

Temas básicos y variables descriptivas básicas: Resumen 

85. En el cuadro II.1 se enumeran los indicadores básicos para medir la violencia contra la mujer y, se 

establece para cada indicador el marco temporal, el tema o temas básicos y las variables descriptivas 
sobre las que deben reunirse datos . 

Cuadro II.1 
Clasificaciones requeridas por el conjunto básico de indicadores estadísticos de las Naciones Unidas 

para medir la violencia contra la mujer
a
  

  Temas básicos Variables descriptivas 

Indicador 
básico 

Período 
Violencia 

física 
Violencia  

sexual 
Violencia 

psicológica 
Violencia 
económica 

Gravedad  

de la  
violencia 

Relación de 

la víctima 

con el 
perpetrador 

Frecuencia  

de la  
violencia 

I 
Últimos 
12 meses 

x    x x x 

II 
Toda la 
vida 

x    x x x 

III 
Últimos 
12 meses 

 x   x x x 

IV 
Toda la 
vida 

 x   x x x 

V 
Últimos 
12 meses 

x x     x 

VI 
Toda la 
vida 

x x     x 

VII 
Últimos 
12 meses 

  x     

VIII 
Últimos 
12 meses 

   x    

a 
El conjunto básico de indicadores identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Nacione s 

Unidas sobre indicadores de la violencia contra la mujer contiene nueve indicadores, pero las presentes Directrices abarcan sólo 

los indicadores I- VIII. Véase el párrafo 67 donde hay información sobre el indicador IX.
 

Características personales de las entrevistadas  

86. Aunque las mujeres son muy vulnerables a la violencia en todos los entornos y contextos, algunos 

grupos de mujeres se ven afectadas en forma desproporcionada. Para que puedan guiar 

efectivamente las políticas, las encuestas sobre la violencia contra la mujer deben incluir suficientes 

detalles sobre las características personales de las entrevistadas para que se puedan identificar los 
factores asociados a los diferentes tipos de violencia. 

87. Las dos características personales más importantes de las entrevistadas que se deben determinar 
mediante una encuesta de la violencia contra la mujer son las siguientes : 

 Situación matrimonial o de relación 

T
od

as
 la

s 
m

u
je

re
s 

M
u

je
re

s 
en

 p
ar

ej
a
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 Edad 

Estas dos variables constituyen el conjunto mínimo, y básico, de características personales variables 
sobre las que deben reunirse datos en toda encuesta sobre la violencia contra la mujer. 

Situación matrimonial o de relación 

88. Las encuestas sobre la violencia contra la mujer deben determinar la situación matrimonial o de 

relación de las entrevistadas en el momento de la encuesta e identificar cualquier relación que pueda 

haber tenido en el pasado. Esta información es esencial para identificar a las mujeres que están en 
riesgo de violencia por parte de sus parejas íntimas . 

89. La situación del matrimonio o de la relación se refiere a la situación en que vive una persona en 

relación con las leyes de matrimonio y las costumbres del país. La variable de la situación de vida 

actual, depende del contexto del país, e incluye las siguientes cuatro categorías: casada, casada de 

facto (conviviendo con un hombre pero no formalmente casada con el), participando en una relación 

de noviazgo regular o permanente (comprende a un hombre, pero que no vive junto con la mujer) y 

que no se encuentra en una relación (no está casada, no vive con un hombre o no participa en un 

noviazgo regular o permanente). Las mismas categorías se deben utilizar para identificar relaciones 

anteriores. La categoría “participante en una relación de noviazgo regular o permanente” se ha 

incluido por que las mujeres en esta categoría corren el riesgo de violencia por parte de sus parejas 

en el noviazgo permanente. Esta categoría puede no ser necesaria en países en que las mujeres no 

tienen relaciones con hombres antes del matrimonio. Ahora bien, nunca está de más insistir en la 

necesidad de incluir la mayor cantidad de datos posibles cuando se clasifica la situación de relación 
de una mujer. 

90. Muchas mujeres informan de relaciones anteriores que terminaron en una separación, div orcio o 

viudez además de su relación actual. Lo que es importante es la situación de relación actual de la 

mujer, y no su situación jurídica matrimonial actual. Por ejemplo, una mujer puede estar separada de 

su pareja en el matrimonio y al mismo tiempo vivir en una relación de facto con otro hombre. En 

este ejemplo, la situación matrimonial o de relación actual de una mujer es casada de facto 

(conviviendo con un hombre pero sin estar formalmente casada con él), mientras que su estado 
matrimonial o de relación anterior es casada. 

Edad 

91. La edad es el intervalo entre la fecha de nacimiento de una persona y la fecha de la encuesta, 

expresada en años completos. Se debe hacer todo lo posible por determinar la edad exacta de cada 

entrevistada. En situaciones en que las entrevistadas no conocen su edad o son renuentes a hacerla 

conocer, se puede obtener la edad aproximada en términos de un intervalo (por ejemplo, 25 a 29 
años de edad). 

92. Los estudios han revelado que la edad es un elemento importante de correlación de la experiencia en 

materia de la violencia, tanto dentro como fuera del hogar. La violencia de la pareja en los 12 meses 

anteriores a la encuesta general prevalece más entre las mujeres más jóvenes, mientras que este tipo 

de violencia durante toda la vida prevalece más en las mujeres de más edad debido a su exposición 
prolongada al riesgo de violencia. 

93. Los datos sobre otras características personales se suelen recoger como parte de una encuesta sobre 

la violencia contra la mujer a fin de comprender mejor si esas características hacen que las mujeres 

sean más vulnerables a la violencia, y en qué medida. Esta información adicional es útil cuando se 
desarrollan respuestas apropiadas y se diseñan estrategias de prevención dirigidas . 

94. La lista de características personales adicionales que se han de incluir en una encuesta sobre la 

violencia contra la mujer dependen de la heterogeneidad de la población objetivo, el contexto 
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nacional y los objetivos del estudio. Las características personales sobre las que se deben obtener 
datos en una encuesta de ese tipo incluyen lo siguiente: 

 Edad en el primer matrimonio 

 Nivel de educación y alfabetismo 

 Situación de la actividad económica 

 Lugar de residencia 

 Etnia 

 Religión 

 Idioma 

Edad en el primer matrimonio 

95. Prevalencia del matrimonio precoz en una sociedad es indicativa de una situación inferior de la 

mujer en la sociedad. En una sociedad caracterizada por la dominación masculina sobre la mujer, las 
esposas jóvenes son particularmente vulnerables a la violencia por parte de sus espos os. 

Nivel de educación y alfabetismo 

96. El nivel de educación y el alfabetismo son importantes elementos de correlación de la experiencia en 

materia de violencia y la existencia de obstáculos que impiden a la mujer solicitar ayuda o tener 

acceso a recursos. Cuando el nivel de educación es bajo el resultado puede ser una falta de 

conocimiento entre las mujeres acerca de sus derechos jurídicos y puede limitar su capacidad para 

acceder a recursos y otros sistemas de apoyo, escapar de una pareja violenta y obtener empleo 

remunerado y vivir de manera independiente. Dicho esto, algunos estudios han indicado que la 
relación entre la educación y la experiencia en materia de violencia no es tan clara. 

Situación en materia de actividad económica 

97. Se considera que las mujeres son económicamente activas si trabajan por una remuneración o 

ganancia para un negocio o empresa, en una granja de familia o prestan servicios o están empleadas 

por cuenta propia. Las mujeres económicamente activas tienen acceso a recursos económicos; esto 

puede elevar su situación en la familia. La actividad económica puede también incrementar su 

capacidad para escapar de la violencia en el hogar y vivir en forma independiente de una pareja 
violenta, aunque esto dependerá también del control de los recursos. 

Lugar de residencia 

98. Esta variable se refiere al lugar usual de residencia de la entrevistada; es decir, el lugar donde vivió 

de manera continuada durante la mayor parte de los últimos 12 meses o el lugar donde se propone 

vivir por lo menos los próximos seis meses. El lugar de residencia se puede caracterizar como 

urbano o rural. Esto es importante cuando se estudia el riesgo diferencial entre las mujeres que viven 

en zonas urbanas o rurales, o las diferencias en el acceso de las mujeres a los servicios de apoyo y 

las barreras que le impiden obtener ayuda. Las mujeres que viven en zonas rurales pueden tener que 

hacer frente a obstáculos que les impiden escapar de su relación abusiva o tener acceso a los 

recursos disponibles, debido a que su movilidad es limitada y a las posibilidades de transporte que 

tienen. Además, es posible que las mujeres en zonas rurales tengan menos acceso a recursos y apoyo 

debido a que esas poblaciones son escasas y están dispersas, al costo relacionado con la prestación 
del servicio u otras características de las comunidades rurales que requieren examen . 
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Etnia 

99. La etnia se refiere al grupo étnico con el que se identifican las encuestadas. Grupo étnico es un 

grupo de individuos que comparten un acervo común, idioma, identidad, cu ltura o antepasados. La 

identificación de la etnia de las entrevistadas es importante cuando se evalúan los niveles 

diferenciales de violencia entre grupos como las poblaciones indígenas y las minorías etnoculturales, 
y pueden ayudar a identificar las necesidades especiales de esos grupos . 

Religión 

100. La religión se refiere a las creencias espirituales o la religiosidad de las entrevistadas. Normalmente, 

la religión se clasifica en términos de las categorías dominantes de religión en la zona del estudio. La 

religión está vinculada a creencias personales y culturales muy fuertes que pueden afectar a la 

condición jurídica y social de la mujer y su voluntad de denunciar la violencia de sus parejas o de 

otras personas a las autoridades. Algunos estudios han mostrado que las creencias religiosas 

aumentan la probabilidad de victimización violenta por parte de las parejas íntimas, mientras que 

otros han mostrado que la religiosidad (es decir, la asistencia frecuente a prácticas religiosas 

organizadas) reduce el riesgo de victimización violenta. En aquellos contextos en que la religión es 
una cuestión delicada, no se debe incluir preguntas sobre la religión . 

Idioma 

101. Idioma se refiere a los idiomas que habla la entrevistada en el momento actual. Según el contexto del 

país, el idioma, la religión y la etnia pueden reflejar características equivalentes, por lo tanto, puede 

que no todos sean necesarios. El idioma puede ser un obstáculo que impida obtener ayuda a las 
mujeres que sufren violencia en el hogar o en otra parte. 

Características personales de las parejas íntimas  

102. Si bien el conocimiento de la situación de las entrevistadas es importante para muchos fines, incluida 

la identificación de factores de riesgo y el suministro de servicios de apoyo y otros recursos, la 

introducción de cambios legislativos y la elaboración de estrategias para impedir la violencia por 

parte de la pareja dependen en gran medida de una comprensión profunda de las raíces de la 

violencia, lo que a su vez depende de un conocimiento de los elementos de  correlación de la 
violencia con las características de la pareja. 

103. A fin de comprender mejor los riesgos vinculados a la violencia de la pareja íntima, se deben incluir 
las siguientes características de la pareja: 

 Edad 

 Nivel de educación y alfabetismo 

 Situación de la actividad económica 

 Uso indebido de sustancias  

 Haber presenciado violencia de la pareja o sufrir violencia durante la infancia en la familia de 
origen. 

104. Dada la complejidad de las actividades para reunir esta información para parejas múltiples y  la carga 

que significa para las entrevistadas, se recomienda que la reunión de datos sobre las características 
de la pareja íntima se limiten a la pareja actual o a la más reciente. 

105. Se deben obtener datos sobre las características personales respecto de las parejas íntimas, 

independientemente de que sean violentas, a fin de evaluar si algunas características específicas 
predisponen a los hombres a la violencia, y de qué manera. 
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Edad 

106. En la misma forma en que la edad es un elemento de correlación de la experiencia de violencia, 

también es un elemento de correlación de la perpetración de violencia por la pareja íntima. Por 

consiguiente, es preciso hacer todo lo posible por determinar la edad exacta de las parejas íntimas. 

Cuando la edad se puede comunicar o es timar con precisión, debe registrarse ya sea en años 

completos o como el año de nacimiento. Cuando la edad no se puede comunicar con precisión, se 
pueden utilizar grupos de edades (por ejemplo, 25 a 29 años de edad). 

Nivel de educación y alfabetismo 

107. El nivel de educación y el alfabetismo pueden ser un elemento de correlación importante de la 

perpetración de violencia por la pareja íntima. Un nivel de educación bajo puede afectar el 

conocimiento que tienen los hombres de los códigos jurídicos y los derechos de las mujeres. Puede 

también limitar su capacidad para solicitar apoyo, como ayuda con los ingresos de la familia, u 
obtener y conservar un empleo remunerado, dando lugar a la frustración y a una autoestima baja . 

Situación de la actividad económica 

108. La actividad económica es un indicador de los recursos económicos de que dispone la familia. El 

empleo es también un importante recurso social para los hombres en las sociedades en que la 

participación en el mercado laboral es un indicador esencial de la masculinidad tradicional. La falta 

de empleo remunerado puede, por lo tanto, vincularse a la violencia de la pareja íntima debido al 

estrés que produce en la familia y a los esfuerzos del hombre para utilizar la violencia a fin de 
ejercer el control sobre su pareja femenina. 

Uso indebido de sustancias 

109. El uso indebido de sustancias se identifica normalmente como elemento de correlación o de 

predicción de la perpetración de violencia por parte de la pareja íntima. El uso indebido de 

sustancias incluye el consumo excesivo o problemático de alcohol (ya sea comercial o hecho en 

casa), el consumo de drogas ilícitas, el uso indebido de recetas médicas y el uso indebido de 

productos de consumo para lograr un estado alterado (por ejemplo, inhalar gasolina). Las 

mediciones del uso indebido de sustancias pueden incluir la frecuencia del consumo o la 

intoxicación, y la cantidad de consumida durante un período de consumo típico. Los estudios han 

mostrado que el elemento de predicción más importante de la violencia por parte de la pareja íntima 
no es la frecuencia del consumo sino la frecuencia de la intoxicación. 

Testigos de violencia de la pareja o experiencia de violencia en la familia 

de origen durante la infancia 

110. Muchos estudios han confirmado la relación entre las experiencias tempranas de violencia en el 

hogar y el empleo de violencia más tarde durante la vida. Muchos niños que fueron testigos del 

maltrato de sus madres por sus padres tienen una mayor propensión a utilizar esos comportamientos 

contra sus propias parejas femeninas durante su vida. Las experiencias de violencia tempranas de los 

hombres se pueden medir preguntando a las mujeres si sus parejas presenciaron violencia doméstica 

durante su niñez. La experiencia de varios países ha demostrado que las mujeres pueden comunicar 

con fidelidad las experiencias de violencia de sus parejas durante la infancia (incluida la experiencia 
personal de la pareja de haber sido golpeado cuando era niño). 
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Las características personales de los perpetradores que no son las parejas íntimas 

111. En el caso de los perpetradores que no son parejas íntimas, es posible que las mujeres no puedan 

proporcionar información sobre muchas de las características que serían de interés. Los datos sobre 

la relación de la víctima con el perpetrador se deben reunir como una variable básica (véanse los 
párrafos 77 a 79). 

Sexo 

112. En la mayoría de las circunstancias, el sexo del perpetrador se conoce con precisión y puede ser 

recordado por las entrevistadas. Se deben reunir datos sobre esta variable además de datos sobre la 
relación de la víctima con el perpetrador. 

113. En algunos casos, el sexo del perpetrador será evidente en función de la categoría de relación 

seleccionada (por ejemplo, madre o hermana). Respecto de otras respuestas, será necesario incluir en 

una pregunta adicional a fin de determinar el sexo del perpetrador o perpetradores, cuando haya más 
de uno. 



28 

Capítulo III 

Planificación de una encuesta sobre la violencia contra la mujer 

114. Una planificación cuidadosa es esencial para el éxito de cualquier estudio o módulo de encuestas 

sobre la violencia contra la mujer. Los principios generales y las normas para todas las encuestas 

estadísticas por muestreo se aplican a estas encuestas especializadas pero, además, se deben tener en 

cuenta consideraciones específicas a fin de asegurar la calidad y fiabilidad de los datos, así como la 

conducta ética y dirección segura de la encuesta en todas sus fases. Los temas abordados en el 

presente capítulo incluyen el proceso preparatorio y las medidas detalladas requeridas para planificar 

esas encuestas de conformidad con las normas internacionales de estadística. Se presta atención a los 

siguientes pasos: establecimiento de la base jurídica; consultas con los interesados; especificación de 

los objetivos de la encuesta; elección de la modalidad de reunión de datos; presupuesto y plazo; 

establecimiento de la estructura de organización; diseño de la muestra; selección de las 

entrevistadoras; y protocolo del estudio. En el cuadro III.1 figuran los pasos esenciales para la 

planificación de una encuesta sobre la violencia contra la mujer. Algunos de esos pasos se tratan en 
capítulos siguientes. 

Establecimiento de la base jurídica 

115. El establecimiento de la base jurídica de una encuesta sobre la violencia contra la mujer es 

sumamente importante teniendo en cuenta el carácter delicado del tema y de la información que se 

ha de reunir. Todas las entidades que participan en el proceso deben tener un mandato s in 

ambigüedades para realizar la encuesta y reunir la información delicada y personal que se requiere 
con la más alta consideración para los elementos de calidad y seguridad . 

116. El mandato para reunir estadísticas oficiales normalmente proviene de la legislación nacional sobre 

estadística, como una ley sobre estadísticas oficiales. Habrá que tomar medidas para incluir el tema 

de la violencia contra la mujer en la legislación apropiada. Una vez que se ha establecido la base 

jurídica, las encuestas sobre la violencia contra la mujer deben incorporarse en el programa del 

sistema nacional de estadística como una actividad periódica de reunión de datos. La periodicidad de 

las encuestas sobre la violencia contra la mujer dependerá de la capacidad del organismo nacional de 

estadística pero debe ser, de preferencia, de cinco a 10 años para que se puedan seguir las 
tendencias. 

Consultas con los interesados 

117. Las consultas con los patrocinadores, los interesados y los usuarios de los datos de la encuesta deben 

iniciarse en las primeras etapas de planificación de la encuesta y llevarse a cabo periódicamente en 

etapas específicas. Esas consultas son esenciales para formular los objetivos y el alcance de la 

encuesta y para identificar el uso que se hará de los datos, lo cual a su vez determina muchos otros 

aspectos del proyecto, como el diseño y el contenido del cuestionario, el tamaño de la muestra y el 

marco de muestreo y las modalidades de las entrevistas y, en una fecha posterior, el análisis de los 
datos, la interpretación de los resultados y la formulación de recomendaciones . 

118. El conjunto de interesados a los que se invite a proporcionar insumos a la encuesta estadística por 

muestreo sobre la violencia contra la mujer dependerá de las circunstancias nacionales. Siempre se 

debe incluir a los organismos gubernamentales que utilizarán los resultados para formular políticas, 

elaborar programas y realizar investigaciones. En la mayoría de los entornos, entre los interesados 

figurarán también los organismos de salud pública y de servicios sociales, los consejeros que 

atienden a las mujeres que sufrieron maltrato, los legisladores, los investigadores de organizaciones 
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gubernamentales y no gubernamentales, la policía y otros funcionarios de la justicia penal, los 

grupos no gubernamentales que realizan actividades de promoción en nombre de las mujeres 
víctimas de la violencia y otros, según las circunstancias locales . 

119. Estos resultados son también importantes porque proporcionan un foro para desarrollar un consenso 

sobre la gama de conceptos y detalles requeridos, establecer prioridades, poner en conocimiento de 

los interesados las limitaciones del proyecto, hacer compromisos, mantener expectativas realistas y 

determinar la forma en que se producirán los datos, incluidos los niveles de desagregación y las 

estrategias de difusión (UNODC y CEPE de las Naciones Unidas, 2010). La participación de los 

interesados en todas las etapas del proyecto asegura también que se contará con expertos que estarán 
dispuestos a hablar de los resultados una vez que se hayan difundido las conclusiones . 

120. El alcance de la encuesta y el nivel de precisión de los datos se determinarán también mediante 

consultas con los interesados, teniendo en cuenta los recursos disponibles para la encuesta. Como 

mínimo, los datos reunidos deben permitir la producción de indicadores básicos de conformidad con 

las directrices presentadas en el capítulo II, es decir los indicadores básicos identificados por los  

Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores de 

la violencia contra la mujer (véase el recuadro II.1). Según las necesidades de los interesados, se 

debe establecer el nivel de desagregación de las estadísticas por divisiones civiles principales y 

subgrupos de población, ya que esto tendrá un efecto directo sobre el tamaño de la muestra y, por 
consiguiente, en el costo de la encuesta. 

Cuadro III.1 
Etapas esenciales de la planificación de una encuesta sobre la violencia contra la mujer 

Etapa Tareas principales 

Establecimiento de la base jurídica  Asegurarse de que haya una disposición jurídica para las encuestas 
sobre la violencia contra la mujer 

 Asegurar que la encuesta se incorpore en el programa del sistema 
nacional de estadística como una actividad regular y periódica de 

reunión de datos 

Consultas con los interesados  Establecimiento de los objetivos, parámetros, datos necesarios y 
productos de la encuesta 

Especificación de los objetivos de la 
encuesta 

 Establecimiento de los objetivos, el alcance, el propósito y las metas 
de la encuesta  

 Objetivos en consonancia con el presupuesto disponible y otros 

recursos 

Elección de las modalidades de 
reunión de datos 

 Establecer la forma en que se realizarán las entrevistas (frente a 
frente, por teléfono o por otro método)y la forma en que se integrará 

la tecnología de computadoras en las entrevistas y la obtención de los 
datos  

Presupuesto y plazos  Establecer los plazos para todas las etapas del proyecto 

 Identificar todas las partidas presupuestarias, las necesidades de 
personal, las necesidades de ensayo, el tamaño de la muestra, la 
modalidad de las entrevistas, el desarrollo del sistema de recolección 

de datos, la capacitación de las entrevistadoras, la labor de campo 
(incluidas las medidas de seguridad y apoyo), el análisis y la difusión 
de los datos (véase el cuadro III.3) 

 Identificar la tecnología disponible y las necesidades de adquisición 
de equipo 

Establecer la estructura de  Identificar todas las tareas y la experiencia que se requieren para 



30 

Etapa Tareas principales 

organización llevar a cabo todos los aspectos de la labor (véase el cuadro III.4) 

 Aclarar las funciones, responsabilidades y estructuras de presentación 

de informes de todos los gerentes, supervisores, personal sobre el 
terreno y demás personal de proyecto 

Diseño y ensayos del cuestionario  Identificar las necesidades de datos mediante consultas con 
interesados 

 Realizar investigaciones para identificar cuestionarios que se hayan 
utilizado con éxito en entornos similares para objetivos similares  

 Celebrar deliberaciones específicas en grupos de discusión y otras 
investigaciones cualitativas 

 Preparar preguntas y ensayarlas con muestras pequeñas de la 
población objetivo 

 Preparar un cuestionario de ensayo y modificarlo y finalizarlo 
después del ensayo piloto 

Diseño de la muestra  Identificar el marco de muestreo 

 Establecer el tamaño de la muestra sobre la base de los objetivos de la 
encuesta, la prevalencia prevista de los fenómenos clave, el nivel de 
precisión requerido y consideraciones de ética y seguridad 

 Identificar el método de muestreo más apropiado  

Selección de entrevistadores  Elaborar los criterios de selección (incluso seleccionando más 
entrevistadores de los que se necesitan) 

 De ser necesario, reclutar entrevistadores ajenos al organismo 

nacional de estadística 

Capacitación  Identificar las necesidades de capacitación de las entrevistadoras, 
supervisores y demás personal del proyecto 

 Desarrollar manuales de capacitación y demás materiales 

 Realizar el entrenamiento básico así como el entrenamiento en 
aspectos específicos de las entrevistas sobre este tema a fin de 
asegurar el cumplimiento de las directrices de ética y de seguridad  

 Evaluar las competencias del personal sobre el terreno tras el ensayo 

y proporcionar capacitación correctiva de ser necesario 

Reunión de datos  Establecer el plazo para la labor sobre el terreno 

 Establecer el número de entrevistadores y supervisores de campo 
requeridos para el tamaño de la muestra y el formato de las 

entrevistas escogido 

Obtención de los datos, edición y 

verificación 
 Determinar la tecnología, los procesos, el personal y el tiempo 

requeridos 

 Planificar la logística de esos procesos 

Análisis de los datos  Determinar las necesidades analíticas mediante consultas con los 
interesados y los usuarios de los datos 

 Planificar el formato de los productos analíticos 

Difusión  Determinar los métodos que se utilizarán para difundir los resultados 
de la encuesta 

 Identificar los requisitos de un estrategia de comunicación 
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Etapa Tareas principales 

Evaluación  Establecer una estrategia de evaluación 

 Determinar los requisitos de los datos necesarios para la evaluación al 
comienzo de la planificación de la encuesta de modo que los datos 

necesarios se puedan recoger durante todos los procesos de la 
encuesta 

Especificación de los objetivos de la encuesta 

121. En general, el objetivo de una encuesta sobre la violencia contra la mujer es cuantificar la 

prevalencia de formas específicas de violencia que experimentan las mujeres en un país en un 

período temporal específico, el pasado reciente (los últimos 12 meses) o durante toda su vida. La 

finalidad de ese tipo de encuestas es proporcionar estadísticas amplias y de fiar a fin de guiar el 
desarrollo de políticas cuyo objetivo definitivo sea erradicar la violencia contra la mujer. 

122. Se debe elaborar una declaración clara de los objetivos en consulta con los interesados, los que 

aportan fondos y los usuarios de datos. La aclaración de estos objetivos ayudará a mantener el 

proyecto centrado durante todas las fases de desarrollo, ejecución, análisis y difusión de datos. Se 

deben especificar metas dentro de los objetivos más amplios de la encuesta, por ejemplo, la 

producción oportuna de estadísticas sobre diversas formas de violencia contra la mujer para 

subpoblaciones específicas o subdivisiones geográficas, informes analíticos centrados en la violencia 
de la pareja íntima y otros productos . 

Elección de la modalidad de reunión de datos  

123. Las decisiones que incluyen la modalidad de la reunión de datos se deben tomar en la fase de 

planificación de una encuesta sobre la violencia contra la mujer. La modalidad de la reunión de 

datos tiene consecuencias para el costo de la encuesta, la eficacia de la recolección de datos y su 

incorporación y, en definitiva, la calidad de los datos reunidos. Por lo tanto, las diversas opciones, 

incluido el uso de tecnología electrónica en cualquier etapa específica de la reunión e incorporación 

de datos se debe considerar minuciosamente y con cuidado. Además, en una encuesta sobre la 

violencia contra la mujer, la elección de la modalidad de reunión de datos debe tener en cuenta la 

necesidad de garantizar la seguridad de las entrevistadas y resguardar su privacidad y la 
confidencialidad de los datos . 

124. En principio, todas las modalidades de reunión de datos permiten obtener los datos necesarios si los 

cuestionarios se construyeron de manera apropiada, fueron ensayados minuciosamente con la 

población testigo y se ejecutan prestando la debida consideración al carácter delicado del tema. En la 

práctica, la modalidad de la reunión de datos varía entre los países y por lo general depende del 

presupuesto disponible y de consideraciones logísticas específicas del contexto. Además de los 

recursos disponibles y los objetivos del estudio, los factores que se deben considerar cuando se 

determina la modalidad de reunión de datos incluyen el nivel de analfabetismo  de la población 

testigo, la cobertura telefónica de la zona de estudio, la disponibilidad de marcos de muestreo, las 

características físicas de las zonas geográficas objetivo, la disponibilidad de tecnología de 
computadoras y la experiencia en el uso de esa tecnología. 

125. Se han utilizado con éxito varias modalidades de reunión de datos en estudios sobre la violencia 

contra la mujer Dentro de un país, se puede utilizar una combinación de métodos, si la situación 

logística así lo requiere; por ejemplo, en algunos países, se pueden utilizar en entrevistas telefónicas 
en las grandes ciudades y entrevistas frente a frente en entornos rurales . 

126. Las modalidades más comunes de reunión de datos se pueden categorizar de la siguiente manera : 

a) Métodos con asistencia del entrevistador 
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 i) Entrevistas frente a frente 

 Entrevistas personales con ayuda de computadoras  

 Cuestionarios en papel 

 ii) Entrevistas telefónicas 

 Entrevistas telefónicas con ayuda de computadoras  

b) Métodos administrados por el entrevistado 

 i) En cuestionarios en papel administrados por el entrevistado (encuesta postal) 

 ii) Cuestionarios administrados por el entrevistado en un disco (disco por correo) u otro 

dispositivo de almacenamiento (CD-Rom o memoria USB) y cuestionarios incluidos en la 
web 

c) Combinación de métodos 

 i) Entrevistas auto administradas con ayuda de computadora (CASI por sus siglas en inglés) 
incorporadas en CAPI 

Cada método se examinará detalladamente en las secciones que siguen . 

Métodos con asistencia del entrevistador 

127. El contacto personal en una encuesta en que las entrevistadoras administran el cuestionario 

proporciona varias ventajas en toda encuesta sobre la violencia contra la mujer. Éstas incluyen la 

capacidad de las entrevistadoras para persuadir o motivar a las entrevistadas s eleccionadas a que 

participen, explicándoles los objetivos de la encuesta, aclarando el texto de las preguntas, insistiendo 

en respuestas más profundas, evaluando la seguridad de las que responden y reduciendo el daño 

potencial que puedan sufrir. Las encuestas con ayuda del entrevistador se pueden realizar frente a 

frente o por teléfono. Las técnicas precisas varían según la forma en que se ha incorporado la 
tecnología en la situación de entrevista. 

128. Ya sea que se realicen frente a frente o por teléfono, la entrevista se puede completar utilizando lápiz 

y papel solamente o con la ayuda de una computadora. Ahora bien, debido a los adelantos 

tecnológicos las encuestas telefónicas se realizan actualmente casi en su totalidad con la asistencia 

de tecnología de computadoras. En todos los casos, los datos se deben reunir en formato electrónico 
siempre que sea posible, ya que esto facilita su incorporación y edición . 

Entrevistas frente a frente 

129. Las entrevistas frente a frente son el método más común de realizar encuestas sobre la violencia 

contra la mujer en países en desarrollo y en países en transición, donde la cobertura telefónica 
incompleta elimina la posibilidad de las entrevistas telefónicas . 

130. Las entrevistas personales tienen muchas ventajas. El contacto personal entre las entrevistadoras y 

las encuestadas dan lugar a una mayor voluntad de participar, tasas más bajas de abandono y un 

mayor número de denuncias de experiencias delicadas
13

. Esto es particularmente importante en las 

encuestas sobre la violencia contra la mujer, en que la relación es esencial para desarrollar la 

confianza requerida para revelar experiencias muy personales. Las entrevistadoras pueden utilizar 

estímulos no verbales y ejemplos, y ayudas visuales, como tarjetas para explicar conceptos 

específicos y facilitar a las encuestadas la posibilidad de señalar las respuestas a preguntas delicadas 

                                                             
13

 En un estudio empírico de denuncia de violación, agresión sexual y violencia de la pareja íntima en la  lista nacional de 

victimización del delito en los Estados Unidos, se comunicaron casos de violación o la agresión sexual con el doble de frecue ncia 

y la violencia de la pareja íntima se comunicó tres veces más frecuentemente cuando las entrevistadoras act uaron frente a frente 

en lugar de por teléfono (Coker y Stasny, 1995). 



33 

sin tener que responder verbalmente. Por lo tanto, puede que las encuestadas estén más dispuestos a 
revelar información personal si se les ofrece este método. 

131. Los que fueron encuestados en entrevistas frente a frente también mostraron una tendencia a 

proporcionar mayores detalles y a ser más tolerantes a las entrevistas largas. También hay menos 

probabilidades que con las encuestadas mediante entrevistas telefónicas, de que den muestras de 

reacción al sesgo en las respuestas, como responder “no” a cada pregunta sobre violencia física o 
sexual, lo que puede suceder debido al aburrimiento o a un deseo de acelerar la entrevista . 

132. Las entrevistas frente a frente pueden insertar una mayor confianza en la legitimidad de la encuesta 

ya que las entrevistadoras pueden presentar sus credenciales oficiales. La presencia del entrevistador 

facilita también la identificación de las encuestadas seleccionados, lo cual puede tener un efecto 
positivo en las tasas de participación. 

133. Frente a frente, las entrevistadoras tienen un mayor control sobre el entorno de la entrevista. Pueden 

determinar con mayor facilidad si durante las entrevistas están presentes otras personas y si sería  

más seguro para el encuestado que se aplazara la entrevista (Holbrook, Green y Krosnick, 2003; 

Statistics Canada, 2003; UNODC y CEPE, 2010). Asimismo, las entrevistadoras podrán referir a las 
encuestadas cuando sea necesario y proporcionarles información sobre posibles fuentes de apoyo. 

Entrevistas personales con ayuda de computadoras (CAPI) 

134. Las encuestas realizadas mediante entrevistas frente a frente pueden incorporar tecnología de 

computadoras en forma de entrevistas personales con ayuda de computadoras  (CAPI), utilizando lo 

que se denomina cuestionario electrónico. En este método, el cuestionario se programa en la 

computadora del entrevistador antes de la labor sobre el terreno. Las preguntas de la encuesta son 

leídas por el entrevistador como aparece en el monitor de la computadora, y las respuestas se 

ingresan a la base de datos en tiempo real. Esta tecnología automatizada permite a los diseñadores de 

la encuesta formular un cuestionario complejo con pautas para saltar preguntas o preguntas filtro que 

automáticamente eliminan las secciones del cuestionario que no se aplican a la encuestada (por 

ejemplo, evitando las secciones sobre la violencia de la pareja para las mujeres que no han tenido 

una pareja íntima o bloqueando preguntas sobre un tipo específico de violencia en el caso de mujeres 

que no la experimentaron). En comparación con los cuestionarios en papel, el método CAPI permite 

un mayor número de preguntas abiertas, dado que las entrevistadoras pueden ingresar las respuestas 
narrativas con mayor facilidad. 

135. La programación previa asegura que la entrevista pueda avanzar sin tropiezos. Las entrevistadoras 

no pueden cometer errores evitando preguntas o secciones dado que los filtros y las eliminaciones 

actúan de manera automática. También se incluyen en el programa comprobaciones de entradas 

inválidas o que faltan, de modo que las entrevistadoras reciben son alertados cuando el valor 

ingresado está fuera del intervalo válido de respuestas. Estos mecanismos de retroinformación 
inmediata mejoran la calidad de los datos recogidos. 

136. El ingreso electrónico de datos tiene además la ventaja de eliminar un paso de entrada de datos 

adicional, reduciendo de esta forma no sólo los costos y el tiempo que toma la preparación de un 

archivo de datos para su análisis, s ino también la codificación y transcripción de errores que pueden 
ocurrir cuando se copian las respuestas de los formularios en papel en una base de datos electrónica. 

137. La necesidad de almacenar en condiciones de seguridad los cuestionarios en papel rellenados se 

elimina también cuando se utiliza el método CAPI, lo cual ayuda a proteger privacidad de las 

encuestadas y la confidencialidad de los datos. Los cuadros de resultados y sobre el entrevistador y 

las tasas de revelación se pueden producir más rápidamente sobre una base especial realizando una 

labor sobre el terreno para mantener el seguimiento de las tasas de respuesta y otros indicadores de 
desempeño. 

138. Cuando se considera adoptar el método CAPI, el costo de proporcionar a todos las entrevistadoras 

una computadora portátil o equipo similar debe incluirse en el presupuesto del proyecto. Cada vez 
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hay más tabletas y computadoras portátiles de costo más bajo, lo que significa que el costo de las 

computadoras se puede compensar con los ahorros derivados de eliminar la impresión, edición y 

transporte de los cuestionarios y la transferencia de los datos de los formularios en papel a una base 
de datos electrónica. 

Cuestionarios en papel 

139. Si por razones presupuestarias o de recursos, no es posible incorporar tecnología de computadoras 

en los procesos de reunión de datos, la estructura de los cuestionarios en papel se debe mantener 

relativamente sencilla de modo que las entrevistadoras puedan seguir fácilmente las pautas para 

saltar preguntas y evitar los errores de orientación. Las encuestadas estarán menos motivadas a 

continuar una entrevista que parece desorganizada o en la que hay grandes demoras mientras las 
entrevistadoras se orientan a través de las páginas . 

140. Una ventaja de los cuestionarios en papel sobre el método CAPI es que pueden desarrollarse más 

rápidamente y con mayor facilidad. El desarrollo de las “etapas iniciales” de la elaboración de los 

cuestionarios en papel es más rápido y por lo tanto menos costoso que el de los cuestionarios 

electrónicos. Ahora bien, las tareas de la “parte final” relacionadas con el procesamiento de los 

cuestionarios en papel toman mucho más tiempo y son más costosas que las relacionadas con los 

cuestionarios que utilizan la tecnología de computadoras (de Leeuw, Hox y Kef, 2003). Además, el 

problema de los datos inconsistentes o faltantes suele ser mayor en los cuestionarios en papel, dado 
que los datos no se pueden verificar con las encuestadas una vez que ha terminado la entrevista . 

Entrevistas telefónicas 

141. Las entrevistas telefónicas se utilizan en lugares en que la cobertura telefónica es completa o casi 

completa y en un marco de muestreo actualizado que no se basa únicamente en las listas de números 

telefónicos disponibles. En las zonas en que se cumplen estos requisitos, las entrevistas telefónicas 

pueden dar lugar a un ahorro de costos sustancial, especialmente cuando la población testigo está 

dispersa en una zona geográfica grande. Pueden hacerse varios intentos de establecer contacto con 

los hogares seleccionados con muy poco costo adicional y las entrevistadoras pueden actuar con 

flexibilidad cuando organizan los horarios de las entrevistas o continúan las entrevistas 
interrumpidas por miembros de la familia o fatiga de la encuestada. 

142. Las encuestas por teléfono tienen muchas otras ventajas que hacen que en algunos países esta 

modalidad sea una elección popular para las encuestas sobre la violencia contra la mujer. Las 

entrevistas telefónicas son menos susceptibles a los efectos del entrevistador y proporcionan la 

anonimidad que puede alentar revelaciones de comportamientos estigmatizados y experiencias 

delicadas o vergonzosas. Las encuestadas disponen también de privacidad, ya que otras personas 

integrantes del hogar no pueden oír las preguntas, asegurando una gestión más efectiva de la 

confidencialidad y la seguridad. Ahora bien, si otros miembros del hogar están presentes durante la 
entrevista, el entrevistador puede no saberlo. La seguridad del entrevistador no es un factor. 

143. En las encuestas telefónicas, la entrevista telefónica con ayuda de computadoras (CATI) es ahora 

una práctica con el los países industrializados. Con este método, los números telefónicos suelen 

generarse mediante un llamado digital al azar u otros métodos de generación de números al azar 

evitando de esa forma el problema de los números telefónicos no incluidos en las listas. Las 

entrevistadoras leen las preguntas en el monitor de una computadora personal e ingresan en la 

computadora las respuestas de las encuestadas. Las respuestas se transfieren luego directamente a la 

base de datos. El método CATI funciona de manera muy similar al método CAPI y tiene las mismas 

ventajas, como la capacidad de elaborar cuestionarios complejos con pautas complejas para saltar 

preguntas, edición inmediata de los datos, reducción de los errores en la entrada de los datos y la 
producción rápida de un archivo de datos para su análisis al final del período de las entrevistas . 

144. Antes de adoptar una decisión definitiva sobre el uso de las entrevistas telefónicas, los directores del 

proyecto deben determinar las posibles desventajas y adoptar planes para reducir cualquier impacto 
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negativo. Por ejemplo, las encuestadas pueden ser menos tolerantes a las entrevistas telefónicas 

prolongadas y un cuestionario sobre la violencia contra la mujer puede ser muy largo. En las 

entrevistas telefónicas, el establecimiento de una relación relajada con las encuestadas también 

puede ser un problema. No se pueden utilizar ayudas visuales. Es más difícil garantizar la 

confidencialidad de los datos y la seguridad de la encuestada, ya que las entrevistadoras no pueden 

determinar fehacientemente que las encuestadas se encuentren solas en el momento de la entrevista. 

Las entrevistadoras no pueden establecer la identidad y disponibilidad de las encuestadas 

seleccionadas con tanta facilidad como cuando se realizan las entrevistas frente a frente y las 

encuestadas no pueden establecerla autenticidad de la encuesta, lo cual puede afectar las tasas de 

participación
14

. Los adelantos tecnológicos en materia de identificación y bloqueo de la llamada que 

eliminan a los desconocidos y a los números gratuitos también han comenzado a afectar las tasas de 
respuesta. 

145. Además, las mujeres que viven en situaciones de violencia pueden verse impedidas de utilizar el 

teléfono o pueden no querer correr el riesgo de someterse a un cuestionario detallado por teléfono si 

sus movimientos son vigilados por una pareja violenta. Por lo tanto, es esencial que las 

entrevistadoras están en condiciones de reconocer esta posibilidad y puedan proporcionar opciones a 
las encuestadas acerca de la forma en que pueden participar. 

146. El creciente uso de teléfonos móviles hace que el número de hogares sin líneas terrestres esté 

aumentando. Esto plantea un desafío importante a las encuestas telefónicas. Un a muestra que 

excluya a los hogares sin líneas terrestres puede estar sesgada, ya que esos hogares pueden albergar 

a un número desproporcionado de familias de bajos ingresos o transitorias o que viven en 

situaciones de vivienda inestable, todo lo cual son elementos de correlación importantes de la 

violencia contra la mujer. Los hogares con teléfonos móviles pero sin líneas terrestres también 

tienden a pertenecer a mujeres más jóvenes que están en riesgo de violencia tanto de sus parejas 
íntimas como de otros perpetradores. 

147. El llamado digital al azar puede incluir números de teléfonos móviles en el caso de que se pueda 

obtener un banco activo de números telefónicos móviles de los proveedores de servicios telefónicos; 

sin embargo, esto normalmente no se hace porque el costo de llamar a teléfonos móviles es mucho 

más elevado. También se ha tropezado con problemas para asegurar la participación de propietarios 

de teléfonos móviles, ya que con frecuencia reciben la invitación a participar cuando se encuentran 

en lugares públicos o “se están desplazando”, situaciones que no favorecen la participación en una 
encuesta sobre la violencia contra la mujer. 

148. Ahora bien, puede haber situaciones en que sea posible incluir números de teléfonos móviles en el 

marco de la muestra para la encuesta. En esos casos, los directores de la encuesta deben asegurarse 

de que los usuarios de teléfonos móviles están representados en la muestra de la forma apropiada, 

tomando en consideración sus características y su proporción en la población  de usuarios de 

teléfonos. Los cuestionarios de la encuesta y todos los protocolos deben ser ensayados 

minuciosamente entre los usuarios de teléfono móviles; se deben cumplir los requisitos de seguridad 

y confidencialidad. Hay que tener en cuenta diversos factores, como la hora del día en que se hace el 
llamado y la flexibilidad en la re reprogramación de entrevistas . 

149. En el cuadro III.2. Figura una comparación de las características principales de las entrevistas frente 
a frente y telefónicas. 

                                                             
14

 Escasean los experimentos controlados que comparan las tasas de respuesta de las encuestas telefónicas y frente a frente; aho ra 

bien, entre los nueve países incluidos en la Encuesta internacional sobre la violencia contra la mujer, cuando otros aspectos de la 

metodología son los mismos, los países en que se celebraron entrevistas telefónicas tenían tasas de respuesta más bajas que los 

países en que las entrevistas se realizaron frente a frente (Johnson, Ollus y Nevala., 2008). Quizá sea más fácil negarse a 

participar por teléfono que frente a un entrevistador. 
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Cuadro III.2 
Comparación entre entrevistas frente a frente y telefónicas  

Característica Entrevistas frente a frente Entrevistas telefónicas 

Presupuesto Los costos son más elevados debido a 
la necesidad de viajar hasta los 

hogares, regresar cuando las 
encuestadas seleccionadas no están 

disponibles y viajar en pares, la mayor 
relación supervisor-entrevistador y el 
posible uso de cuestionarios en papel. 

Los costos son más bajos debido a la 
centralización de la labor sobre el 

terreno, la razón supervisor-entrevistador 
más baja y, en la mayoría de los casos, la 

ausencia de cuestionarios en papel.  

Empleo de 
tecnología de 

computadoras 

Los métodos CAPI y CATI son 
aconsejables pero en las encuestas 

frente a frente suelen realizarse 
utilizando cuestionarios en papel. 

Normalmente se utilizan los métodos 
CATI. 

Contenido y diseño 
del cuestionario 

Los cuestionarios en papel deben ser 
fáciles de seguir, con pocas preguntas 
para saltar y pocos filtros, y deben 

tener un formato claro.  

Los cuestionarios CAPI pueden ser 
más complicados. 

Se pueden utilizar tarjetas y otras 

ayudas visuales. 

Con el método CATI, los cuestionarios 
pueden ser más complejos. con mucha 
eliminación de preguntas y muchos 

filtros. 

Es más fácil garantizar la 
confidencialidad. 

No se pueden utilizar ayudas visuales. 

Diseño de la 
muestra 

Puede requerirse un muestreo de 
conglomerados. 

Puede que no sea posible llegar a todas 
las zonas geográficas. 

Es posible que haya que reducir la 
muestra para no salirse del presupuesto 

La tasa de participación es más alta. 

El diseño de la muestra es más flexible. 

Las muestras al azar son más fáciles de 

obtener. 

Las muestras pueden ser más grandes y 
estar más dispersas geográficamente. 

El sesgo en las muestras puede provenir 

de una cobertura telefónica incompleta. 

Capacitación de 
entrevistadores 

Los entrevistadores necesitan 
capacitación en selección de muestras y 

utilización de los métodos CAPI y 
CASI o los cuestionarios en papel. 

También necesitan capacitación para 

garantizar la seguridad del 
entrevistador y la encuestada, 
responder a reacciones emocionales y 

ofrecer el apoyo de base comunitaria 
en condiciones de seguridad. 

Las entrevistadoras requieren 
capacitación en el método CATI. 

Los entrevistadores requieren 
capacitación para garantizar la seguridad 
de las encuestadas, respondiendo a 

reacciones emocionales y ofreciendo 
apoyo en la comunidad. 

Labor de campo Dado que la labor de campo está menos 
centralizada, es más difícil supervisar y 
apoyar a las entrevistadoras. 

Se requiere una razón más elevada 
entre el supervisor y el entrevistador. 

Los cuestionarios en papel requieren 
una manipulación especial para 

impedir las violaciones de la 
confidencialidad. 

Las entrevistas suelen ser más 

Dado que la labor de campo es muy 
centralizada, las entrevistadoras pueden 
ser supervisadas y apoyadas 

directamente. 

Se requiere una razón más baja entre el 
supervisor y el entrevistador. 

Es más fácil garantizar la 

confidencialidad. 

Las tasas de negativa son más elevadas. 
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Característica Entrevistas frente a frente Entrevistas telefónicas 

prolongadas. 

Las tasas de participación son más 

elevadas. 

Entrada de los datos La entrada de los datos en encuestas 
que utilizan cuestionarios en papel 

toma mucho tiempo y es costosa.  

Los cuestionarios en papel tienen tasas 
más altas de entrada de datos y 

codificación de errores, primero por las 
entrevistadoras y luego por los 
auxiliares que ingresan los datos.  

El método CAPI reduce los pasos de la 
entrada de datos. 

Con el método CATI de la edición de los 
datos incluida en la programación de la 

computadora ayuda a reducir los errores 
en la entrada de los datos. 

Control de calidad Con los cuestionarios en papel, la 
entrada de los datos requiere varios 
pasos adicionales. Por lo tanto, el 

trabajo de los entrevistadores no 
siempre se puede supervisar en tiempo 
real. Este es particularmente el caso 

cuando no es posible realizar la edición 
del cuestionario sobre el terreno, 
inmediatamente después de cada 

entrevista. 

Con los métodos CAPI y CASI, los 
datos se ingresan en tiempo real con 

corrector de errores incorporado pero 
requiere un paso adicional para 
presentar los datos a los supervisores 

sobre el terreno. 

Con el método CATI, la entrada de los 
datos y la creación de un archivo de 
datos se hacen en tiempo real. 

El descubrimiento de los errores y las 

medidas correctivas se puede realizar con 
mayor rapidez. 

Métodos de reunión de datos autoadministrados 

150. La modalidad de reunión de datos autoadministrada, en la que los secuestrados completan el 

cuestionario ellos mismos sin asistencia de un entrevistador, se utiliza menos en las encuestas sobre 

violencia contra la mujer. Este método requiere que las encuestadas entren sus respuestas en una 

base de datos respondiendo a preguntas en una computadora o rellenando un cuestionario en papel 

(o dispositivo de almacenamiento de datos) y luego los devuelvan por correo al organismo que 
realiza la encuesta. 

Cuestionarios en papel autoadministrados (encuesta postal) 

151. Los cuestionarios en papel autoadministrados, a veces denominados encuesta postal, tienen la 

ventaja de ofrecer a las encuestadas privacidad y unanimidad, lo que puede dar por resultado una 

mayor voluntad de revelar información delicada o vergonzosa. La agresión sexual y la violencia de 

la pareja están estigmatizados y la ausencia de un entrevistador puede alentar la obtención de 

informes de victimización más honestos. La autoadministración proporciona también a las 

encuestadas flexibilidad y control sobre el ritmo de las respuestas, lo que les da tiempo para 

reflexionar sobre la pregunta y responder con más precisión (de Leeuw, Hox y Kef, 2003). Por 

último, la flexibilidad de un cuestionario autoadministrado permite a una encuestada completar la 

encuesta en un momento en que su cónyuge u otros miembros de la familia no están presentes o 
hacer una pausa si son interrumpidas inesperadamente. 
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152. Un cuestionario en papel autoadministrado es normalmente menos  costoso que cualquier método 

que requiera la asistencia de un entrevistador. Tiene además la ventaja de eliminar los posibles 

efectos negativos o sesgados que las entrevistadoras pueden introducir en una situación de entrevista 

mediante su tono de voz o la forma en que se lleva a cabo la entrevista, así como por sus 
características personales como la raza, la etnia o la edad. 

153. Ahora bien, el empleo de cuestionarios en papel autoadministrados en una encuesta sobre la 

violencia contra la mujer debe enfocarse con cautela. Normalmente tienen las tasas de respuesta más 

bajas de todos los métodos y resultan en un alto porcentaje de falta de respuesta. También están 

expuestos a respuestas ilógicas, dado que no hay oportunidad para que las entrevistadoras ofrezcan 

aclaraciones o vayan más a fondo y no tienen elementos de comprobación de errores o falta de datos. 

De esta forma, los cuestionarios en papel deben ser lo más cortos y directos posibles, evitando 

secuencias de complejas eliminaciones de preguntas y preguntas filtradas, a fin de reducir la 

posibilidad de error. En las encuestas postales, no es posible saber si el encuestado contestó las 

preguntas sin aportes de otras personas; esto puede influir en la veracidad y precisión de las 

respuestas. Este método requiere también un alto grado de alfabetismo en la población del estudio, 
lo que hace que sea impracticable en muchos contextos . 

Cuestionarios administrados por el entrevistado en un disco (disco por correo) u otro dispositivo 

de almacenamiento (CD-ROM o memoria USB) y cuestionarios incluidos en la web 

154. Una variante del cuestionario en papel autoadministrado es el método equivalente al de ayuda de 

computadora, en que se envía por correo a los participantes seleccionados un dispositivo de 

almacenamiento de datos, como un disco, un CD-ROM o una memoria USB. Los encuestados 

instalan el programa, completan la encuesta y devuelven el dispositivo de almacenamiento de datos 

que contiene el cuestionario rellenado (de Leeuw, Hox y Kef, 2003). Una forma alternativa de este  

enfoque es la encuesta basada en la Internet o en la web, en que las encuestadas reciben en forma 

electrónica (a través de un sitio web o por correo electrónico) la invitación a participar en la encuesta 

mediante una dirección web específica o como un documento electrónico enviado como anexo de un 

mensaje de correo electrónico. El programa incluye elementos de comprobación de datos faltantes, 

inválidos o incoherentes junto con menús de ayuda y sugerencias para guiar al usuario y, de esa 
forma, alentarlo a rellenar la encuesta. 

155. Esos enfoques tienen la ventaja de que eliminan los efectos del entrevistador, proporcionando 

privacidad de y facilitando la flexibilidad en cuanto al tiempo y el lugar de la respuesta del 

participante. Son también de costo muy bajo y pueden ayudar a mejorar las tasas de participación 

entre los jóvenes, a los que con frecuencia es difícil llegar utilizando métodos más convencionales, 
como el teléfono. 

156. En la actualidad, sin embargo, la posibilidad de aplicar estos métodos de encuesta sobre la violencia 

contra la mujer es limitada. Estos métodos requieren un gran número de personas con computadoras 

y acceso a la Internet, así como conocimientos del idioma de la encuesta. El acceso a la Internet no 

está actualmente difundido suficientemente en ningún país como para que se pueda diseñar un marco 

de muestreo de usuarios de la Internet. Se pueden utilizar procedimientos basados en la web en 

combinación con otros medios a fin de asegurar que las mujeres que no poseen computadoras o no 
tengan acceso a la Internet puedan participar (UNODC y CEPE, 2010). 

Combinación de métodos 

Las autoentrevistas con ayuda de computadoras (CASI) incorporadas en entrevistas 

personales con ayuda de computadoras (CAPI) 

157. A raíz del aumento de los conocimientos sobre las  computadoras, algunas encuestas sobre la 

violencia contra la mujer han escogido incorporar las autoentrevistas con ayuda de computadoras 
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(CASI) en el método CAPI
15

. En este método, las entrevistas están a cargo de entrevistadores que 

hacen las preguntas frente a frente e ingresan las respuestas en una computadora. Cuando llegan a 

con preguntas delicadas, como las relativas a la violencia de la pareja íntima, las entrevistadoras dan 

la computadora a las encuestadas para que puedan completar esta sección por sí mismas leyendo las 

preguntas y anotando sus respuestas ellas mismas. Esto proporciona a las encuestados privacidad 
completa cuando revelan experiencias delicadas . 

158. El método CASI elimina el efecto del entrevistador y reduce la ansiedad y los efectos de la 

conveniencia social así como los efectos de terceros como un esposo u otro miembro de la familia 

presentes durante la entrevista. Se recomienda que todas las entrevistas frente a frente consideren la 

posibilidad de desarrollar una aplicación CAPI si el costo de las computadoras, las tabletas o las 

computadoras portátiles se puede incluir en el presupuesto del proyecto, y que los métodos CAPI 

incorporen un componente CASI para las secciones delicadas, como la violencia experimentada. El 

método CASI, sin embargo, no será viable en contextos en que las tasas de alfabetismo sean bajas y 
las encuestadas no estén familiarizadas con la tecnología de computadoras . 

Presupuesto y plazos 

159. El costo de llevar a cabo una encuesta estadística por muestreo sobre la violencia contra la mujer 

dependerá de las decisiones que se adopten con respecto a muchos aspectos, incluidos, pero no de 

manera exhaustiva, el alcance de la encuesta, el diseño y tamaño de la muestra, la modalidad de 

reunión de datos y de la entrada de los datos, el empleo de tecnología de computadoras en diversas 

etapas y los productos que se busca obtener. Hay también costos relacionados con las medidas 

especiales de ética y seguridad que deben tomarse, como el reclutamiento de entrevistadores en 

número mayor al necesario y la contratación de consejeros. Un aspecto esencial es la necesidad de 

equilibrar esas opciones con los recursos disponibles. Las consideraciones y decisiones de costos se 

requieren en cada una de las primeras etapas de la planificación de la encuesta, ya que tendrán 
efectos sobre los procesos de la encuesta. 

160. Los recursos que se requieren para la celebración de la encuesta incluyen no sólo recursos 

financieros sino también de personal. También se requieren recursos tecnológicos para la 

recolección, entrada, procesamiento y difusión de los datos. El establecimiento, desde una etapa 

temprana, de parámetros claros sobre el máximo de recursos que se pueden gastar en cada etapa de 

la encuesta guiarán el desarrollo y el diseño de cada etapa y ayudarán en general a garantizar que se 

alcancen los objetivos del proyecto dentro de los límites presupuestarios prescriptos (UNODC y 
CEPE, 2010). 

161. Una evaluación realista del costo debe tener en cuenta el costo de utilizar el personal, la 

infraestructura y las instalaciones existentes. Por ejemplo, el impacto de añadir responsabilidades 

para la encuesta sobre la violencia contra la mujer a la carga ordinaria de trabajo del personal debe 

estar reconocida planificada, de modo que no comprometa la calidad de la encuesta o perturbe el 
programa de trabajo ordinario. 

162. En relación con el presupuesto, es necesario establecer plazos para todas las etapas del proyecto y 

asegurar que estén en consonancia con los recursos disponibles. Cuanto más cortos sean los plazos 

mayor será la posibilidad de tener que asignar más personal a ciertas etapas de la labor. La 

puntualidad debe ser realista en términos de recursos disponibles de modo que las presiones de 
tiempo no comprometan la calidad de los datos y los productos . 

163. El costo de la encuesta dependerá en gran medida del diseño y tamaño de la muestra. Para trabajar 

dentro del presupuesto disponible, la determinación del tamaño de la muestra deberá tener en cuenta 

los objetivos de la encuesta, la prevalencia prevista de violencia contra la mujer en la población 
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 Un ejemplo de una encuesta en que se añadió el método CASI a una aplicación CAPI es la Encuesta Británica sobre el Delito, 

que incluía un componente CASI con módulos para medir la violencia en el hogar, la agresión sexual y el acoso (Mirrlees-Black, 

1999; Walby y Allen, 2004). 
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objetivo, el nivel planificado de desglose de los datos y el nivel de precisión requerido para las 

estimaciones. La expectativa de una prevalencia baja con altos niveles de precisión y la necesidad de 

realizar análisis por subgrupos de la población parecen indicar que las muestras deben ser más 
grandes. 

164. Los recursos requeridos para desarrollar y ensayar los instrumentos y protocolos de la encuesta 

pueden consumir una parte considerable del presupuesto. Éste será el caso especialmente de una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer que se realiza en el país por primera vez. Los recursos se 
deben asignar a las siguientes esferas : 

 La organización y realización de grupos de discusión o deliberaciones con grupos de 

interesados y expertos a fin de adaptar las directrices internacionales sobre conceptos y 
definiciones claves a las circunstancias nacionales  

 El diseño y ensayo de cuestionarios, incluidos los formularios cognitivos y de otro tipo (y la 
traducción, si se adapta y se traduce un cuestionario existente) 

 La impresión, traducción y programación de cuestionarios (según corresponda a la modalidad 
de reunión de datos) 

 La preparación y el ensayo de sistemas de entrada de datos  

165. La modalidad de la entrevista también tendrá efectos sobre el presupuesto. Las encuestas postales y 

basadas en la Internet tendrán costos más bajos relacionados con la reunión de datos, mientras que 

las encuestas telefónicas serán más costosas y las entrevistas frente a frente serán las más costosas de 

todas, especialmente en zonas geográficas grandes con poblaciones dispersas que viven en lugares 

remotos. Si es necesario entrevistar a subgrupos, como poblaciones minoritarias, puede que sea 

necesario realizar las entrevistas en diferentes idiomas; esto también aumentará los costos de la 

encuesta. Según cuál sea la modalidad de la entrevista, los presupuestos quizá deban contener una 

partida para nuevo equipo de computadoras. Los costos adicionales conexos pueden incluir gastos de 
redes, teléfono e Internet. 

166. La calidad de la entrevista es fundamental para el éxito de la encuesta sobre la violencia contra la 

mujer. Es imperativo que el presupuesto asigne una suma adecuada al reclutamiento y la 

capacitación especializada de las entrevistadoras y del personal que supervisa diversos aspectos de la 

encuesta. El carácter delicado y la dificultad de abordar el tema de la violencia contra la mujer, 

sumados a la necesidad de satisfacer requisitos de seguridad y éticos, hacen que las entrevistadoras y 

supervisores deban tener una excelente preparación y capacitación para hacer frente a todas las 

situaciones posibles con las que probablemente tropezarán. También se deben asignar recursos a la 

preparación y reproducción de materiales didácticos, de capacitación y administrativos  para su uso 
sobre el terreno. 

167. Las operaciones de campo consumen la mayor parte del presupuesto de la encuesta y es alto el 

riesgo de que se pierda el control sobre la supervisión del desembolso de los fondos una vez que 

comienzan estas operaciones. Los sistemas eficaces de control de costos, por lo tanto, se deben 

establecer desde el comienzo y deben estar a cargo de la organización que realiza la encuesta a fin de 
supervisar gastos reales en relación con costos estimados (Naciones Unidas, 2008). 

168. Si el organismo nacional de estadística no tiene la infraestructura o las capacidades requeridas para 

realizar partes de la encuesta sobre la violencia contra la mujer, algunas actividades deberán 

subcontratarse a consultores u organismos externos que cuentan con la experiencia requerida. Por 

ejemplo, la experiencia en el tema de la violencia contra la mujer no suele estar disponible en los 

organismos nacionales de estadística, lo cual obliga a contratar consultores para que ayuden a 

elaborar el contenido del cuestionario, capacitar a las entrevistadoras o participar en el análisis de los 

datos. Puede que haya expertos en otros departamentos gubernamentales, o en universidades, 

organizaciones de investigación y organismos comunitarios. El costo relacionado con la con tratación 
de consultores y organismos externos debe incorporarse en el presupuesto . 
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169. En ciertas circunstancias, la subcontratación puede reducir los costos del proyecto. Ahora bien, la 

supervisión de la labor del organismo externo puede plantear problemas en términos de asegurar la 

calidad de los datos, las tasas de respuesta o la privacidad o confidencialidad de la información 

personal de las encuestadas. La subcontratación se debe utilizar sólo si se considera, tras una 

investigación minuciosa, que los pos ibles efectos negativos serán mínimos. Es conveniente 

desarrollar y mantener capacidad interna si no existe todavía, de modo que las encuestas similares se 

puedan realizar más fácilmente y se puedan reducir los presupuestos en futuros ciclos de la encuesta  
(UNODC y CEPE, 2010). 

170. Por último, el presupuesto deberá contemplar la elaboración de los datos y la difusión de los 
productos de la encuesta. 

171. En el cuadro III.3 hay ejemplos de partidas presupuestarias y cómo influyen en una encuesta sobre la 
violencia contra la mujer. 

172. Una vez que se han calculado los costos previstos de los diversos componentes de las operaciones de 

la encuesta, el director podrá determinar si las metas y los objetivos de la encuesta se pueden 

alcanzar con los recursos disponibles. Si la respuesta es negativa, puede que sea necesario considerar 

cambios en el ámbito, el tamaño de la muestra, la complejidad, los productos o los calendarios 
(UNODC y CEPE, 2010). 

 

Cuadro III.3 
Ejemplos de partidas presupuestarias para una encuesta 
sobre la violencia contra la mujer 

 

Partida presupuestaria Consideraciones 

I. Planificación y actividades preparatorias 

Planificación inicial y 
supervisión subsiguiente 

La infraestructura de personal requerida para administrar 
adecuadamente las diversas etapas de la encuesta comprenderá al 

personal superior; como mínimo, deberá incluir a algún director de 
proyecto y un director de dependencia. 

Desarrollo del diseño de la 
encuesta 

La planificación del diseño inicial incluye la estructura de la encuesta, 
la población abarcada, los procedimientos de muestreo y el método de 
reunión de datos. Esto requerirá personal profesional y extensas 

consultas con los interesados. Puede que haya que contratar a 
consultores para que presten asesoramiento sobre diversos aspectos del 
diseño, el desarrollo y la realización de la encuesta si no se cuenta con 

expertos internos. 

Diseño, selección y 
preparación de la muestra 

Se requiere experiencia estadística de avanzada para asegurar que el 
diseño de la muestra sea coherente y produzca los datos requeridos 
para satisfacer los objetivos del proyecto. Los estadísticos de muestreo 
pueden ser internos o externos. 

Diseño e impresión del 
cuestionario 

Se requiere tiempo y recursos para el desarrollo y ensayo del 
cuestionario. Esta tarea puede ser sustancial si es la primera vez que se 

realiza una encuesta sobre la violencia contra la mujer en el país o si se 
introducen nuevos temas. Las entrevistas frente a frente exigirán 
cuestionarios impresos y de otro tipo. El tamaño de la muestra 

determinará el número de cuestionarios necesarios para la labor sobre 
el terreno. Puede haber costos relacionados con la traducción de los 

cuestionarios. 

Ensayo previo del 
cuestionario 

Se requieren diversos tipos de ensayo. La realización de la encuesta por 
primera vez requerirá varias etapas de ensayo.  
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Partida presupuestaria Consideraciones 

Manuales y otros 
instrumentos para las 

operaciones sobre el terreno 

Los supervisores de campo y las entrevistadoras necesitarán manuales 
impresos. 

Una partida presupuestaria importante es la información impresa sobre 

fuentes de apoyo y remisión para las encuestadas. 

II. Operaciones de campo 

Selección y capacitación de 
entrevistadores 

Puede que sea necesario contratar a entrevistadores de fuera del 
organismo nacional de estadística para una encuesta sobre la violencia 
contra la mujer. La capacitación abarcará operaciones de campo 

básicas y técnicas de entrevistas con particular atención al carácter 
delicado del tema de la violencia contra la mujer y todas las 

consideraciones éticas y de seguridad conexas. El tamaño de la muestra 
determinará el número de entrevistadores y supervisores de campo 
requeridos para dirigir la labor sobre el terreno. 

Capacitación de los 
supervisores de campo 

Los supervisores de campo necesitan capacitación básica así como 
específica de la violencia contra la mujer para asegurar que tienen las 

competencias requeridas para supervisar todos los aspectos de la labor 
sobre el terreno. 

Ensayo previo de 
operaciones de campo 

El ensayo cuidadoso de todos los aspectos de las operaciones sobre el 
terreno requiere tiempo y recursos. Esto incluye medidas de seguridad 
para las encuestadas y entrevistadores así como métodos para prestar 

apoyo a las encuestadas y celebrar sesiones de información con las 
entrevistadoras.  

Reunión de datos y 
administración sobre el 
terreno 

Los costos asociados a las entrevistas dependerán del tamaño de la 
muestra, la modalidad de la entrevista y la longitud del cuestionario. 
Los costos de viaje, alojamiento, suministros, control de calidad y otros 

elementos de logística, como la devolución de las llamadas para reducir 
las necesidades de falta de respuesta, deben ser incluidos en el 
presupuesto. Los costos relacionados con el tiempo requerido para 

aplicar medidas de seguridad y responder a las reacciones emocionales 
de las encuestadas y las entrevistadoras también se deben calcular en el 
presupuesto.  

Entrada de datos y edición La adquisición y programación de sistemas de entrada de datos, 
requiere experiencia especializada, tiempo y recursos. Las entrevistas 

frente a frente son de elevado índice de recursos en la etapa de la 
entrada de los datos. Todas las modalidades de encuesta requieren 
recursos para la edición de los datos, proporcionales al tamaño de la 

muestra. 

III. Elaboración y difusión de datos 

Procesamiento de datos Se requieren planificadores de sistemas y analistas, programadores de 
computadora, estadísticos de encuestas y analistas para producir 

cuadros con indicadores de la precisión de las estimaciones e informes 
analíticos en un formato pertinente para la normativa. Se necesita 
personal técnico y de apoyo para la codificación y el trabajo auxiliar de 

esta etapa. 

Difusión y comunicación de 

los resultados 

Se necesita personal con experiencia en comunicaciones para prestar 

asesoramiento sobre la difusión de los resultados de la encuesta. Hay 
también costos relacionados con la difusión de los productos de la 
encuesta en forma impresa. 
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Establecimiento de la estructura de organización 

173. La planificación de una encuesta sobre la violencia contra la mujer comprende también la definición 

clara de la estructura de organización dentro del organismo nacional de estadística. El personal y la 

experiencia para cada tarea debe ser identificado y asignado adecuadamente. Esto incluye la 

identificación de tareas discretas que se deben realizar, vinculando cada tarea al personal o las 

oficinas responsables y especificando las relaciones. El cuadro III.4 proporciona ejemplos de las 

necesidades de personal u oficinas y las tareas vinculadas a una encuesta sobre la violencia contra la 

mujer. El organismo nacional de estadística deberá elaborar una estructura de organización para ese 

tipo de encuesta. Las relaciones jerárquicas y las líneas de presentación del informe especificadas en 
ella deben estar en consonancia con la estructura de organización existente. 

 

Cuadro III.4 
Ejemplos de necesidades de personal u oficinas y tareas relacionados 
con una encuesta sobre la violencia contra la mujer 

 

Necesidades de personal Tareas 

Director del proyecto El director del proyecto es el responsable de supervisar todos los 
aspectos de la gestión del proyecto, incluida la presupuestación, la 
asignación de recursos, las consultas con los interesados, la 

contratación, la capacitación, el diseño de la muestra, el control de 
calidad, el análisis de los datos, la difusión y la evaluación (incluida 

la sesión de información final del personal de campo).  

Expertos en diseño de 
cuestionarios 

Los expertos en diseño de cuestionarios son responsables que 
consultar a los interesados para determinar las necesidades de datos, 

poner en práctica conceptos clave, realizar investigaciones para 
identificar cuestionarios sobre temas similares en otros entornos, 

supervisar los tipos de ensayos cognitivos y otros, redactar las 
preguntas de la encuesta, incorporar los resultados de los ensayos en 
borradores del cuestionario y finalizarlo. 

Expertos en muestreo Los expertos en muestreo están encargados de determinar el tamaño 
de la muestra, el marco de muestreo apropiado y el diseño de la 

muestra que se requiere para alcanzar los objetivos de la encuesta y 
construir elementos de ponderación apropiados. 

Supervisores sobre el terreno Los supervisores sobre el terreno son responsables de supervisar las 
operaciones de campo, seleccionar y capacitar a las entrevistadoras, 
supervisar a las entrevistadoras sobre el terreno, asegurar el control de 

calidad y garantizar la adhesión a las directrices de ética y de 
seguridad. 

Entrevistadores  Los entrevistadores son responsables de realizar las entrevistas con 
los miembros del hogar y las encuestadas con profesionalidad y de 
una manera meticulosa, reduciendo al mínimo la falta de respuesta y 

asegurando la calidad de los datos, garantizando la seguridad de la 
gestión de los cuestionarios rellenados y la identidad de las 
encuestadas y garantizando la adhesión a las directrices de ética y 

seguridad. 

Auxiliares de entrada de 

datos y edición 

Los auxiliares de datos son responsables de dar entrada a los datos y 

editarlos. La reunión de datos con el método del lápiz y el papel 
exigirá la entrada manual en un sistema de incorporación de datos. 
Independientemente del método de reunión de datos, habrá que 

depositar los datos para garantizar la coherencia lógica e interna.  
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Necesidades de personal Tareas 

Analistas de datos Los analistas de datos son responsables de preparar un plan de 
análisis de datos en consulta con los interesados, prestar 

asesoramiento a los interesados respecto de los requisitos para 
obtener una potencia estadística mínima, llevar a cabo análisis 
exploratorios y a fondo según las necesidades analíticas, garantizar la 

inclusión de errores estándar y otros indicadores de la precisión de las 
estimaciones y preparar informes analíticos para su publicación. 

Expertos en comunicaciones Los expertos en comunicaciones tienen a su cargo la preparación de 
una estrategia de comunicación para la publicación de los informes 
analíticos en consulta con los interesados y los analistas de datos, 

incluida la identificación de los métodos óptimos para la publicación 
de los datos. 

Expertos en evaluación Los expertos en evaluación son responsables de elaborar un plan de 
evaluación e identificar las necesidades de datos realizando una 
evaluación de todos los procesos de la encuesta y haciendo 

recomendaciones para el mejoramiento de los procesos y la 
utilización eficiente de los recursos en futuras publicaciones de la 
encuesta. 

Diseño de la muestra 

174. El diseño de la muestra es el proceso de seleccionar una parte de la población para incluirla en la 

encuesta. Como sucede con cualquier encuesta, las relacionadas con la violencia contra la muje r 

deben contar con un diseño de muestra que satisfaga los objetivos de la encuesta, tenga en cuenta la 

modalidad de reunión de datos y las limitaciones vinculadas a la labor sobre el terreno en el contexto 
del país de que se trate y su relación costo-eficacia. 

175. El diseño de la muestra para una encuesta estadística sobre la violencia contra la mujer, así como 

para cualquier encuesta estadística por muestreo grande, requiere buenos conocimientos de los 

principios y técnicas de muestreo. Es imposible transmitir esos conocimientos en unas pocas 

páginas. El director de la encuesta debe consultar a ese respecto a un estadístico sumamente 

especializado, que debe participar en la primera etapa de la planificación. La presente sección 

proporciona sólo una visión general de los elementos del diseño de la muestra en relación con una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer. Hace hincapié en la determinación del tamaño de la 

muestra, su estructura y el marco de muestreo y menciona consideraciones sociales dimanantes de l 
carácter delicado del tema. 

Determinación del tamaño de la muestra 

176. Los factores que hay que tener en cuenta cuando se determina el tamaño apropiado de la muestra 

para una encuesta sobre la violencia contra la mujer son similares a los que deben considerarse para 
cualquier encuesta estadística por muestreo. Éstos incluyen los siguientes : 

 Nivel de precisión requerido para las estimaciones principales que se han de obtener de la 
encuesta (de las cuales suele haber varias o muchas) 

 Número de subgrupos de población para los que se producirán estimaciones (¿se necesitan  

estimaciones separadas para zonas urbanas y rurales, regiones geográficas y subgrupos de 
población, como los grupos de edad y los grupos minoritarios?) 

 Prevalencia en la población de las características clave que se han de medir 
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177. El nivel de precisión es una consideración muy importante cuando se determina el tamaño de la 

muestra de la encuesta. Por regla general, cuanto mayor sea la precisión y fiabilidad que se requiere 

de las estimaciones de la encuesta, más grande deberá ser la muestra. Cabe señalar que, al estimar la 

precisión, hay que estimar el error de muestreo de modo que tenga en cuenta el diseño complejo de 
la muestra planeada. 

178. La necesidad de estimaciones para los subgrupos de la población aumenta significativamente el 

tamaño requerido de la muestra. Los subgrupos se definen normalmente como subgrupos analíticos 

para los que se requieren datos igualmente fiables. El subgrupo puede ser un estrato, una 

combinación de estratos, una región administrativa o una subdivisión rural, urbana o de otro tipo de 

esas regiones. Los subgrupos pueden también ser poblaciones definidas por edad, educación u otras 

características. Para la violencia contra la mujer, suelen requerirse datos respecto de varios grupos a 

fin de facilitar una intervención de política apropiada para esos grupos sobre la base de su 

experiencia en materia de violencia. Aunque es conveniente contar con datos en muchas esferas, es 

importante mantener limitado su número. El número de subgrupos debe ser considerado 

cuidadosamente porque el tamaño de la muestra requerido para producir estimaciones fiables en 

todos los temas sería necesariamente grande cuando el número de esferas fuera grande (Naciones 
Unidas, 2008). 

179. Cuando una característica clave que se ha de medir en una encuesta se produce raras veces en la 

población en estudio, por lo general se requerirá una muestra grande para obtener de ella una 

estimación fiable. Por ejemplo, si la prevalencia de violación por un extraño en un grupo de edad 

determinado o una zona geográfica es inferior al 5%, la muestra necesaria para producir una 

estimación fiable de la prevalencia será más grande comparación con una situación en que la 

prevalencia está cerca del 50%. Cuando se planea una encuesta es tadística por muestreo sobre la 

violencia contra la mujer, el tamaño previsto de las estimaciones críticas puede ser desconocido al 

principio, por ejemplo si es la primera vez que se ha de realizar una encuesta sobre este tema. En 

esos casos se puede calcular una estimación bruta sobre la base de las encuestas estadísticas por 

muestreo efectuadas en contextos similares. Se recomienda que en caso de error la muestra sea más 
grande cuando se desconocen las estimaciones críticas . 

180. Un factor adicional que se debe tener en cuenta cuando se calcula el tamaño de la muestra es 

anticipar el número de falta de respuesta. Esto tendrá en cuenta el número real de hogares con los 

que se han establecido contactos y en los que se llevarán a cabo entrevistas parciales o completas. Es 

probable que la falta de respuesta varíe por países y deba ser calculada sobre la base de la 

experiencia nacional en materia de encuestas. Dado el carácter delicado del tema, las encuestas sobre 

la violencia contra la mujer, en particular, pueden tener una tendencia a tasas altas de falta de 

respuesta o respuesta parcial a menos que se hayan establecido medidas firmes para llegar a los 
hogares y obtener entrevistas completas con las mujeres incluidas en la muestra . 

181. El tamaño de la muestra es una importante partida presupuestaria para una encuesta sobre la 

violencia contra la mujer. El tamaño de la muestra determinará el número de entrevistadores, 

supervisores de campo y personal de entrada y procesamiento de datos que se necesitará para 

ejecutar el proyecto. Ahora bien, el tamaño de la muestra necesaria para producir estimaciones clave 

a un nivel de precisión especificado puede ser mayor del que se podrá realizar con los recursos 

disponibles. En este caso, habrá que lograr un equilibrio entre el tamaño ideal de la muestra y el 

presupuesto disponible. Habrá que obtener fondos adicionales o reducir los objetivos de la encuesta. 
Por ejemplo, se puede reducir la lista de estimaciones clave o exigir niveles de precisión menores . 

182. El tamaño de la muestra también tiene consecuencias importantes para el calendario y las 

operaciones incluidas en la realización de la encuesta. Cuando se determine que se necesita una 

muestra relativamente grande para alcanzar los objetivos de la encuesta, los directores deberán tomar 

las medidas necesarias para asegurar que no se perjudiquen la calidad de los datos y la seguridad y el 

bienestar de las encuestadas y las entrevistadoras. Las muestras grandes plantean problemas 

particulares en términos de selección y capacitación de entrevistadores, vigilancia efectiva de todos 

los aspectos de las operaciones sobre el terreno y verificación y edición de los datos. En las muestras 
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grandes será difícil sostener las actividades para reducir al mínimo la falta de respuesta volviendo a 

ponerse en contacto con los hogares, particularmente en entornos en que las entrevistas se realizan 

frente a frente y hay que abarcar zonas geográficas remotas. Esto puede tener efectos negativos 
(Yansaneh, 2005). 

Estructura de la muestra 

183. La estructura de la muestra para una encuesta sobre la violencia contra la mujer será similar en 

general a la de otras encuestas nacionales de los hogares dentro de un país, pero puede diferir en 

algunos detalles. En la mayoría de los países, se ha utilizado un diseño de muest ra estratificado en 

varias etapas para las encuestas sobre la violencia contra la mujer en las que se utiliza el método de 

entrevistas frente a frente. Cuando las encuestas sobre la violencia contra la mujer utilizan las 

entrevistas telefónicas o postales, el diseño de la muestra es normalmente más sencillo, ya que se 

omiten los aspectos logísticos de una visita física; en muchos de esos casos, se ha utilizado el 

muestreo simple al azar o el muestreo sistemático con un comienzo al azar, algunos con 

estratificación (véanse ejemplos de diseños de muestras utilizados en anteriores encuestas sobre la 
violencia contra la mujer en el anexo V). 

184. En un diseño de muestra estratificado en varias etapas, la eficiencia del muestreo se logra con 

técnicas como la estratificación, el muestreo en etapas y el muestreo de conglomerados. Cada una de 

estas técnicas figura de manera prominente en las encuestas nacionales de los hogares que emplean 
métodos de entrevistas frente a frente, incluidas las relativas a la violencia contra la mujer. 

Estratificación 

185. La estratificación de la población que se ha de investigar antes de la selección de la muestra es una 

técnica utilizada normalmente en el diseño de las encuestas de los hogares. Se puede aplicar en 

cualquier etapa del muestreo (véase el muestreo en etapas más adelante). La estratificación divide 

las unidades de la muestra en subgrupos o estratos mutuamente excluyentes y exhaustivos 

colectivamente sobre la base de la información auxiliar conocida sobre la población total. Los 
elementos de la muestra se seleccionan independientemente para cada estrato . 

186. Una finalidad de la estratificación es mejorar la precisión de las estimaciones de la encuesta. Los 

aumentos de la precisión son mayores cuando los tamaños de las muestras del estrato  son 

proporcionales al tamaño de la población del estrato y los estratos establecidos son lo más diferente 

posible unos de otros y las unidades dentro del mismo estrato son tan homogéneos como es posible, 
con respecto a las características de interés para la encuesta. 

187. Otra razón importante de la estratificación de la población es proporcionar estimaciones de la 

encuesta con el nivel de precisión requerido al nivel de estratificación. Con frecuencia las 

estimaciones de la encuesta son convenientes no sólo a nivel nacional sino también para las regiones 

administrativas o las zonas urbanas y rurales, lo que hace de estas una base natural para la 

estratificación. En muchas encuestas se establece la estratificación por regiones administrativas y 

zonas urbanas y rurales dentro de cada región administrativa, porque hay pronunciadas diferencias 

entre las zonas urbanas y rurales y (en muchos casos) entre las regiones administrativas con respecto 

a las características de la población. Estas consideraciones se aplican a las encuestas sobre la 

violencia contra la mujer, en las que se prevé que las tasas de prevalencia y las características 

relacionadas con la violencia contra la mujer tendrán variaciones considerables entre regiones 
administrativas y entre zonas urbanas y rurales. 

188. Una norma importante de la estratificación es que el muestreo se debe realizar para cada estrato a fin 

de que se pueda calcular una estimación sin sesgos de la población media. Ahora bien, en la práctica 

esto no siempre es posible, especialmente en las entrevistas frente a frente, en que con frecuencia se 

decide omitir a ciertas zonas que son demasiado remotas o peligrosas o su inclusión es muy costosa. 

En esos casos, la documentación que acompaña a la publicación de los datos debe identificar 
claramente todas las zonas o subgrupos de población que se omitieron . 
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Muestreo por etapas 

189. En el diseño de una muestra en varias etapas, las unidades o los elementos de muestreo se 

seleccionan en varias etapas (por lo general dos). En la primera etapa, se seleccionan las unidades de 

muestreo primarias (PSU por su sigla en inglés), en general unidades geográficas. En los países de 

ingresos bajos o medios, las PSU suelen ser las zonas de enumeración (EA por su sigla en inglés) del 

censo nacional más reciente de población y vivienda. Las EA pueden ser distritos, subdivisiones, 

aldeas u otras unidades geográficas. De la lista de PSU se selecciona una muestra; si la 

estratificación se ha aplicado en esta etapa, se selecciona una muestra de PSU dentro de cada estrato. 

Una vez que se ha completado la selección de la muestra de PSU, se selecciona una muestra de 

unidades secundarias (SSU por su sigla en inglés) de cada muestra de PSU. En la mayoría de los 

casos, las SSU son hogares o viviendas. En las encuestas sobre violencia contra la mujer, la unidad 

de estudio es una mujer individual; esto requiere un proceso adicional de selección en virtud del cual 
se selecciona a una mujer aceptada de cada hogar objeto de muestreo para participar en la encuesta

16
. 

190. Hay dos razones principales para utilizar muestras por etapas múltiples. La primera es la falta o 

escasa calidad de las listas de hogares para el país, situación bastante común en los países en 

desarrollo. En un diseño de muestreo por etapas, es necesario construir una lista  de hogares o 

direcciones solo para las PSU (normalmente EA) que se han seleccionado, eludiendo de esta forma 

la desventaja de los marcos faltantes o deficientes. La segunda razón para utilizar diseños por etapas 

múltiples es que controla el costo de la reunión de datos cuando las PSU tienen de conjuntos de 
hogares que están agrupados geográficamente (Yansaneh, 2005). 

191. En cada etapa de muestreo, todas las unidades que se elijan –unidades geográficas, hogares, mujeres 

individuales– deben tener una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas. Es 

importante señalar que la posibilidad de que se elija cada unidad de muestreo no necesariamente 

debe ser igual, sino que puede variar de conformidad con los objetivos de la encuesta. Una técnica 

de uso común, un ejemplo, es permitir que las PSU más grandes tengan una mayor probabilidad de 
selección, en lo que se denomina muestreo con probabilidad proporcional al tamaño . 

192. Las técnicas para determinar la combinación óptima del número de PSU y SSU que se han de 

seleccionar son complejas. Por ejemplo, se podría producir una muestra de 5000 hogares tomando 

una muestra de 100 PSU y 50 SSU dentro de cada PSU o una muestra de 200 PSU y 25 SSU dentro 

de cada PSU. Las decisiones relativas a la asignación de las PSU y las SSU debe hacerse con mucho 

cuidado y con la ayuda de un estadístico especializado en muestreo, ya que tienen consecuencias 

críticas para la precisión de las estimaciones y el costo de la encuesta. En general, un numero grande 

de PSU en relación con las SSU aumentará la precisión de las estimaciones de la encuesta; por otro 

lado, incrementará también los costos de una encuesta mediante entrevistas frente a frente en razón 

de los mayores gastos de viaje relacionados con las visitas a los hogares seleccionados en una zona 

más ampliamente dispersa. El desafío para el diseñador de la encuesta es encontrar el equilibrio 
correcto entre la precisión y el costo. 

Muestreo por conglomerados 

193. El muestreo por conglomerados es una técnica de muestreo al azar por etapas múltiples en el que la 

población que se estudia está dividida en conglomerados y se elige una muestra de entre ellos. Esos 

conglomerados son normalmente unidades o grupos de ocurrencia natural, como los vecindarios, las 

aldeas, las zonas de enumeración o las manzanas de las ciudades. La muestra final se extrae entonces 
de esos conglomerados. 

194. En las encuestas de los hogares, el diseño del muestreo utilizará invariable y necesariamente alguna 

forma de muestreo de conglomerados para contener los gastos de la encuesta (Naciones Unidas, 

2008). El muestreo por conglomerados es particularmente eficaz desde el punto de vista del costo en 

situaciones de entrevistas frente a frente con poblaciones muy dispersas, en que las entrevistas en 

conglomerados de zonas geográficas específicas puede reducir significativamente los gastos de viaje 
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y, por lo tanto, el costo general de la encuesta. La desventaja del muestreo por conglomerados es que 

disminuye la fiabilidad de las estimaciones porque la gente que vive en el mismo  conglomerado 

tiende a ser muy parecida en cuanto a las características que se estudian. La alta correlación entre las 

unidades dentro del mismo conglomerado infla la variación (baja la precisión) de las estimaciones de 
la encuesta. 

195. Si bien la estratificación tiende a disminuir la variación del muestreo en cierto grado, los 

conglomerados la aumentan considerablemente, afectando de esta forma la precisión de las 

estimaciones. Los efectos de los conglomerados se miden por el efecto de diseño, que expresa 

cuánto más grande es la variación del muestreo por conglomerados en comparación una muestra al 

azar sencilla del mismo tamaño
17

. El efecto de diseño no se puede conocer antes del encuesta y, por 

lo tanto, debe mantenerse lo más bajo posible aumentando al máximo el número de conglomerados, 

manteniendo pequeño y uniforme el tamaño de los conglomerados y seleccionando una muestra de 

hogares geográficamente dispersos (en lugar de contiguos) en la última etapa (Naciones Unidas, 

2008). Ahora bien, todos estos objetivos se deben equilibrar en relación con la forma en que el 

número y el tamaño de los conglomerados afecta el costo general y los aspectos logísticos de la 

encuesta. Cabe tener presente que el muestreo por conglomerados se utiliza en general para reducir 
los costos y el aumento del número de conglomerados aumentará esos costos . 

196. Hay que obrar con mucha cautela con respecto al uso del muestreo por conglomerados en una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer. El diseño de la muestra debe asegurar que los hogares 

seleccionados no estén tan cerca unos de otros que las noticias sobre el tema de la encuesta 

trascienda a la comunidad. Esto es necesario para proteger la seguridad de las encuestadas, así como 

la privacidad y la confidencialidad de sus respuestas. Se recomienda que el tamaño de la muestra en 

cada conglomerado se mantenga lo suficientemente pequeño para que la entrevista se pueda terminar 

en un día. Otra norma práctica que se utiliza usualmente es que en las zonas urbanas la densidad del 

muestreo no debe ser, de preferencia, superior a 1 en 10 hogares. Esto es para evitar una situación en 

que el tema de la encuesta se difunda y los hogares o las encuestadas contactados en días 
subsiguientes se nieguen a participar, o no obtengan permiso para hacerlo . 

Marco del muestreo 

197. Otro aspecto crucial del diseño de la muestra es el marco del muestreo. La calidad del marco del 

muestreo tiene consecuencias significativas para la calidad de una encuesta de hogares. Los marcos 

de muestreo que carecen de precisión, particularmente la cobertura insuficiente de importantes 
grupos de población, son una fuente común de errores ajenos al muestreo (Naciones Unidas, 2008). 

198. El marco del muestreo puede definirse como el conjunto de materiales fuente de entre los cuales se 

eligen los miembros particulares de la población objetivo. Puede que sea necesario contar con más 

de un conjunto de materiales cuando se escoge el marco del muestreo para una encuesta de hogares  

determinada. En el diseño por muestreo en etapas múltiples, por ejemplo, el marco de muestreo es 

diferente para cada etapa. Las encuestas sobre la violencia contra la mujer probablemente requerirán 

una zona del marco de muestreo que comprenda unidades geográficas para la primera etapa del 
muestreo y una lista marco para la segunda etapa (Naciones Unidas, 2008). 

199. Una zona del marco de muestreo consiste de unidades geográficas ordenadas jerárquicamente. Es 

importante que una zona para el marco de una encuesta nacional abarque la totalidad de las zonas 

geográficas del país. Una zona del marco puede incluir provincias, distritos, pabellones y aldeas 

(zonas rurales) o manzanas (zonas urbanas). A los fines de los censos, estas subdivisiones 

administrativas se vuelven a dividir en EA. La EA es típicamente la unidad geográfica más pequeña 

definida y delimitada de un país, lo que la convierte en una opción conveniente y natural para la 

PSU en las encuestas por muestreo de los hogares en que es conveniente establecer conglomerados. 
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Un censo de población reciente suele ser el punto de partida cuando se elabora una zona de marco de 
muestreo para una encuesta de hogares . 

200. Un marco de lista es un marco integrado por una lista de las unidades de la población objetivo. El 

censo de población más reciente es un marco del muestreo ideal para una encuesta de los hogares ya 

que proporciona una lista de todos los hogares del país ordenados geográficamente. Algunas veces, 

el censo más reciente puede estar desactualizado; en ese caso, si se utiliza el muestreo de 

conglomerados, éstos deben incluirse utilizando el censo como marco del muestreo, pero la lista de 

hogares dentro de los conglomerados seleccionados se debe actualizar a fin de proporcionar un 

marco de muestreo más preciso a ese nivel. Los registros de población son alternativas viables a los 

censos de población cuando se establece un marco de lista, siempre que sean completos y precisos, 
pero es poco probable que esto ocurra en muchos países . 

201. El marco de lista que se utiliza con más frecuencia en encuestas realizadas por teléfono, es un 

registro de suscriptores de servicios telefónicos. El muestreo se hace mediante un discado digital al 

azar a fin de asegurar que los números no incluidos en la lista o los nuevos números tengan 

posibilidades de ser seleccionados. El discado digital al azar comprende la obtención de una lista de 

números telefónicos en servicio de los proveedores de servicios telefónicos y poner al azar los 

últimos dígitos. Esto asegura que los códigos de zona y los prefijos de los números discados 

pertenecen a números telefónicos activos de modo que se hagan menos llamadas a números 

inexistentes. Algunos números telefónicos seleccionados por este método quedaran fuera del ámbito 

por que representan negocios, números de facsímil o números inactivos, pero este método es 

superior a utilizar números completamente generados al azar o directorios telefónicos. Sin embargo, 

puede que este método ocasione problemas si las líneas terrestres no son mayoritarias o están 

distribuidas en forma despareja. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la encuesta 

nacional de salud mediante entrevistas determinó que el 32% de hogares no tienen líneas terrestres; 

también se determinó que la probabilidad de no tener una línea terrestre era más alta en jóvenes 

adultos, inquilinos y grupos de bajos ingresos (Blumberg y Luke, 2011). La probabilidad de que las 

mujeres que viven en esos grupos experimenten violencia casi con seguridad será diferente a la de 

otras mujeres y, por lo tanto, la encuesta telefónica puede estar sujeta a sesgo. En muchos países en 

desarrollo las líneas terrestres son raras y están concentradas principalmente en las zonas urbanas 

ricas. Si los teléfonos móviles o celulares son universales, quizás se pudieran utilizar esas redes 

además de la red de telefonía terrestre, pero la obtención de un marco de muestreo válido puede ser 
problemática. 

202. Si se utiliza el marco de la zona o marco de lista, el marco de muestreo del que se toman las 

muestras para la encuesta debe ser tan completo, preciso y actual como sea posible. Si el marco del 

muestreo no tiene estas propiedades ideales, los resultados de la encuesta serán sesgados. Con 
frecuencia, el resultado general es una subestimación de la población objetivo . 

203. La falta de cobertura de la población objetivo puede producirse a los niveles geográficos, del hogar e 

individual. La falta de cobertura geográfica se produce cuando se excluye de la encuesta una zona 

geográfica específica, normalmente como resultado de la dificultad de acceso por tratarse de zonas 

remotas, de un desastre natural o de la ines tabilidad política. La falta de cobertura de PSU es un 

problema menos grave que la falta de cobertura de hogares o de mujeres escogidas dentro de los 

hogares (Yansaneh, 2005). Esto último se produce cuando los hogares o las mujeres se excluyen de 

la encuesta como resultado de cuestiones complejas de definición o cuestiones conceptuales acerca 

de la estructura y composición de los hogares. Se necesitan instrucciones operacionales estrictas para 

guiar a las entrevistadoras en cuanto a la determinación de cuáles de las mujeres de los hogares son 
elegibles para la entrevista. 

204. Un buen ejemplo es si la ayuda doméstica, los clientes, los parientes visitantes o los inquilinos son 

elegibles para la entrevista. Según cuales sean los objetivos de la encuesta, puede ser conveniente 

incluir a los visitantes que permanecen por lo menos 4 semanas en el hogar, así como a los que 

prestan cuidados y a los ayudantes domésticos que permanecen cuatro o más noches por semana, ya 

que esas mujeres tienen una probabilidad baja de ser seleccionadas en sus propios hogares. La 
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desventaja de este criterio es que la información reunida sobre la situación económica y la 

composición del hogar no reflejarán la situación personal de esas mujeres si son asistentes 

domésticos, visitantes o clientes. Otra desventaja es que los asistentes domésticos pueden no estar 

autorizados por sus empleadores a tomar tiempo de su horario de trabajo para acceder a la entrevista. 

También puede ser útil asegurar, según cuales sean los objetivos de la encuesta, que los asistentes 

domésticos están incluidos como elegibles en sus propios hogares si no son elegibles en sus lugares 

de trabajo. Aunque este es un problema desde el punto de vista logístico, si algunas poblaciones, 

como las trabajadoras domésticas se subestiman sistemáticamente, puede dejarse de lado a un grupo 
que se encuentra en una situación de alto riesgo de violencia. 

205. Como ocurre en todas las encuestas de hogares, las encuestas especializadas en la violencia contra la 

mujer enfrentarán el problema de los marcos de muestreo que excluyen a algunos grupos de mujeres, 

lo que da lugar a dejar sin cobertura a esos grupos y, por lo tanto, a una muestra sesgada. Las 

encuestas telefónicas excluyen a las mujeres que no tienen teléfono, mientras que las encuestas de 

los hogares excluyen a mujeres que viven en refugios o viviendas temporarias debido a la violencia 

ejercida por sus parejas. Los países deben resolver estas cuestiones en función de los objetivos de 
sus encuestas. 

206. En resumen, cada país tendrá que adoptar decisiones sobre la forma más apropiada de diseño para 

una encuesta sobre la violencia contra la mujer en función de las condiciones sociales, demográficas 

y económicas a nivel local, los recursos disponibles, los marcos de muestreo y los objetivos 
específicos de la encuesta. 

Selección de entrevistadores 

207. Las entrevistadoras son la interfaz entre el organismo de estadística y las encuestadas. Son las 

personas que están en contacto directo con las encuestadas, los proveedores de datos. Teniendo en 

cuenta la función crucial que cumplen en la encuesta, las entrevistadoras deben ser seleccionados 

con mucho cuidado. Todo entrevistador debe tener las cualidades necesarias para obtener la 

información requerida con precisión y dentro de un plazo razonable. Se necesita nivel de educación 

superior al nivel primario para que puedan hacerse cargo de un tema complejo. El entrevistador debe 

demostrar conocimientos de trabajo con técnicas de entrevistas, conocimientos y experiencia de 

tecnología como las computadoras personales o el teléfono, buenas actitudes de comunicación, 
interés en el trabajo, atención y una voluntad de recibir retroinformación sobre su desempeño . 

208. Las características personales de las entrevistadoras también debe ser objeto de mucha atención, ya 

que influyen en la voluntad de las mujeres a participar en encuestas sobre la violencia contra la 

mujer y revelar información muy personal. El sexo del entrevistador es la característica personal más 

importante que se debe considerar al escoger a las entrevistadoras para una encuesta sobre la 

violencia contra la mujer: el entrevistador debe ser de sexo femenino. El empleo de entrevistadoras 

aumenta la revelación de información delicada, particularmente la que se refiere a las experiencias 

que incluyen victimización sexual y violencia perpetrada por las parejas masculinas (UNODC y 
CEPE, 2010). 

209. La edad es otro factor que se debe considerar cuando se selecciona a las entrevistadoras. Las 

entrevistadoras que parecen demasiado jóvenes pueden crear desconfianza entre las  encuestadas, 

dando lugar a una negativa directa a participar en la encuesta o una renuencia a revelar información 

personal delicada. En algunos contextos, podría considerarse no apropiado que una mujer joven 

hiciera preguntas sobre la violencia a una mujer mayor. Si bien no es posible recomendar un límite 

de edad o un intervalo de edades aplicable a todos los entornos, muchas encuestadas perciben a las 

entrevistadoras femeninas de más edad como más afectivos y de confiar que las mujeres más 

jóvenes (UNODC y CEPE, 2010). Otras características personales que pueden afectar las tasas de 

participación y revelación son el estado civil, las actitudes y las aptitudes interpersonales (Jansen y 
colaboradores, 2004). 
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210. No se debe suponer que las entrevistadoras utilizadas normalmente para otras encuestas son 

necesariamente adecuadas para las encuestas sobre este tema especial. Es posible que aún las 

entrevistadoras con experiencia que han demostrado su competencia en encuestas sobre otros temas 

puedan no considerarse equipadas para hacer frente al posible estrés que puede crear la participación 

en esta encuesta. En la selección de las entrevistadoras se debe asegurar que están bien informadas 

del tema de la encuesta y hayan considerado su capacidad para trabajar eficazmente durante el 

período de trabajos sobre el terreno. Puede que sea necesario contratar a entrevistadoras de fuera del 
organismo nacional de estadística para las encuestas sobre este tema. 

211. Al establecer los equipos de trabajadoras sobre el terreno en situaciones de entrevistas frente a 

frente, los directores del proyecto deben tener en cuenta las normas locales que pueden prohibir a las 

mujeres trabajar en espacios públicos y otros obstáculos que pueden afectar a las entrevistadoras 

cuando se dirigen a los hogares a fin de obtener la entrevista. En esas situaciones, los equipos de 

entrevistadores masculinos y femeninos que trabajan juntos han mostrado que pueden mejorar el 

contacto con los hogares y bajar la tasa de negativas; puede también que sea necesario garantizar la 

seguridad de las entrevistadoras (UNODC y CEPE, 2010). En el capítulo VI se examinan otras 

consideraciones logísticas relativas a los contextos de las entrevistas frente a frente) véanse los 
párrafos 419 a 421 y 449). 

212. En entornos en que las entrevistadas pertenezcan a grupos minoritarios, es posible que las 

entrevistadoras tengan que tener capacidades de comunicación plurilingües. En esos casos, también 
se debe considerar la inclusión en el equipo de entrevistadoras del grupo étnico objetivo . 

213. Además, las entrevistadoras también deben ser clasificadas en función de su madurez, su motivación 

por el trabajo sobre el tema de la violencia contra la mujer y su experiencia en trabajos similares 

sobre otros temas delicados y respecto de cualquier prejuicio, estereotipo o juicios respecto de 
mujeres que han experimentado violencia. 

214. Las entrevistadoras también deben tener la capacidad de establecer y mantener un nivel apropiado de 

profesionalismo dando muestras al mismo tiempo de calor humano y seguridad. Las entrevistadoras 

que tengan estrategias personales para cuidarse a sí mismos y reducir el estrés tendrán un desempeño 
mejor en sus tareas durante el tiempo que toma el período de las entrevistas . 

215. Se recomienda contratar siempre a un número mayor de trabajadores de campo y pasantes del que se 

requiere, dado que algunos pueden no ser adecuados y otros pueden querer dejar e l trabajo. La 

experiencia con las encuestas que utilizan entrevistas frente a frente ha mostrado que es conveniente 

contar con momentos seleccionados en lugares fijos durante el entrenamiento, realizando la 

selección final después de la labor piloto sobre el terreno y que es importante aclarar y acordar el 

proceso de selección desde el comienzo (Jansen, 2010). La rigurosidad de los procesos requeridos 

para seleccionar entrevistadoras para encuestas sobre la violencia contra la mujer es evidente en los 

ejemplos de Kiribati y Namibia (véase el recuadro III.1). 

 

Recuadro III.1 

 Selección de entrevistadoras para encuestas sobre la violencia contra la mujer en Kiribati y 

Namibia 

 El equipo de investigación para el estudio sobre salud y asistencia en Kiribati inició el proceso 
de selección de entrevistadoras con un grupo inicial de 60 candidatos posibles. Todos debían firmar un 

juramento de confidencialidad atestiguado por un magistrado antes de entrar en el campo. Dado el 
carácter delicado y la complejidad del tema de la encuesta, se proporcionó a las candidatas un 
programa de capacitación a fondo de tres semanas. Después que las candidatas habían recibido la 

capacitación y que la encuesta había sido ensayada, el grupo de entrevistadoras se redujo a 34 sobre la 
base de la competencia demostrada y su participación durante el período de evaluación. Los factores 

más importantes para el éxito del entrevistador fueron la empatía, la capacidad para escuchar, la 
capacidad para infundir confianza en que se mantendría el carácter confidencial de las respuestas y un 
nivel de educación más elevado. Muchas de las mujeres de más edad del grupo inicial de candidatas 
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carecían de las aptitudes de conocimientos necesarias para hacerse cargo de la complejidad del 
cuestionario (Secretaría de la Comunidad del Pacífico, 2010). 

 Namibia fue parte del Estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia 
doméstica contra la mujer. El criterio para seleccionar entrevistadoras en Namibia incluyó los 

conocimientos de idioma (en inglés), con el certificado del 12º grado y experiencia en entrevistas. De 
las 300 mujeres que presentaron solicitudes, 100 fueron entrevistadas y 40 fueron seleccionadas para 

recibir capacitación. Alrededor de la mitad de las seleccionadas tenían experiencia en entrevistas en 
Encuestas Demográficas y de la Salud. La sensibilidad multicultural fue un componente de la 
capacitación. La selección final de las entrevistadoras tuvo lugar tras tres semanas de capacitación; los 

criterios de selección se basaron en criterios técnicos y personales (Jansen y colaboradores, 2004). 

216. En algunos casos, los supervisores de campo se seleccionaron al principio de la fase de planificación 

antes de seleccionar a las entrevistadoras. Ahora bien, en muchas encuestas que utilizan las 

entrevistas frente a frente, los supervisores de campo se seleccionan de entre los participantes en la 

capacitación de entrevistadores y trabajadores de campo, ya sea durante la capacitación o después 

que ésta ha terminado (Jansen, 2010). No se puede partir del supuesto de que los supervisores de 

campo que se desempeñan bien en otras encuestas estarán calificados y desearán trabajar en una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer en razón del mayor estrés que provocan las encuestas de 

ese tipo. Los supervisores de campo se deben seleccionar cuidadosamente sobre la base de las 
siguientes características personales : 

 En situaciones de entrevistas frente a frente, los supervisores de campo deben ser femeninos, 

dado que deben viajar con entrevistadores periódicamente para supervisar su labor. En 

situaciones de entrevistas telefónicas, es posible utilizar supervisores de campo masculinos, 

siempre que no tengan ningún contacto con las encuestadas y siempre que tengan la 

capacitación y la sensibilidad requeridas para entrenar a entrevistadoras y prestarles apoyo 
durante las sesiones de información. 

 Los supervisores de campo deben ser clasificados en función de su madurez, su motivación 

para la labor sobre el tema y su experiencia de trabajo en encuestas sobre temas delicados 
similares, además de todos los otros criterios de clasificación especificados más arriba. 

217. Como las entrevistadoras, los supervisores de campo deben someterse a una capacitación intensiva 

antes de trabajar en una encuesta sobre la violencia contra la mujer, incluida la capacitación 

específica en sus tareas y responsabilidades como supervisores. El tema de la capacitación se resume 
en el capítulo V. 

Protocolo del estudio 

218. El protocolo del estudio es un documento que da los lineamientos generales de los antecedentes, los 

objetivos, el diseño, la metodología, los procedimientos de reunión de datos y otras consideraciones 

importantes que constituyen la base de la encuesta. Proporciona un plan general en que se basa el 

proyecto y debe incluir muchos de los factores examinados en el presente capítulo. Las 

entrevistadoras y los supervisores de campo con frecuencia recibirán sus propios manuales de 

entrevistador o supervisor en el que se aclaran todos los aspectos relacionados con sus tareas 

específicas. Además, se pueden remitir al protocolo de estudio para responder a las preguntas de las 

encuestadas acerca de la finalidad de la encuesta y persuadir a las encuestadas seleccionadas de la 

importancia de su participación. El protocolo del estudio tiene la función adicional de esbozar las 

políticas y salvaguardias apropiadas para reaccionar ante situaciones inusuales o problemáticas que 

se puedan plantear. En el recuadro III.2 figura un esbozo de una matriz modelo para un protocolo de 

estudio. 
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Recuadro III.2 

Matriz para el protocolo de estudio 

Título del protocolo: 

Fecha del protocolo: 

Extracto  

 Breve resumen de los antecedentes, los objetivos y el diseño del estudio 

Antecedentes y significación 

 Presentación del problema 

 Contribución del proyecto propuesto a los conocimientos actuales 

Objetivos del estudio, preguntas de investigación y resultados 

 Finalidad del estudio 

 Objetivos primario y secundario y metas del proyecto 

 Preguntas de investigación que deben responderse 

 Resultados propuestos del proyecto 

Estructura del proyecto 

 Estructura del proyecto 

 Organismo principal responsable del estudio y de los que aportan fondos 

 Unidades participantes, centros de gestión de datos y centro de coordinación, si corresponde 

Paso a la etapa operacional 

 Definiciones de trabajo para todos los términos pertinentes 

Investigación de formación 

 Finalidades y objetivos de la investigación de formación 

 Conclusiones de todas las investigaciones preliminares y experimentales que han contribuido 

al proyecto actual 

Diseño del estudio 

 Diseño del estudio 

 Población del estudio 

 Lugares geográficos 

 Estrategia de muestreo, incluidos los criterios de inclusión y exclusión 

 Determinación del tamaño de la muestra 

 Resultados del estudio 

Procedimientos del estudio 

 Procedimientos, evaluaciones y actividades del estudio 

 Composición del equipo de la encuesta y del personal de campo 

 Procedimientos de selección y capacitación para supervisores y entrevistadores 

 Procedimientos de control de calidad 

 Procedimientos para detener entrevistas, fijar una nueva fecha para las entrevistas y gestionar 

la eliminación natural 

Elaboración del cuestionario 

 Proceso de desarrollo 

 Procedimientos de ensayo previo 

 Traducción del cuestionario 
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Esbozo del contenido del cuestionario 

 Secciones del cuestionario 

Consideraciones de ética y de seguridad 

 Qué constituye acontecimientos adversos y acontecimientos adversos graves 

 Quién es el responsable de identificar, documentar y comunicar acontecimientos adversos 

 Procedimientos de supervisión y garantía de la seguridad de la encuestada 

 Procedimientos para supervisar y garantizar la seguridad de la entrevistadora 

 Procedimientos para fijar una nueva fecha para las entrevistas 

 Procedimientos para responder a traumas emocionales por parte de las encuestadas 

 Procedimientos para responder a traumas emocionales por parte de las entrevistadoras 

Fuente: Watts y colaboradores, (2007b) y Universidad de Iowa (2003) (modificado). 
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Capítulo IV 

Diseño del cuestionario 

219. El diseño del cuestionario es fundamental, ya que es el conducto mediante el cual la información de 

los usuarios de datos y los interesados pasa a ser operacional y se incluye en preguntas concretas. 

Los cuestionarios se componen principalmente de secuencias altamente estructuradas y cerradas de 

preguntas diseñadas para obtener información precisa de los participantes en la encuesta. La 

elaboración del cuestionario puede comenzar una vez que se han determinado los objetivos y las 

especificaciones de la encuesta mediante consultas con los interesados y se han establecido los 

principios generales del diseño del muestreo, como el tamaño de la muestra, el marco de muestreo y 

el método de muestreo. Los directores de la encuesta deben continuar obteniendo la participación de 

los interesados durante todas las fases de diseño del cuestionario del proyecto a fin de asegurar que 

los productos de la encuesta satisfagan las necesidades de formulación de políticas de los usuarios de 

los datos y de que se mantengan expectativas realistas . 

220. El diseño y la calidad del cuestionario tienen efectos importantes en la calidad de los datos obtenidos 

y los productos finales de la encuesta. Por lo tanto, es esencial considerar varios elementos generales 

que se aplican a todos los cuestionarios, incluida la sección de clasificación de los hogares, cuando 

se registra la composición del hogar y se identifica a la encuestada seleccionada, las introducciones a 

secciones particulares, el número de preguntas y el texto de preguntas específicas y el flujo o la 

secuencia de las preguntas. Si bien las directrices para el diseño de cuestionarios se pueden encontrar 

en numerosos ejemplos de la bibliografía, un recurso particularmente útil es el Manual para 

encuestas de victimización (UNODC y CEPE, 2010) que contiene asesoramiento genérico sobre 

diseño de cuestionarios para encuestas de población sobre el tema de la victimización delictiva, tema 

que está estrechamente relacionado con el de la violencia contra la mujer. 

221. Respecto de encuestas específicas para entrevistar a mujeres sobre el tema de la violencia, esos 

elementos generales asumen particular importancia para alentar la participación en la encuesta 

asegurando al mismo tiempo que las encuestadas pueden participar condiciones de seguridad y que 

están garantizadas la confidencialidad y la privacidad. También es necesario incorporar en el 

cuestionario oportunidades para que las entrevistadoras establezcan una relación y tranquilicen a las 

encuestadas. Por consiguiente, se debe prestar cuidadosa atención a los elementos generales y 

específicos del cuestionario, ya que pueden tener efectos sobre la voluntad de las encuestadas de 

participar y revelar formación delicada, y por último, sobre la calidad de los datos recogidos . 

222. El contenido del cuestionario se debe elaborar de conformidad con las metas, los objetivos y los 

productos finales requeridos de la encuesta. El diseño del cuestionario abarca el listado de los temas 

que se han de tratar, acordando los principales conceptos que se han de medir y examinando la 

forma en que esto se pueda expresar en series específicas de preguntas . Entre las consideraciones 

que son importantes cuando se elabora un cuestionario sobre la violencia contra la mujer figuran la 

longitud de la entrevista completa, la modalidad de la entrevista, la necesidad de eliminar y filtrar 

preguntas, la importancia de establecer una relación con las encuestadas, el texto y el orden de las 

preguntas, incluidas múltiples oportunidades para revelar información, la necesidad de garantizar la 

seguridad de las encuestadas y la importancia de reducir al mínimo el trauma emocional. El módulo 

de encuesta sobre la violencia contra la mujer elaborado por la Comisión Económica para Europa de 

las Naciones Unidas (véase el anexo VII) proporciona un conjunto completo de preguntas 

encaminadas a producir datos sobre los indicadores clave identificados por los Amigos de la 

Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia 

contra la mujer. El cuestionario se puede ampliar o adaptar a los contextos de cada país y utilizar 

como encuesta especializada. 
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Investigación cualitativa de los antecedentes 

223. El desarrollo del cuestionario comienza con un una investigación cualitativa, en la que los directores 

de la encuesta examinan los estudios pertinentes sobre la violencia contra la mujer a fin de evaluar 

las cuestiones principales de investigación y de política que pueden ayudar a considerar una encuesta 

sobre la violencia contra la mujer. En esta etapa del diseño de la encuesta, también pueden ser útiles 

los seminarios, reuniones y grupos de discusión. La celebración de reuniones de examen con los 

interesados y las pequeñas muestras no escogidas al azar de la población objetivo pueden ayudar a 

establecer prioridades, estudiar estrategias para alentar la participación en la encuesta y refinar los 
textos de las preguntas y las categorías de respuestas . 

224. La investigación cualitativa es particularmente importante cuando las encuestas sobre la violencia 

contra la mujer se realizan por primera vez. Durante la investigación cualitativa, se pueden obtener 

insumos para el desarrollo del cuestionario de expertos como investigadores y grupos comunitarios y 

otros organismos que pueden proporcionar servicios a víctimas femeninas de la violencia, así como 
de interesados y otros que utilizarán los productos analíticos para el establecimiento de políticas

18
. 

225. Las deliberaciones en grupo sobre un tema concreto constituyen un método de examen de la 

investigación cualitativa que se utiliza con frecuencia en las etapas iniciales de un proyecto, cuando 

los investigadores se reúnen con grupos pequeños de individuos que representan a la población 

objetivo de la encuesta a fin de examinar diversos aspectos del proyecto, como el paso a la etapa 

operacional de los conceptos clave o el desarrollo de categorías de respuestas. Entre los  participantes 

en los grupos de discusión deben figurar mujeres con experiencias conocidas de violencia de la 

pareja y violencia sexual que pueden ser reclutadas de refugios y grupos de consejeros, así como 

mujeres de grupos minoritarios, a fin de asegurar que la encuesta sea adecuada para todos los grupos 

objetivo. Los debates en los grupos de discusión también pueden constituir un foro eficaz para 
obtener retroinformación sobre los propuestos protocolos de la encuesta . 

226. En el caso de encuestas sobre la violencia contra la mujer es esencial planificar desde el comienzo la 

forma en que todos los aspectos del proyecto incorporarán métodos para alcanzar los requisitos de 

ética, garantizar la seguridad de las encuestadas y los equipos de investigación, proteger la 

confidencialidad de las encuestadas, reducir al mínimo el estrés emocional, proporcionar 

información sobre fuentes de apoyo y remitir a las encuestadas a fuentes de apoyo de la comunidad, 

si es necesario. Todo lo que antecede se refiere a los aspectos de diseño y administración del 

cuestionario y también será incorporado en la capacitación de las entrevistadoras y la realización de 
la encuesta, que se examina en el capítulo V. 

227. Uno de los desafíos fundan en tales de las encuestas sobre la violencia contra la es que la obtención 

de estimaciones precisas de la prevalencia de la violencia, especialmente en contextos en que hay 

fuertes trabas para hablar con los desconocidos sobre las relaciones de familia, la violencia en la 

familia o las relaciones sexuales. Las deliberaciones entre los grupos de discusión y otros métodos 

de investigación cualitativa que hagan participar a las mujeres locales en discusiones sobre la 

viabilidad de la encuesta y sobre la forma de superar estos obstáculos y adaptar el cuestionario de los 
protocolos al contexto local serán esenciales para el éxito de la encuesta. 

Aspectos importantes del desarrollo del cuestionario 

228. Hay varios elementos clave que se deben considerar cuando se elaboran cuestionarios. Por ejemplo, 

el tiempo que se requiere para completar una entrevista es un factor importante para el éxito de la 

encuesta, ya que las encuestadas estarán menos dispuestas a completar entrevistas largas o 
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 El Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer incorporó investigación 

formativa sobre cada lugar de estudio, que incluyó entrevistas con fuentes de información clave, entrevistas a fondo con 

supervivientes de violencia y grupos de discusión con mujeres y hombres de diferentes grupos de edades. La finalidad de que 

esas deliberaciones fue elaborar el cuestionario en las primeras etapas del proyecto e interpretarlas conclusiones del proyecto al 

final de cada etapa (Garcia-Moreno y colaboradores, 2005). 
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complejas. La atención a la longitud de las preguntas individuales también es import ante, 
especialmente cuando la encuesta se realiza por teléfono. 

229. Consiguiente, los requisitos de los datos deberán guardar relación con la necesidad de reducir al 

mínimo la carga para las encuestadas y reducir las tasas de abandono y falta de respuesta a ciertos 

temas. (Las estrategias para reducir al mínimo la falta de respuesta de las unidades se esboza en los 

párrafos 383 a 399 y las estrategias para reducir al mínimo la falta de respuesta a los temas se 

indican en los párrafos 400 a 406.) El cálculo de la longitud media de una entrevista debe incluir el 

tiempo total requerido, desde el contacto con el hogar seleccionado, la elección de la encuestada y el 

seguimiento con encuestadas que no están disponibles de inmediato, hasta completar el cuestionario 

y finalizar la entrevista. Este cálculo tiene en cuenta la tasa de participación prevista, los esfuerzos 

para reducir la falta de respuesta, como las visitas subsiguientes a los hogares, llamadas telefónicas 

adicionales, las medidas para garantizar la seguridad de las encuestadas y las entrevistadoras, y otros 
factores que pueden prolongar el tiempo requerido para completar una entrevista . 

230. La longitud media estimada de una entrevista determina el contenido que podrá tener el cuestionario 

en función del presupuesto disponible. Si para realizar los objetivos de la encuesta se requiere un 

cuestionario más detallado, pero el presupuesto no alcanza para apoyar un cuestionario dentro de la 

muestra objetivo, los directores del proyecto deberán reducir el tamaño de la muestra, modificar los 

objetivos de la encuesta obtener financiación adicional. Por lo tanto, es imperativo que el 
presupuesto establecido desde el principio del proyecto sea suficiente para realizar sus objetivos . 

231. La modalidad de las entrevistas es un principio que determina la estructura y el formato del 

cuestionario. Por ejemplo, las entrevistas frente a frente o las entrevistas por correo realizadas sin la 

ayuda de una computadora exigirán un formato sencillo que permita a las entrevistadoras pasar sin 

tropiezos de una pregunta a otra, mientras que las entrevistas realizadas utilizando CAPI o las 

realizadas por teléfono utilizando CATI pueden tener pautas complejas para saltar preguntas 

incorporadas en el programa de computadora. Si bien es cierto que la modalidad de la entrevista 

determinará la complejidad del cuestionario, los buenos cuestionarios se diseñan de modo que 

establezcan un equilibrio entre preguntas claras y comprensibles para las encuestadas en un formato 

que pueda ser fácilmente utilizado por las entrevistadoras y conveniente para el análisis subsiguiente 
por analistas de datos (Statistics Canada, 2003). 

232. Los cuestionarios que son muy complejos o contienen fallas de diseño pueden requerir ensayos 

adicionales por parte de las entrevistadoras, lo que puede consumir mucho tiempo. Los cuestionarios 

largos y complejos pueden también reducir la voluntad de las encuestadas a cooperar o dar lugar a 

errores de codificación. Hay que ajustarse a ciertos principios específicos para asegurar que el tema 

se ha medido de manera fiable, aunque puede requerirse adaptación al país de que se trate para 

asegurar que el texto de la pregunta es culturalmente aceptable y fácilmente reconocible. Si el 

cuestionario se traduce del idioma inglés a otros idiomas locales, la precisión de la traducción es 
particularmente importante

19
. 

233. Ya sea que las entrevistas se realicen personalmente o por teléfono, a fin de obtener información de 

alta calidad un buen cuestionario debe contener instrucciones claras para las entrevistadoras y las 

encuestadas a fin de asegurar que la interpretación de las preguntas es coherente y clara. En el 

manual de las entrevistadoras hay que incluir detalles adicionales sobre la finalidad de cada pregunta 

e instrucciones sobre de codificación. (Los detalles sobre el contenido del manual para 
entrevistadores se presentan en los párrafos 355 a 358.) 

234. Además de estos importantes principios generales de diseño de un cuestionario, hay otros principios 

que son pertinentes a las encuestas sobre la violencia contra la mujer. Por ejemplo, la redacción de 
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 Un ejemplo de la facilidad con que la traducción puede afectar a los resultados del estudio es el componente suizo de la 

Encuesta Internacional sobre la violencia contra la mujer. La palabra francesa ami es un término que puede referirse tanto a una 

amistad platónica como a una relación íntima y en la traducción del inglés al francés esta palabra se utilizó para referirse tanto a 

novios como a amigos. Ninguna de las mujeres identificó a los perpetradores de la violación como novios, lo cual se interpret ó en 

los análisis de la encuesta como una indicación de falta de claridad resultant e de la traducción (Jaquier, Fisher y Killias, 2006). 
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las secciones introductorias es esencial porque establecen el contexto y dan a las entrevistadoras una 

oportunidad de establecer una relación y confianza. Las revelaciones artificialmente bajas de las 

experiencias de la violencia y la violencia sexual por parte de la pareja íntima se puede asociar a la 

manera en que está enmarcada la introducción de la encuesta, así como a los marcos de los módulos 

específicos de preguntas relativos a las experiencias de violencia. Las encuestas que piden a las 

encuestadas en las primeras etapas que piensen en la delincuencia en el vecindario, por ejemplo, 

pueden orientar sus respuestas a otros fines en lugar de pensar sobre las parejas íntimas cuando se 

les pide que divulguen sus experiencias con la violencia. Las introducciones también proporcionan a 

las encuestadas instrucciones esenciales acerca de las medidas que se han establecido para garantizar 

su seguridad cuando responden a preguntas delicadas, como el aplazamiento o el camb io a un 
cuestionario neutral si entra en escena un miembro de la familia. 

235. La secuencia de las preguntas que conducen gradualmente a las preguntas delicadas sobre la 

violencia y el texto de preguntas específicas son también críticos para obtener revelaciones honestas 

y completas sobre la violencia. El potencial de estas preguntas para provocar trauma emocional 

también debe ser objeto de consideración y se deben introducir salvaguardias en el cuestionario y en 
la capacitación de la entrevistadora para reducir esta posibilidad. 

236. Inmediatamente antes de recurrir a módulos de preguntas relativas a las experiencias con la 

violencia, se debe informar a las encuestadas más concretamente sobre la naturaleza de las preguntas 

que se les harán y recordarles la naturaleza voluntaria de su participación a fin de obtener un 
consentimiento informado para hacer esas preguntas . 

Contenido del cuestionario 

Preguntas encaminadas a medir de experiencias de violencia 

237. A fin de producir una medición fiable y válida de las experiencias  de las mujeres con la violencia, 

los actos específicos de violencia se deben indicar explícitamente y se deben proporcionar 

definiciones claras. A lo largo de los años, los investigadores se han puesto de acuerdo en que las 

preguntas ‘únicas’ como “¿ha sido atacada alguna vez?” dan lugar a estimaciones más bajas y, por lo 

tanto, son menos fiables que las preguntas basadas en comportamientos múltiples como “¿ha 

recibido usted bofetadas?” y “¿ha sufrido usted estrangulamiento?” Las encuestadas que reciben 

múltiples oportunidades de evaluar si sus experiencias encajan dentro de los objetivos de la encuesta 

y las preguntas específicas que se les hacen proporcionan relatos más detallados de sus experiencias. 

Esto requiere que el cuestionario tenga el espacio necesario y que se asigne tiempo durante la 
entrevista a módulos de preguntas claramente redactadas . 

238. Como principio general, términos cargados de valor y estigmatización como “violación” y 

“violencia” deben evitarse, ya que dan lugar a respuestas incompletas en las encuestas estadísticas 

en comparación con los términos detallados sobre comportamientos específicos, que producen un 

mayor número de revelaciones sobre experiencias idénticas. Por ejemplo, sólo un tercio de las 

mujeres que revelaron haber sido víctimas de sexo forzado en la Encuesta británica sobre el delito 

describieron el incidente como violación en una pregunta de seguimiento (Percy y Mayhew, 1997). 

En un estudio realizado en los Estados Unidos de América, menos de la mitad de las mujeres que 

comunicaron experiencias ajustadas a la definición jurídica de la violación describieron el incidente 
como violación (Fisher, Cullen y Turner, 2000). 

239. La experiencia nacional e internacional con las encuestas detalladas sobre la violencia contra la 

mujer indica que la ocurrencia, la naturaleza y la gravedad de la violencia varían significativamente 

en función de las características de la mujer y de su pareja y la situación de su familia, como la edad, 

la educación, la situación de empleo, el estado civil, el lugar de residencia y la etnia. Por 

consiguiente, el contenido y la estructura del cuestionario deben elaborarse de tal forma que 

permitan evaluar el tipo y la gravedad de la violencia y la relación con el perpetrador o 
perpetradores, según las diferentes características de las mujeres de la población. 
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240. Las preguntas de la encuesta también deben alentar a las encuestadas a que consideren diversos 

entornos diferentes (por ejemplo, el hogar, el trabajo, la escuela, lugares externos, etc.) y categorías 

específicas de perpetradores (por ejemplo, la pareja actual, la pareja anterior, otros familiares 

hombres, hombres en puestos de autoridad, etc.) Se debe tener en cuenta especialmente la dificultad 

que pueden tener muchas mujeres para hablar sobre sus experiencias de violencia, especialmente si 

siguen viviendo con un hombre violento o si su cultura las desalienta a examinar problemas 

familiares con desconocidos. En la encuesta sobre la violencia contra la mujer realizada en Pakistán, 

los directores de la encuesta se manifestaron preocupados por los bajos niveles de revelación de 

experiencias violentas al comienzo de la práctica sobre el terreno y dieron instrucciones a las 

entrevistadoras para que dijeran a las encuestadas: “yo sé lo difícil que es hablar sobre esta cuestión. 

Personalmente, conozco a alguien que ha sufrido malos tratos”. Las entrevistadoras que utilizaron 

esta introducción, se sintieron más cómodas al preguntar a las mujeres sobre sus experiencias y las 
encuestadas revelaron una tasa más alta de violencia (Andersson y colaboradores, 2009). 

241. Además de las preguntas preparadas para medir las experiencias de las mujeres con diferentes tipos 

de violencia, es importante poder evaluar los detalles de estos hechos, como la gravedad y la 

frecuencia, los efectos y las consecuencias, y las medidas tomadas por las víctimas. La gravedad de 

la violencia puede comprender la naturaleza de actos específicos, la frecuencia de los asaltos y las 
consecuencias inmediatas y a largo plazo sobre las víctimas . 

Preguntas encaminadas a producir estadísticas sobre los indicadores clave identificados 

por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 

sobre indicadores de la violencia contra la mujer 

242. Los principios rectores, y el marco recomendado de preguntas de la encuesta que tratan de los 

indicadores clave identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de 

las Naciones Unidas sobre indicadores de violencia contra la mujer se especifican en el capítulo II. 

Siempre se debe tener presente que la violencia de la pareja íntima y la violencia de otra persona son 

esencialmente diferentes en cuanto a su naturaleza, y las preguntas sobre la violencia por parte de 

estos dos tipos diferentes de perpetradores siempre se deben hacer separadamente. Los temas 
necesarios para obtener datos sobre indicadores clave son los siguientes : 

a) Tipos de violencia contra la mujer 

 i) Violencia física 

 ii) Violencia sexual 

 iii) Violencia psicológica 

 iv) Violencia económica  

b) Clasificaciones características de la violencia contra la mujer  

 i) Relación de la víctima con el perpetrador 

 ii) Gravedad de la violencia 

 iii) Frecuencia de la violencia 

c) Características personales de todas las encuestadas  

 i) Situación de la relación o estado civil 

 ii) Edad 
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Tipos de violencia contra la mujer 

243. La decisión de reunir información sobre el tipo de violencia debe hacerse con sumo cuidado y 

prestando la debida consideración a la forma de satisfacer los requisitos éticos y de seguridad. 

Además, la naturaleza del comportamiento abusivo, especialmente el de la violencia física y 

psicológica, varía mucho entre los países y las regiones. Las preguntas de la encuesta se deben 

formular de manera que reconozcan los actos que se producen normalmente en un contexto 

sociocultural local. Se recomienda que las preguntas sobre violencia psicológica y económica se 
apliquen sólo a las parejas íntimas . 

Violencia física 

244. Como se examinó en el capítulo II (véanse los párrafos 57 a 59), las mujeres pueden sufrir una 

amplia gama de actos físicamente abusivos. A continuación se dan algunos ejemplos de preguntas 

que podrían utilizarse para preguntar, en una encuesta, sobre la experiencia respecto de esos actos 

(véase el modelo de cuestionario que figura en el anexo VII). Las primeras tres preguntas tienen por 

objeto obtener datos sobre la violencia de personas que no son la pareja, mientras que los otros se 
utilizarían para obtener datos sobre la violencia proveniente de la pareja intima. 

 ¿Alguien la ha golpeado, propinado una golpiza, pateado o de alguna otra manera herido 
físicamente? 

 ¿Alguien la ha empujado o la ha jalado por los pelos?  

 ¿Alguien la ha amenazado con un revolver, cuchillo u otra arma, o ha utilizado alguna de estas 
arma contra usted? 

 ¿Le ha dado bofetadas o le ha arrojado algo que pudiera herirla? 

 ¿La ha empujado, dado empellones o la ha jalado de los pelos?  

 ¿Le ha pegado con el puño o con cualquier otra cosa que pudiera herirla?  

 ¿Le ha pegado, pateado o arrastrado? 

 ¿La ha asfixiado o quemado deliberadamente? 

 ¿La ha amenazado con un revolver, cuchillo u otra arma, o ha utilizado alguna de esas armas 
contra usted? 

Violencia sexual 

245. La violencia sexual se refiere a un comportamiento nocivo o no querido para forzar o ejercer 

coerción sobre una mujer para que realice actos sexuales contra su voluntad o sin su consentimiento. 

Comprende la violación, el intento de violación y otros actos sexuales. A continuación se dan 

algunos ejemplos de las preguntas que se podrían utilizar para investigar la violencia sexual en una 

encuesta (véase el cuestionario modelo que figura en el anexo VII). La primera pregunta se aplica a 

la violencia proveniente de terceros, mientras que las otras se aplican a la violencia proveniente de la 
pareja íntima. 

 Desde la edad de 15 años ¿alguien la ha forzado a tener relaciones sexuales cuando usted no 

quería, por ejemplo mediante amenazas, reteniéndola físicamente o poniéndola en una 

situación en que no podía negarse? Recuerde incluir a las personas que usted conocía así como 
a los desconocidos.  

 ¿Fue forzada a alguna vez a tener relaciones sexuales cuando usted no quería? 

 ¿Tuvo alguna vez en relaciones sexuales que usted no quería porque tenían miedo de lo que él 
pudiera hacerle? 
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 ¿La obligó alguna vez a tener relaciones sexuales que usted no quería o que consideraba 
degradante humillante? 

Violencia psicológica 

246. Si bien la violencia psicológica contra la mujer puede adoptar diversas formas, puede agruparse en 

gran parte en maltrato emocional y comportamiento de control. A continuación hay algunos 

ejemplos de las preguntas que se podrían utilizar para obtener datos sobre la violencia psicológica 

(véase el cuestionario modelo que figura en el anexo VII). Cabe recordar que es posible que estas 

preguntas deban adaptarse al contexto de cada país y que sólo el maltrato psicológico por parte de la 
pareja íntima está incluido entre los indicadores clave. 

a) Maltrato emocional: 

 ¿Alguna vez él la ha insultado o ha hecho que se sintiera mal consigo misma? 

 ¿Alguna vez la ha despreciado o humillado frente a otras personas? 

 ¿Alguna vez ha hecho cosas para asustarla o intimidarla a propósito (por ejemplo, la forma 
en que la miró, le gritó o gritó y rompió cosas)? 

 ¿Alguna vez la amenazó verbalmente con lastimarla o lastimar a alguna persona importante 
para usted? 

b) Comportamiento de control: 

 ¿Trató alguna vez de impedirle que viera a sus amigos?  

 ¿Trató alguna vez de limitar sus contactos con su familia directa?  

 ¿Insistió alguna vez en saber con quién estaba usted en todo momento?  

 ¿La ignoró alguna vez o la trató con indiferencia?  

 ¿Se enojó alguna vez si usted habló con otro hombre?  

 ¿Suele tener sospechas de que usted le es infiel?  

 ¿Espera que usted le pida permiso antes de solicitar servicios de salud para usted misma? 

Violencia económica 

247. No hay preguntas generalmente aceptadas para obtener datos sobre un comportamiento 

económicamente abusivo que sirva para todos los entornos. Hay una amplia gama de actos que 

pueden considerarse económicamente nocivos, algunos de los cuales podrían considerarse como un 

aspecto de un comportamiento de control psicológico. También en este caso, es importante recordar 

que los indicadores clave requieren específicamente datos sobre violencia económica infligida por la 

pareja íntima. Hay que destacar que la obtención de datos sobre violencia económica exigirá que los 

diversos países formulen preguntas que permitan obtener realmente datos sobre abuso económico en 

su contexto específico. A continuación se dan algunos ejemplos de preguntas que podrían utilizarse 

para obtener datos sobre comportamiento económicamente abusivo (véase el cuestionario modelo 
que figura en el anexo VII). 

 ¿Se negó alguna vez a darle suficiente dinero para los gastos del hogar, aun cuando tenía dinero 
para otras cosas? 

 ¿Le impidió alguna vez saber cuál era el ingreso de la familia o tener acceso a él? 

 ¿Puede usted gastar dinero sin su permiso? 

 ¿Le ha impedido alguna vez que trabajara? 
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Recuadro IV.1 

Medición de la mutilación genital femenina 

 Los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre 

indicadores de la violencia contra la mujer recomiendan que el tema de la mutilación genital femenina 

se incluya en las encuestas sobre temas demográficos y de salud en los países en que tiene relevancia. 

Las encuestas demográficas y de la salud incorporan el siguiente conjunto de preguntas (con pautas 
apropiadas para saltar preguntas): 

 Circuncisión femenina 

 ¿Alguna vez oyó hablar de la circuncisión femenina? 

 En algunos países, existe una práctica en la que una niña puede tener cortada parte de sus 
órganos genitales ¿Alguna vez oyó hablar de esa práctica? 

 ¿Ha sido circuncidada usted misma? 

 Quiero preguntarle que le hicieron en ese momento. ¿Se le extirpó parte de la carne de su 
zona genital? 

 ¿La parte genital fue sólo cortada sin extirpar la carne? 

 ¿Se cosió alguna parte de su zona genital? 

 ¿Qué edad tenía cuando fue circuncidada? 

 ¿Quién realizó la circuncisión? 

 Circuncisión de las hijas  

 ¿Ha sido circuncidada alguna de sus hijas? 

 ¿Cuál de sus hijas puede circuncidada en fecha más reciente? 

 Quiero preguntarle que se le hizo en ese momento. ¿Se le extirpó carne de su zona genital?  

 ¿Su zona genital fue sólo cortada sin extirparle carne? 

 ¿Se le cosió su zona genital? 

 ¿Qué edad tenía cuando se le hizo la circuncisión? 

 ¿Quién ejecutó la circuncisión?  

 ¿Tiene alguna hija que no ha sido circuncidada? 

 ¿Tiene el propósito de que alguna de sus hijas sea circuncidada en el futuro? 

 ¿Qué beneficios tiene las niñas si son circuncidadas? 

 ¿Cree usted que su religión le impone esta práctica? 

 ¿Cree que esta práctica debe continuar o se debe eliminar? 

Hay más información en www.childinfo.org/fgmc_methodology.html. 

 

../../../Application%20Data/Microsoft/Word/www.childinfo.org/fgmc_methodology.html
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Clasificación y características de la violencia contra la mujer 

Relación de la víctima con el perpetrador 

248. La relación de la víctima con el perpetrador es un elemento clave de toda encuesta sobre la violencia 

contra la mujer. Es importante dar respuestas que se refieran a categorías suficientemente detalladas. 

Las preguntas sobre la violencia perpetrada una pareja íntima deben hacerse por separado de las 

relativas a la violencia perpetrada por otra persona. Esta cuestión, por lo tan to, es importante en el 

contexto de la violencia perpetrada por personas distintas de la pareja íntima. La siguiente pregunta 
se puede utilizar para identificar la relación de la víctima con el perpetrador: 

 ¿Puede decirme por favor cuál es el tipo de relación que tiene con la persona que cometió un 
acto de violencia contra usted? 

1. Familiar 

2. Conocido o amigo de la comunidad 

3. Supervisor, colega de trabajo 

4. Maestro, funcionario de la escuela, compañero de clase 

5. Autoridad civil o militar 

6. Persona desconocida  

7. Otra persona 

8. Sin respuesta 

Gravedad de la violencia 

249. La gravedad de la violencia es una de las dimensiones clave necesaria para producir datos sobre los 

indicadores básicos de la violencia contra la mujer. La gravedad de la violencia se puede medir por 

los efectos o consecuencias del asalto así como por la naturaleza de los actos de violencia en sí 

mismos. Por ejemplo, la violencia física grave se refiere a actos que resultaron en moretones, cortes, 

huesos rotos, abortos o la necesidad de tratamiento médico u hospitalización, actos que hicieron que 

la mujer tuviera miedo de su pareja o temor por su vida y actos que ocurrieron en un momento 

determinado de la vida de la mujer, como cuando estaba embarazada. Las preguntas utilizadas para 

evaluar las consecuencias de los actos de violencia probablemente difieran según que el perpetrador 

sea o no una pareja íntima. Las siguientes preguntas se pueden utilizar para evaluar los efectos de la 
violencia perpetrada por la pareja íntima (véase el cuestionario modelo que figura en el anexo VII): 

 ¿Sucedió alguna de las siguientes cosas como resultado de lo que le hizo su marido o pareja 
(actual o más reciente)? 

1 Tuvo cortes, rasguños, moretones o dolores. 

2 Tuvo lesiones en los ojos o los oídos, distensiones, dislocaciones o quemaduras. 

3 Tuvo heridas profundas, huesos rotos, dientes rotos, lesiones internas, o cualquier otra 
herida similar. 

4 Tuvo un aborto. 

 ¿Tuvo alguna vez miedo de su esposo o pareja (actual o más reciente)? ¿Considera usted de que 

nunca sucedió esto, o sucedió algunas  veces, muchas veces, la mayoría del tiempo, todo el 
tiempo? 

La siguiente pregunta se puede utilizar para evaluar los efectos de la violencia perpetrada por personas 
distintas de la pareja (véase el cuestionario modelo que figura en el anexo VII): 
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 ¿Le sucedió lo siguiente alguna vez como resultado de lo que… (UTILICE LAS MISMAS 

PALABRAS PARA REFERIRSE AL PERPETRADOR COMO ENCUESTADO) le hizo a 
usted? 

1 Tuvo cortes, rasguños, moretones o dolores. 

2 Tuvo lesiones en los ojos o los oídos, distensiones, dislocaciones o quemaduras. 

3 Tuvo heridas profundas, huesos rotos, dientes rotos, heridas internas o cualquier otra 
lesión similar. 

250. Los actos de golpear, estrangular, amenazar con un chiquillo, revolver u otra arma o utilizarlos se 

consideran actos de violencia física grave, cualesquiera sean sus consecuencias. Cabe tener presente 

que un caso de victimización puede incluir varios actos y que, en el caso de victimizaciones 
repetidas, un incidente grave eleva la gravedad de todas las victimizaciones . 

Frecuencia de la violencia 

251. La frecuencia de la violencia puede medirse preguntando directamente a la mujer cuántos incidentes 

de violencia ha sufrido en los últimos 12 meses (o durante toda su vida o desde la edad de 15 años, 

según corresponda). Ahora bien, cuando la frecuencia de la violencia es alta, como suele suceder con 

la violencia perpetrada por la pareja, es probable que la mujer no pueda recordar con precisión el 

número real de incidentes. En esos casos, la frecuencia se puede clasificar en grupos de intensidad 

diferentes. A modo de ejemplo, a continuación se muestran tres criterios diferentes para reunir 

información detallada sobre la frecuencia de los actos de violencia. Hay que recordar, sin embargo, 

que la forma apropiada de hacer esta pregunta dependerá del contexto de cada país. Por 
consiguiente, la pregunta siempre debe hacerse con mucho cuidado .  

 ¿Puede decirme cuantas veces sucedió en los últimos 12 meses? (Tener presente que se debe 
hacer la misma pregunta también respecto de toda la vida y desde la edad de 15 años). 

 ¿Puede decirme con qué frecuencia sucedió esto en los últimos 12 meses (o durante toda su 
vida o desde la edad de 15 años). 

1 Todos los días o casi todos los días, todo el tiempo. 

2 Una o dos veces por semana 

3 Una o dos veces por mes 

4 Menos de una vez por mes 

 En los últimos 12 meses (o durante toda su vida o desde que tenía 15 años) ¿sucedió una vez, 

unas pocas veces o muchas veces (5 o más)? (tener presente que esta pregunta se utiliza con 
más frecuencia para la violencia perpetrada por la pareja.) 

Características personales de las encuestadas 

Situación de la relación o del matrimonio 

252. La situación de relación o del matrimonio es un componente crítico de una encuesta sobre la 

violencia contra la mujer y una de las cuestiones más difíciles de medir con precisión. También 
puede ser una de las más delicadas . 

253. Es importante ser lo más inclusive que sea posible cuando se identifica el estado de la relación o del 

matrimonio porque esto constituye la base para orientar a las encuestadas a las preguntas pertinentes 

sobre la violencia en las relaciones y, por lo tanto, para establecer las tasas de prevalencia de la 

violencia en las relaciones actuales y anteriores. Las categorías de preguntas y respuestas debe ir 
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más allá de las relaciones que están socialmente aceptadas o son legales. Es importante observar que 
las relaciones íntimas no necesariamente deben ser sexuales . 

254. La forma en que se enmarcan las preguntas sobre el estado de la relación o del matrimonio 

dependerá del contexto del país. Por ejemplo, en países en que el divorcio y las relaciones íntimas 

fuera del contexto del matrimonio formal son socialmente aceptables, debe incluirse una amplia 

gama de relaciones. En algunos países, las mujeres no tienen relaciones antes del matrimonio y, por 

lo tanto, no es apropiado incluir preguntas sobre los novios; ahora bien, deben incluirse en las 

relaciones anteriores a fin de obtener la participación de encuestadas que sean viudas. En algunos 

contextos, es necesario incluir situaciones en que una mujer tiene una relación con un hombre que 

tiene otra esposa legal. En algunos países, las relaciones de hecho se reconocen oficialmente sólo 

después de un cierto tiempo; una encuesta sobre la violencia contra la mujer no debe tener esta 

restricción. En algunos países en que las mujeres están oficialmente comprometidas pero no ven a su 

futuro esposo hasta después del casamiento, no debe considerarse que tienen una pareja porque no 

hay riesgo de violencia de la pareja. En algunos contextos, será importante que las mujeres casadas 
digan si viven con sus esposos o no. 

Edad 

255. Debe hacerse todo lo posible para determinar la edad exacta de todas las mujeres encuestadas en 

términos de años completados o año de nacimiento. Cuando no se pueda comunicar la edad con 
precisión, se deben utilizar grupos de edades (por ejemplo, 25 a 29 años). 

Preguntas tendientes a producir estadísticas sobre variables adicionales 

256. Los indicadores clave identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia contra la mujer constituyen sólo el mínimo 

requerido para mejorar los datos disponibles sobre la prevalencia y naturaleza de la violencia contra 

la mujer. La inclusión de variables adicionales enriquecerá los resultados generales de la encuesta y 

aumentará su pertinencia para el establecimiento de políticas. El intervalo y la profundidad de las 

variables adicionales que se consideran necesarias para elaborar políticas dependerá del contexto del 

país, los objetivos de la encuesta y la heterogeneidad de la población. Los directores de la encuesta, 

mediante consultas con los interesados, deberán identificar las variables adicionales que deben 
incluirse en el cuestionario a fin de alcanzar los objetivos del proyecto en ese contexto particular. 

257. A continuación se enumeran las variables adicionales que se recomienda incluir en encuestas sobre 

la violencia contra la mujer. En el anexo VIII hay ejemplos de preguntas para obtener los datos sobre 
esas variables. 

a) Características personales de las encuestadas 

i) Edad en el primer matrimonio (véase el párrafo 259) 

ii) Logros educacionales y alfabetismo (véanse los párrafos 260 y 261) 

iii) Situación de la actividad económica (véanse los párrafos 262 y 263) 

iv) Lugar de residencia (véanse los párrafos 264 y 265) 

v) Etnia, religión e idioma (véanse los párrafos 266 a 271) 

b) Experiencia en materia de violencia 

i) Actitud frente a la violencia contra la mujer (véanse los párrafos 272 y 273) 

ii) Denuncia a las autoridades/solicitud de asistencia (véase el párrafo 274) 

iii) Lugar donde ocurre la violencia (véase el párrafo 275) 

c) Características personales de las parejas íntimas  
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i) Edad de la pareja (véase el párrafo 259) 

ii) Nivel de educación y alfabetismo (véanse los párrafos 260 y 261) 

iii) Situación de la actividad económica (véanse los párrafos 262 y 263) 

iv) Uso indebido de sustancias (véanse los párrafos Error! Reference source not found. y  
281) 

v) Observación de la violencia de la pareja en la familia directa (véase el párrafo 282) 

d) Características personales de los perpetradores distintos de la pareja 

i) Relación con la víctima/sexo (véase el párrafo 283) 

a. Características personales de las encuestadas 

258. Se necesitan detalles adicionales sobre las características de todas las mujeres que respondieron para 

identificar grupos de mujeres en situación de alto riesgo. Esta información es esencial para elaborar 

respuestas e intervenciones apropiadas. En la presente sección se elaboran los temas seleccionados 

para comprender la forma en que diferentes subgrupos de mujeres experimentan la violencia e 

incluir la edad en el primer matrimonio, el nivel de educación y el alfabetismo, la situación de la 
actividad económica, el lugar de residencia y la etnia, la religión y el idioma. 

a.i. Edad en el primer matrimonio 

259. Según cuáles sean las circunstancias nacionales, puede ser conveniente recordar a las encuestadas 

que esta pregunta se refiere a su edad que tenían la primera vez que contrajeron matrimonio, no a la 
edad en que se comprometieron o fueron prometidas en matrimonio . 

a.ii Nivel de educación y alfabetismo 

260. La medición del nivel de educación alcanzado y el alfabetismo es específica del contexto nacional, 

dado que entre los países hay una gran variación entre los sistemas educativos, las estructuras, la 

terminología y el acceso. Las preguntas se deben diseñar de modo que sean pertinentes al sistema 

educativo de cada país, consultando al mismo tiempo las normas internacionales. Los logros 

educacionales de las encuestadas se definen como el grado más alto o el número de años de 

educación que han logrado las encuestadas. Esto se puede medir en un formato abierto, es decir, el 

número de años de educación no estructurada, o mediante una pregunta estructurada con categorías 

de respuesta específicas, como la educación primaria parcial o completa, la educación secundaria 

parcial o completa, y la educación de posgrado parcial o completa. Las categorías deben reflejar el 

sistema educativo único dentro del país o la región. Las categorías también deben ser lo más 

detalladas que sea posible a fin de facilitar la reagrupación flexible de los datos según los diferentes 

objetivos analíticos. A los  fines de la comparación internacional, las preguntas de la encuesta deben  

incluir categorías como ausencia de escolaridad, educación primaria, educación secundaria, 
educación de posgrado además de una variable genérica del número total de años de escolaridad. 

261. También se deben obtener datos sobre el nivel de alfabetismo de las encuestadas, son pertinentes. El 

alfabetismo no se puede suponer simplemente por la asistencia a la escuela o el grado de educación. 

Hay casos en que las personas dejan la escuela sin haber obtenido fuertes aptitudes de alfabetismo o 

pierden esas actitudes por falta de práctica. Por lo tanto, es importante preguntar a las encuestadas su 

grado de alfabetismo, independientemente de su nivel de educación. Persona alfabetizada es la que 

puede leer y escribir una declaración corta y sencilla sobre su vida diaria. Una persona analfabeta es 

la que no puede, sin comprensión, ni leer ni escribir una declaración de ese tipo. Por lo tanto, una 

persona capaz de leer y escribir solo cifras y su propio nombre debe ser considerada analfabeta, 

igual que una persona que puede leer pero no escribir y una que puede leer y escribir solo una frase 
ritual que ha sido memorizada. 
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a.iii Situación de la actividad económica 

262. La situación económica se refiere al trabajo por remuneración o ganancia, por ejemplo, para un 

negocio o empresa, en una granja familiar o realizando un servicio o una actividad independiente. 

Incluye también la ausencia temporaria de la encuestada de un trabajo o actividad por cuenta propia 

en la que ha trabajado y con la que mantiene una relación formal. Los posibles formatos de las 

preguntas para medir la actividad económica incluyen: i) Una pregunta para determinar si la 

encuestada estuvo empleada durante un período de referencia específico; ii) dos preguntas, una para 

determinar si la encuestada hizo algún trabajo durante el período de referencia y la otra para 

determinar si tiene un trabajo o negocio al que puede regresar; iii) una pregunta compuesta que 

incluye elementos para determinar dos o más características económicas de la encuestada; y iv) dos 

o más preguntas, una pregunta básica sobre la situación de su ocupación económica y otras 

preguntas para abarcar categorías específicas de trabajadoras que no son fáciles de enumerar. Si bien 
se incluye una opción de pregunta única, por lo general se requieren dos o más preguntas . 

263. En las encuestas en que el objetivo es derivar las tasas de empleo y desempleo, la actividad 

económica se mide con mayor grado de complejidad incluyendo en el cálculo conceptos como: 

busca trabajo activamente y capaz de comenzar a trabajar inmediatamente si se le ofrece un trabajo. 

En la mayoría de los casos, este nivel de detalle no es necesario para una encuesta sobre la violencia 

contra la mujer, en que el objetivo de medir la actividad económica es considerar la disponibilidad y 
el acceso a los recursos económicos más que las tasas oficiales de desempleo . 

a.iv. Lugar de residencia 

264. El lugar de residencia habitual de la encuestada es el lugar en que vive continuamente durante más 

de 12 meses o el lugar en donde se propone vivir por lo menos los próximos seis meses (si se ha 

mudado en fecha reciente). El lugar de residencia se puede categorizar como urbano o rural. Dadas 

las diferencias nacionales en cuanto a las características que distinguen las zonas urbanas de las 

rurales, no hay una definición única que se pueda aplicar a todos los países. Por consiguiente, los 

países deben establecer sus propias definiciones de conformidad con sus necesidades analíticas, los 
objetivos de la encuesta y el contexto nacional. 

265. Algunos países han elaborado una clasificación de localidades basadas no sólo en el tamaño de la 

población sino también en la estructura socioeconómica de la población en las localidades y zonas 

contiguas. La localidad puede coincidir con un conglomerado en los diseños de muestreo de 
conglomerados. 

a.v. Etnia, religión e idioma 

266. Dada la gran variación entre los países, las preguntas encaminadas a medir la etnia, la religión y el 

idioma deben elaborarse a nivel de países. El censo de población más reciente puede ser útil como 

punto de partida para elaborar estas preguntas. Según cuál sea el contexto del país, la etnia, la 

religión y el idioma pueden reflejar características equivalentes y, por lo tanto, puede que no todas 
ellas sean necesarias. 

267. La etnia se puede medir utilizando una diversidad de conceptos, incluida la etnia ancestral u origen, 

la identidad étnica, los orígenes culturales, la nacionalidad, la raza, el color, la situación de minoría, 

la tribu, la casta, el idioma y la religión, o una combinación de estos conceptos. Dado que se pueden 

producir dificultades de interpretación, es importante que los criterios básicos que se utilicen para 

medir conceptos hayan sido claramente explicados a las entrevistadoras y las encuestadas. El método 

y el formato de las preguntas que se utilicen para medir la etnia pueden influir en la elección que 
hagan las encuestadas acerca de sus antecedentes étnicos y de su identificación étnica. 

268. Teniendo en cuenta la naturaleza subjetiva de los conceptos y el número creciente de matrimonios 

entre diferentes grupos en algunos países, la información sobre la etnia se debe obtener directamente 

de las encuestadas (en lugar de que las entrevistadoras efectúen la determinación sobre la base de la 
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apariencia personal) y las encuestadas deben tener la opción de indicar múltiples afiliaciones étnicas. 

Hay que tener cuidado de identificar a los pueblos indígenas, ya que son un subgrupo importante en 

las encuestas sobre la violencia contra la mujer. La población indígena se puede identificar por su 

origen étnico (ancestral) o por su identidad indígena. Es posible que el número de encuestadas que 

especifiquen que tienen ancestros indígenas sea mucho más grande que el número de las que tienen 
una identidad indígena. 

269. Los datos sobre la etnia no se deben derivar de información sobre país de ciudadanía o país de 

nacimiento. La clasificación de grupos étnicos requiere también la inclusión de los niveles más 

específicos de grupos étnicos, grupos que se perciben a sí mismos como un grupo, grupos regionales 

y locales, y grupos que normalmente no son considerados como grupos étnicos, como los grupos 

religiosos y los que se basan en la nacionalidad. La codificación o la clasificación previas de los 

grupos étnicos en preguntas de encuestas cerradas puede dar lugar a una pérdida de información 

detallada sobre la diversidad de una población. Teniendo en cuenta que los países recogen datos 

sobre etnia en diferentes formas y con diferentes fines, y teniendo en cuenta también que la 

composición etnocultural de un país puede variar mucho entre los países, no se puede recomendar un 
criterio o clasificación pertinente en el ámbito internacional. 

270. Religión se puede definir como una creencia religiosa espiritual de preferencia, ya sea que esta 

creencia esté representada por la calidad de miembro o afiliación en un grupo organizado que tiene 

mandamientos religiosos o espirituales específicos. Cada país que investiga la religión como parte de 

una encuesta sobre la violencia contra la mujer debe utilizar la definición más apropiada a los 

contextos nacionales y locales y especificar claramente en toda la documentación de la encuesta, la 

capacitación del entrevistador y los informes analíticos de la definición que sea utilizado. A los fines 

de las comparaciones internacionales, cada secta debe mostrarse como una subcategoría de la 
religión a la que pertenece. 

271. Idioma se puede definir como la lengua materna (por lo general, el idioma utilizado en la primera 

infancia), el idioma utilizado con más frecuencia en el hogar en el momento actual, o la capacidad 

para hablar uno o más de los idiomas designados. Cada una de esas definiciones de idioma tiene una 

finalidad analítica diferente y la decisión sobre cuál adoptar para una encuesta sobre  la violencia 

contra la mujer dependerá de la población local y de los objetivos de la encuesta. Con respecto a los 

datos sobre el idioma materno o el idioma usual, se recomienda que se muestre cada idioma que sea 
numéricamente importante en un país, y no solamente el idioma dominante. 

b. Experiencias en materia de violencia 

b.i. Actitudes respecto de la violencia contra la mujer 

272. La violencia contra la mujer se oculta en gran parte y en algunos contextos hay un elevado nivel de 

tolerancia por esos actos. La aceptación por los individuos de ciertas normas sociales relativas a las 

funciones de los géneros y el empleo de violencia para sostener esas normas puede servir de excusa 

para aceptar la violencia contra la mujer en la sociedad más amplia
20

. La Encuesta demográfica y de 

la salud y la Encuesta a base de indicadores múltiples han elaborado un módulo normalizado para 

medir las actitudes respecto de la violencia en el hogar. Algunos países han adoptado esas preguntas 

a su contexto local incluyendo diferentes circunstancias, como si la mujer gasta mucho dinero, si es 

desobediente, si es infiel, si insulta al marido, si descuida las tareas del hogar, si se muestra 
irrespetuosa por su familia política y si habla de la necesidad de protegerse contra el VIH/SIDA . 

273. El Estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia domestica contra la mujer 

midió las actitudes de las mujeres en relación con la violencia domestica preguntándoles sobre las 

situaciones en que creen que un hombre tiene buenas razones para golpear a su esposa, incluidas las 

situaciones en que no completa las tareas del hogar, desobedece a su marido o se niega a tener 

relaciones sexuales con él. Un segundo conjunto de preguntas trata de las situaciones en que las 

                                                             
20

 Véase www.childinfo.org/attitudes-methodology.html. 



69 

mujeres creen que tienen derecho a negarse a tener relaciones sexuales con su marido, incluidas las 

situaciones en que no lo desean, el marido está borracho, ella está enferma o él la maltrata (García-
Moreno y colaboradores, 2005). 

b.ii. Denuncia a las autoridades y solicitudes de ayuda 

274. Por lo general se incluye un conjunto de preguntas sobre solicitudes de ayuda a fin de identificar el 

porcentaje de mujeres que nunca han revelado lo que les ha sucedido así como el porcentaje de las 

que denuncian delitos de violencia a la policía o utilizan los servicios sociales y de salud o de las 

fuentes informales de apoyo, como los miembros de la familia o terceros de la comunidad local. 

Estas preguntas son particularmente importantes en el caso de la violencia proveniente de la pareja. 

En conjunto, pueden mostrar la naturaleza oculta de esos delitos. La Encuesta internacional sobre la 

violencia contra la mujer (Johnson, Ollus y Nevala, 2008) incluye un conjunto de preguntas para 

evaluar la medida en que las víctimas de la violencia denuncian incidentes a la policía u otras 

autoridades judiciales o solicitan ayuda de los servicios sociales y de salud o de fuentes informales 

de apoyo. Como se reconoció en las encuestas internacionales sobre la violencia contra la mujer, las 

preguntas diseñadas para evaluar la medida en que las mujeres solicitan ayuda de los servicios 

sociales y de salud deberán ser modificadas función del contexto nacional, ya que la disponibilidad 
de esos servicios varía mucho entre los países . 

b.iii. Localización de la violencia 

275. Los ejemplos de lugares en que puede producirse violencia por terceros incluyen a las escuelas, el 

transporte público, el lugar de trabajo, los bares y cafés y los espacios públicos y privados. La 

encuesta internacional sobre la violencia contra la mujer incluyó una pregunta a este respecto 

(Johnson, Ollus y Navala, 2008). Puede que sea necesario modificarla para ajustarse a las 
circunstancias nacionales . 

c. Características personales de las parejas íntimas 

276. El conocimiento de las características de las parejas íntimas proporcionará información esencial para 

una intervención temprana y para las iniciativas de prevención. La gama de características 

pertinentes depende en cierta medida de los contextos nacionales y locales, así como de los objetivos 

de la encuesta y el tamaño de la muestra. La lista recomendada incluye la edad, el nivel de educación 

y el nivel de alfabetismo, la ocupación económica, el uso indebido de sustancias y el haber 

presenciado violencia a cargo de la pareja en la familia de origen. Dada la complejidad potencial de 

reunir esta información sobre parejas múltiples y la carga que esto representa para las encuestadas, 

se recomienda que la reunión de datos sobre las características de la pareja íntima se limite a la más 
reciente o la actual. 

c.i Edad 

277. La edad de la pareja íntima se determinará de la misma forma que la edad de la encuestada (véase el 
párrafo 259). 

c.ii  Nivel de educación y de alfabetismo 

278. Las preguntas sobre el nivel de educación y de alfabetismo de las parejas íntimas debe estar en 

consonancia con la pregunta sobre el nivel educativo y de alfabetismo alcanzado por las 
encuestadas. (véanse los párrafos 260 y 261). 
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c.iii. Ocupación económica 

279. La pregunta sobre la ocupación económica de las parejas íntimas debe estar en consonancia con la 
pregunta sobre la ocupación económica de las encuestadas. (véanse los párrafos 262 y 263). 

c.iv. Uso indebido de sustancias 

280. La medición del uso indebido de sustancias es una actividad compleja que, con fines de diagnóstico 

y clasificación, puede abarcar varias cuestiones que se deben ensayar en profundidad. Para una 

encuesta sobre la violencia contra mujer, en que la finalidad es identificar la frecuencia de la 

intoxicación, basta con una o dos preguntas que puedan ser entendidas fácilmente por las 

encuestadas y respecto de las cuales tienen conocimientos precisos. Según cuál sea el contexto 

nacional, el uso indebido de sustancias puede incluir el consumo excesivo de alcohol (incluido el 

comercial o el casero), el consumo de drogas ilícitas, el uso indebido de recetas médicas y el uso 
indebido de productos del consumidor a fin de lograr estado alterado (por ejemplo, inhalar gasolina). 

281. Es importante que la medición del uso indebido de sustancias incluya la frecuencia del consumo o de 

la intoxicación y la cantidad consumida durante un período de consumo típico. Esto podría definirse 
como beber hasta emborracharse o beber una cantidad fija, como cinco o más tragos en una ocasión . 

c.v. Haber presenciado violencia proveniente de la pareja en la familia directa 

282. Se puede preguntar a las encuestadas si su esposo o pareja fue testigo de violencia doméstica en su 

familia directa. Si este tema se trata al final del cuestionario, se puede encarar de manera abreviada. 

No se necesita el nivel de detalle utilizado para medir la violencia proveniente de la pareja; más 

bien, las entrevistadoras pueden definir lo que quieren decir con términos como “violencia” o 
“asalto” remitiéndose a secciones anteriores del cuestionario . 

d. Características personales de las parejas sin intimidad 

d.i. Relación con la víctima/sexo 

283. El conjunto de características sobre el cabe esperar que sea posible obtener datos de perpetradores de 

violencia física y sexual que son parejas sin intimidad se limita a su relación con la víctima y su 

sexo. En algunos casos, el sexo del perpetrador será evidente de la categoría de revelación 

seleccionada (por ejemplo, madre o hermana), pero en otros casos será necesario incluir una 
pregunta específica para determinarlo. 

Secuencia de las preguntas  

284. Aparte de los textos de las preguntas, la secuencia también requiere especial atención cuando se 

diseña un cuestionario, ya que puede alentar o desalentar la terminación de la encuesta e influir en 

las respuestas a temas individuales. Las preguntas de las encuestas sobre la violencia contra la mujer 

deben ser ordenadas de forma tal que alienten y faciliten la memoria acerca de la información 
pertinente. 

285. La entrevista debe parecerse lo más posible a una conversación que fluye lógicamente de un 

conjunto de preguntas a otro y en el que las preguntas están vinculadas por breves declaraciones de 

conexión que orientan a las encuestadas hacia un tema determinado. Las preguntas introductorias 

deben ser fáciles de contestar y agradables, despertar el interés de la encuestada en part icipar y 

comenzar a establecer la comunicación entre la entrevistadora y la encuestada. Estos principios son 

particularmente importantes en las encuestas sobre la violencia contra la mujer, ya que contienen 

temas que pueden producir vergüenza y temor y que las encuestadas normalmente preferirían 

mantener en privado. La secuencia de las preguntas, por lo tanto, es crítica en términos de preparar a 
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las encuestadas para las preguntas que se le harán y asegurar que se orienten hacia pensar sobre sus 
experiencias y revelarlas. 

286. Si bien el cuestionario debe contener preguntas introductorias suficientes y sin amenazas para 

alentar revelaciones honestas de la violencia, también hay que tener en cuenta que es necesario 

asegurar que no se produzca el problema contrario, es decir, que la estructura del cuestionario 

ofrezca la posibilidad de contar dos veces los incidentes de violencia, dando lugar a confusión entre 
las encuestadas y a una exageración de las estimaciones de la violencia. 

287. Después de la introducción, las diferentes preguntas se deben agrupar en módulos o secciones según 

los temas siempre que sea posible y ordenar en una secuencia lógica. Las declaraciones de transición 

que indican un cambio de tema ayudan a establecer un tono de conversación y facilitan a la s 
encuestadas el cambio de su pensamiento hacia el nuevo tema. 

288. Debido a la naturaleza extremadamente delicada de los temas que se incluyen en una encuesta sobre 

la violencia contra la mujer, es importante que el diseño de la pregunta ofrezca oportunidades 

amplias para que las entrevistadoras establezcan una relación con la encuestada. Esto se puede 

facilitar poniendo las preguntas sobre la composición de la familia, la salud, las redes sociales, las 

características personales y las características de la pareja antes de las preguntas sobre la experiencia 

en materia de violencia. Esto permite a las entrevistadoras abordar los temas más delicados 
gradualmente, una vez que han logrado establecer un cierto grado de confianza con las encuestadas . 

289. Si las preguntas muy delicadas se colocan muy al comienzo de la entrevista, antes de que las 

entrevistadoras hayan tenido una oportunidad la de desarrollar una cierta familiaridad con las 

encuestadas, existe el riesgo de que algunas de ellas den por terminada la entrevista  en forma 

prematura o se muestran renuentes a responder; esto haría que se pierda una gran parte de los datos 

importantes. Los creadores de la encuesta no deben partir del supuesto de que pueden predecir 

cuáles son las preguntas que las encuestadas considerarán delicadas. Por ejemplo, en el Estudio 

multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, las 

cuestiones consideradas más delicadas fueron diferentes según los países: en Bangladesh, las 

preguntas sobre la planificación familiar son de rutina y, por lo tanto, se consideraron una buena 

forma de establecer una relación, mientras que en el Japón esas preguntas se consideraron 

sumamente delicadas y, por lo tanto, se situaron al final del cuestionario (García -Moreno y 
colaboradores, 2005). 

290. Con respecto a las preguntas delicadas sobre la violencia de la pareja íntima, una buena práctica es 

introducir este módulo de preguntas asegurando a las encuestadas que las relaciones tienen 

momentos buenos y momentos malos, a fin de evitar el riesgo de que se den sólo respuestas 

socialmente convenientes, es decir, las que muestran la relación en términos positivos. La colocación 

de las preguntas sobre maltrato psicológico y económico antes de las preguntas sobre violencia física 

y sexual es importante para proporcionar una introducción gradual a esas preguntas más delicadas. 

Si las preguntas se ordenan de esta forma, es probable que se obtengan de las encuestadas datos de 

más alta calidad, ya que estarán dispuestas a contestar las preguntas diciendo la verdad. El Estudio 

multipaís de la OMS proporciona un buen ejemplo a este respecto: la sección del cuestionario que 

trata de la violencia de la pareja sigue a preguntas detalladas sobre las características personales de 

la encuestada, su salud general, la salud reproductiva y los niños, las características de su pareja y 

sus actitudes con respecto a las funciones de los géneros. Esta secuencia ayuda a establecer el 

contexto para las preguntas sobre la violencia. 

Recuadro IV.2 

Introducción a las preguntas delicadas 

 Las introducciones a las preguntas delicadas son instrumentos críticos para ayudar a las 
entrevistadoras a orientar a las encuestadas hacia los actos de violencia que se producen en contextos y 

situaciones particulares que podrían ser renuentes a revelar. La introducción recomendada que se 
indica a continuación está diseñada para llevar a las encuestadas a pensar sobre sus relaciones, que 
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tienen momentos buenos y momentos malos (y en consecuencia ayudarlas a comprender que no están 
solas si sufren algunos momentos malos), asegurar a las encuestadas que sus respuestas se mantendrán 
con carácter confidencial y a recordarles el carácter voluntario de su participación. Esta introducción se 

utilizó con eficacia en el Estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia 
doméstica contra la mujer. Está redactada de forma de asegurar que las estimaciones sean fiables y que 
se cumplan los requisitos éticos relativos a la seguridad y la confidencialidad . 

 Cuando dos personas contraen matrimonio o viven juntas, por lo general comparten 
momentos buenos y momentos malos. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre sus 
relaciones pasadas y actuales y sobre la forma en que la trata (o la tratado) su esposo o 

pareja. Si alguien nos interrumpe cambiaré el tema de la conversación. Una vez más, quiero 
asegurarle que sus respuestas se mantendrán en secreto y que usted no tiene que contestar 
ninguna pregunta sobre la que no quiera hablar. ¿Puedo continuar?  

 Es igualmente importante incluir una introducción a las preguntas sobre la violencia en que han 
participado individuos distintos de las parejas íntimas a fin de asegurar que las encuestadas consideren 
una amplia gama de actos y protagonistas, incluidos los actos cometidos por hombres y mujeres y los  

actos cometidos por familiares, amigos y conocidos y desconocidos. Se recomienda la siguiente 
introducción tomada del módulo de encuestas sobre la violencia contra la mujer de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (véase el anexo VII): 

 A lo largo de sus vidas, muchas mujeres tienen experiencias no deseadas y sufren 
diferentes formas de maltrato y violencia de todo tipo de personas, hombres o mujeres. Éstos 
pueden ser familiares, otras personas que conozcan o desconocidos. Si n o le molesta, 

desearía preguntarle brevemente acerca de algunas de esas situaciones. Todo lo que usted 
diga se mantendrá en privado. Le preguntaré primero sobre lo que ha sucedido desde que 
usted tenía 15 años de edad y luego durante los últimos 12 meses. 

 

291. Es también de buena práctica colocar las preguntas sobre actos sexuales forzados después de las 

preguntas sobre asaltos físicos, dado que muchas encuestadas tendrán dificultades para revelar estas 

experiencias muy personales a una entrevistadora debido a factores como la vergüenza y la 
incomodidad. 

292. No hay una preferencia clara en cuanto a si el módulo de preguntas sobre la violencia de la pareja 

debe preceder al módulo de preguntas sobre la violencia de terceros o viceversa. La colocación de 

las preguntas sobre la violencia perpetrada por individuos distintos de las parejas íntimas antes de las 

preguntas sobre la violencia de la pareja íntima puede ayudar a introducir el tema y proporcionar un 

paso más gradual de las preguntas más delicadas relativas a las  relaciones íntimas. El orden de estos 

módulos debe ser ensayado cuidadosamente antes de realizar la encuesta a fin de asegurar la mejor 

colocación de las preguntas para obtener revelaciones sobre las experiencias en materia de violencia. 
Esto puede variar según los contextos particulares de los países . 

El método de saltarse preguntas y el uso de preguntas filtro 

293. En una encuesta estadística sobre la violencia contra la mujer, no se pedirá a todas las encuestadas 

que contesten todas las preguntas del cuestionario. Según cuales sean las respuestas a algunas 

preguntas, otras se podrán saltar. Por ejemplo, si una encuestada responde que no ha tenido ninguna 

experiencia de victimización, se pueden saltar las preguntas sobre la frecuencia con que ocurrieron 

los actos y el nivel de lesión que causaron. Las pautas para saltarse preguntas hacen que la entrevista 

fluya fácilmente y reduce la frustración por parte de las encuestadas acerca de la apariencia de que 

las preguntas no son pertinentes y desperdician el tiempo; esa frustración puede dar lugar a una 
terminación temprana de la entrevista. 

294. Hay que asegurarse de que las preguntas que se pueden saltar están correctamente colocadas de 

modo que las encuestadas no queden excluidas de las preguntas importantes. Esto requiere ensayos 

de campo minuciosos del cuestionario, porque una vez que se han cometido errores es difícil o 

imposible corregirlos. Un ejemplo de una pauta equivocada es cuando se pregunta sólo a las mujeres 
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con hijos que viven en el hogar en el momento de la entrevista si sus hijos han sido testigos de la 

violencia perpetrada contra ellas por sus parejas masculinas. Esto reduciría el recuento de la 

prevalencia de casos en que los niños fueron testigos de violencia porque algunas mujeres tendrán 

hijos mayores que ya no viven en el hogar pero que estuvieron expuestos a la violencia a una edad 
temprana. 

295. Con frecuencia hay ocasiones en que es necesario hacer una pregunta para determinar si la 

encuestada tiene los conocimientos y las características apropiadas para responder a ciertas 

preguntas o módulo de preguntas subsiguiente. Éstas se conocen como preguntas filtro. Por ejemplo, 

para poder hacer preguntas a las encuestadas sobre la violencia de su pareja íntima que sean 

pertinentes a su situación particular, primero se les debe preguntar si actualmente tienen una pareja 

íntima y si en el pasado han tenido parejas íntimas con las que ya no están en pareja. De esta forma, 
la pregunta sobre el estado de la relación es una pregunta filtro . 

296. El formato y el diseño del cuestionario también dependerán de la modalidad de la entrevista y del 

método de entrada de datos. En los cuestionarios en papel, las instrucciones para saltearse preguntas 

y las preguntas filtro deben ser suficientemente sencillas para que las entrevistadoras las puedan 

seguir sin error y sin causar grandes demoras en la entrevista. En los cuestionarios con ayuda de 

computadoras, no hay límite al número de preguntas que se pueden saltar o de preguntas filtro que se 

pueden incluir porque están integradas en el programa de la computadora por adelantado y, por lo 

tanto, permiten a las entrevistadoras avanzar con el cuestionario sin tropiezos y con precisión. Ahora 

bien, el uso excesivo de preguntas filtro colocadas dentro de otras preguntas filtro puede crear 

confusión en el análisis de los datos cuando se intenta transmitir los resultados de la encuesta en 

mensajes claros y directos y puede rendir resultados que no se puedan usar debido a que los 

múltiples filtros han dado lugar a muy pocos recuentos de la muestra. Es decir, que las preguntas 
filtro se deben utilizar sólo cuando sea necesario. 

297. Dado que la violencia de una pareja puede producirse en cualquier tipo de relación íntima, se 

requiere una serie de preguntas para identificar con precisión los tipos de  relaciones, actual y 

anteriores, a fin de clasificar a las encuestadas para los módulos de preguntas que se refieran, por 

ejemplo, a la violencia de la pareja más reciente o actual, y a la violencia de otras parejas anteriores 

(como en el caso del módulo de encuesta de la CEPE sobre la violencia contra la mujer). La 

definición de “pareja íntima” está sujeta a las circunstancias nacionales; algunas de las preguntas que 

se enuncian a continuación, como las que se refieren a vivir con un nombre sin estar casada con él o 

participar en una relación con un hombre, pueden no ser apropiadas para todos los contextos de los 
países. 

 ¿Está usted casada actualmente, vive junto con un hombre o participa en una relación con un 
hombre sin vivir junto con él? 

1. Actualmente estoy casada 

2. Actualmente vivo con un hombre sin estar casada 

3. Actualmente tengo una pareja regular (participo en una relación) sin vivir junto con él 

4. Actualmente no estoy casada ni vivo con un hombre, no participo en una relación con un 
hombre 

5. Se negó a contestar/sin respuesta 

 ¿Estuvo usted casada anteriormente, vivió con un hombre o participó en una relación con un 
hombre sin vivir junto con él? Marque todas las respuestas aplicables . 

1. Anteriormente estuve casada 

2. Anteriormente viví con un nombre sin estar casada con él  

3. Anteriormente tuve una pareja regular (participé en una relación) sin vivir junto con él 
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4. Nunca estuve casada ni viví con un hombre y nunca participé en una relación con un 
hombre 

5. Se negó a contestar/sin respuesta 

Esas preguntas pueden dar lugar a preguntas de seguimiento sobre cómo terminó la relación más reciente 
y sobre el número total de relaciones . 

302. En los ejemplos mencionados más arriba, las encuestadas que respondieron que estaban casadas en 

ese momento, vivían con un hombre sin estar casada con él o participaban en una relación con un 

nombre sin vivir junto con él (noviazgo regular o firme) se incluirán filtradas en módulos de 

preguntas relativas a la violencia de la pareja íntima. El estado matrimonial variable puede luego ser 

utilizado por los analistas para determinar si la relación involucra a una pareja casada, o una pareja 

de facto o una pareja en noviazgo. Al incluir diferentes tipos de relaciones en la pregunta sobre el 

estado matrimonial, los analistas pueden examinar las tasas de prevalencia de la violencia por tipo 
de relación. 

303. Todas las encuestadas que comunican haber tenido alguna vez una pareja deben ser filtradas en el 

módulo de preguntas relativas a la violencia psicológica, económica, física y sexual por la pareja 

actual o la más reciente. Las que comunican que han tenido por lo menos otra pareja íntima en el 

pasado pueden ser filtradas en el módulo de preguntas relativas a la violencia psicológica, 

económica, física y sexual por parejas anteriores. Por lo tanto, se preguntará a algunas encuestadas el 

mismo módulo de preguntas dos veces: una vez en relación con la pareja actual o más reciente y una 

segunda vez en relación con parejas anteriores. Cabe recordar que las preguntas relativas a la 

violencia psicológica y económica deben siempre colocarse antes de las preguntas sobre la violencia 

física y sexual, para que las encuestadas pase con más comodidad gradualmente a las preguntas más 
delicadas. 

304. En el módulo de encuesta de la CEPE sobre la violencia contra la mujer las encuestadas que tienen 

una pareja en ese momento responderán primero las preguntas sobre la violencia en la relación 

actual y luego serán filtradas en el módulo de preguntas relativas a la violencia perpetrada por 

parejas anteriores. En cuanto a las encuestadas que no tienen una pareja actual, se les debe pedir 

primero que se refieran a su pareja más reciente y luego a cualquier otra pareja anterior. Esto asegura 

que la violencia de la pareja íntima no se limite a las relaciones actuales y que se cuenten también 

las relaciones que han terminado. Las preguntas sobre la violencia por cualquier otra pareja anterior 

(antes que la pareja actual o que la más reciente) deben hacerse sólo una vez a fin de evitar la 
imposición de una carga excesiva a las encuestadas que han tenido más de dos parejas . 

305. Todas las encuestadas, independientemente de su estado civil o de la presencia de parejas anteriores, 

se filtran en módulos de preguntas relativas a la violencia física y sexual por perpetradores dist intos 
de las parejas íntimas y van seguidas de preguntas sobre la relación con el perpetrador. 

Otros aspectos del diseño del cuestionario 

306. Además del contenido y la estructura del cuestionario, se debe considerar también el formato a fin 

de mejorar el flujo de las preguntas. Por ejemplo, en el caso de los cuestionarios en papel, se sabe 

que el uso de gráficos, como las flechas, o el texto coloreado o en negrita facilita el flujo preciso de 

las preguntas, particularmente cuando se han utilizado eliminaciones de preguntas preguntas filtro. 

Utilizando diferentes tipos de caracteres gráficos y colores se puede ayudar a las entrevistadoras a 

utilizar el cuestionario con más facilidad, seguir las pautas para saltar preguntas con más precisión, 

reducir los errores de entrada de datos y reducir la posibilidad de que las encuestadas pongan fin a la 
entrevista en forma prematura. 

307. Todas las respuestas vinculadas a una pregunta particular deben aparecer en la misma página a fin de 

asegurar que no falta ninguna y las preguntas relacionadas con el mismo tema deben agruparse. Esto 
puede hacerse sin atiborrar las preguntas, lo que podría dar lugar a que se olviden algunas . 
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308. La organización de las preguntas y respuestas en el cuestionario debe ser uniforme para facilitar el 

flujo. La uniformidad se refiere a la aplicación de un diseño particular relacionado con todas las 

preguntas y otro relacionado con todas las respuestas. Es conveniente utilizar texto en negritas para 

todas las preguntas y respuestas que la entrevistadora leerá en voz alta e identificar claramente las 
preguntas para las que puede haber más de una respuesta utilizando una marcación uniforme . 

309. Se pueden utilizar papeles de diferentes colores para diferenciar los componentes del cuestionario de 

modo que las entrevistadoras puedan pasar fácilmente de una sección a otra y omitir las que no son 

aplicables. Por ejemplo, las secciones relativas a los efectos de la violencia de la pareja se aplicarán 

sólo a las encuestadas que hayan experimentado violencia de la pareja. Si esa sección es de un color 

diferente a la parte principal del cuestionario, se facilitará a las entrevistadoras pasar por ellas sin 
perder tiempo ni dar muestras de desorganización. 

Ensayo de un cuestionario 

310. Es imperativo que, una vez desarrollado, el cuestionario se ensaye para determinar si se ajusta a la 

finalidad para la que fue diseñado o si es necesario hacer una nueva revisión. En la presente sección 

se examinan diferentes métodos para desarrollar un cuestionario, incluidos los ensayos oficiosos y 

los ensayos previos, el ensayo de muestras divididas o ensayos alternativos, la revisión a cargo de un 

experto, el ensayo cognitivo y la codificación del comportamiento durante la entrevista o las 
interacciones con la encuestada. 

Ensayo informal/ensayo previo 

311. El ensayo informal, también denominado ensayo previo, es un componente esencial de la fase 

preparatoria de las encuestas estadísticas. El ensayo informal permite a los investigadores probar sus 

conceptos operacionales y sus definiciones, las preguntas individuales y el cuestionario en su 

conjunto, el método de las entrevistas, los protocolos y procedimientos de reunión de datos, y 

(algunas veces) la calidad y cabalidad de la capacitación del entrevistador (UNODC y CEPE, 2010). 

El ensayo informal es también útil para garantizar que el sistema desarrollado para dar entrada a los 
datos funciona con eficiencia y detecta errores . 

312. Por lo tanto, el ensayo informal debe referirse a las siguientes cuestiones : 

 La cabalidad de las preguntas individuales y del cuestionario en su conjunto en términos de 
objetivos del proyecto, claridad y pertinencia 

 La facilidad de comprensión de las instrucciones para la encuesta dirigidas a entrevistadores y 
encuestadas 

 La facilidad del uso del cuestionario en términos de requisitos  temporales, instrucciones y 
secuencia y flujo de las preguntas  

 Problemas con el uso de preguntas filtro y pautas para saltar preguntas  

 La cabalidad y el carácter apropiado de las categorías de respuestas y las instrucciones de 
codificación que se dan a las entrevistadoras 

 La forma en que las encuestadas perciben el cuestionario en términos de sentimientos 

experimentados, nivel de comprensión, carga de las respuestas y sensibilidad a los temas 
examinados 

 Reacciones de las encuestadas a preguntas específicas , incluida la voluntad de revelar 
formación delicada 

 Posibles fuentes de error en las encuestadas en términos de las dificultades para recordar o del 
efecto telescopio 
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313. El ensayo informal es particularmente importante en casos en que no existan cuestionarios anteriores 

o encuestas del tema específico y se hayan desarrollado nuevos instrumentos de encuesta. Puede que 

también se requieran ensayos informales si se ha adaptado un cuestionario anterior a una nueva 

cultura o idioma. La estructura y adaptación del cuestionario debe ser evaluada desde perspectivas 

amplias, no sólo desde el punto de vista de las encuestadas, sino también en términos de gestión de 

las entrevistadoras, supervisores y analistas de datos. El ensayo del cuestionario, incluido el carácter 

operacional de los principales conceptos, el texto específico de las preguntas y su secuencia, son 
críticos para garantizar que los resultados satisfacen las expectativas . 

314. El ensayo informal es la forma más básica y el mínimo absoluto que se debe realizar. Este tipo de 

ensayo comprende la realización de la entrevista o partes de la entrevista con una pequeña muestra 

de prueba de las encuestadas. El ensayo se puede realizar también entrevistando a las encuestadas 

mediante preguntas abiertas e identificando las categorías de respuestas cerradas apropiadas de los  

resultados. Cuando se lo utiliza para este propósito, se considera que se necesita un mínimo de 50 

encuestadas para determinar las opciones de respuesta apropiadas a partir de preguntas abiertas 
(Statistics Canada, 2003). 

315. El ensayo informal se debe realizar en un entorno tan amplio y diverso como sea posible y debe 

tener lugar entre todos los subgrupos objetivo a fin de asegurar que el cuestionario y los protocolos 

son apropiados para todos los grupos y que no hay diferencias en términos de comprensión de las 
preguntas o la voluntad de participar. 

316. Cabe esperar que el ensayo informal de lugar a revisiones del cuestionario de la encuesta y 

posiblemente de los materiales de capacitación. Una vez que se ha finalizado el instrumento, todo el 

proceso de encuesta debe someterse a un ensayo piloto (véanse los párrafos 407 a Error! Reference 
source not found.). 

Muestras divididas o ensayos alternativos 

317. Cuando existan dos o más versiones de un cuestionario o instrumento de encuesta, se puede utilizar 

el ensayo de muestras divididas para determinar la relación óptima entre los dos. Los investigadores 

pueden evaluar los beneficios relativo de las diferencias a nivel de redacción de las preguntas, las 

técnicas de entrevista o la secuencia de las preguntas (UNODC y CEPE, 2010). Este método 

incorpora un componente de reunión de datos experimental en el proyecto de la encuesta si los 

investigadores no están totalmente convencidos del ensayo y desean probar los méritos relativos de 

los diferentes enfoques. En su forma más básica, la mitad de las encuestadas recibe la versión A y la 

otra mitad recibe la versión B y se comparan los resultados. Se requieren muestras de t amaños 

adecuados y sin sesgos y un diseño de muestras de probabilidad para obtener resultados válidos. Este 

método se puede utilizar para ensayar cuestionarios alternativos, métodos de entrevista y otros 

aspectos de la metodología. En el recuadro IV.3 hay un ejemplo de este método como se aplicó al 

componente suizo de la Encuesta internacional sobre la violencia contra la mujer (Johnson, Ollus y 

Nevala, 2008). 

Recuadro IV.3 

Ejemplo de muestras divididas o ensayos alternativos: El componente suizo de la Encu esta 

internacional sobre la violencia contra la mujer 

 Si bien la Encuesta internacional sobre la violencia contra la mujer se realizó con una 
metodología y protocolos estándar entre los países participantes, el estudio suizo incluyó también un 

ensayo de muestras divididas. El objetivo del componente experimental era evaluar si los diferentes 
enfoques en la clasificación inicial de las preguntas tenían un efecto sobre la revelación de la violencia 
más adelante en el cuestionario. Se producen dos versiones del cuestionario: Se realizaron 1.352 

entrevistas en alemán y 623 en francés. El cuestionario en alemán fue casi idéntico al utilizado en otros 
países participantes en la encuesta, pues incluyó siete actos de violencia física y cinco actos de 
violencia sexual. Ahora bien, se omitieron dos medidas: una categoría residual en que se preguntaba 

sobre “otros” tipos de violencia y un tipo de violencia sexual que se consideró extremadamente raro. El 
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cuestionario en francés utilizó sólo tres preguntas de clasificación: dos relacionadas con la violencia 
física y una relacionada con la violencia sexual. Los investigadores deseaban ensayar si la selección de 
las encuestadas con experiencias de victimización podría completarse con la misma eficacia mediante 

una versión más corta del cuestionario, reduciendo de esta forma el tiempo requerido para finalizar una 
entrevista, la carga de la respuesta y el costo. Cuando se compararon las tasas de prevalencia durante 
toda la vida obtenidas mediante los dos métodos, la versión más corta (en francés) permitió obtener 
tasas de prevalencia en general más bajas (Killias, Simonin y de Puy, 2005). 

Revisión a cargo de expertos 

318. La revisión a cargo de expertos requiere compartir el proyecto de cuestionario para la encuesta y los 

documentos de apoyo entre los expertos en el tema para que lo revisen y para recabar sus 

comentarios. Además del proyecto de instrumento para la encuesta, se debe proporcionar también a 

los expertos información relativa a los objetivos del estudio, los recursos asignados al estudio y la 

metodología del proyecto. Los expertos presentan luego una crítica por escrito del proyecto y las 

secciones con problemas identificados, así como sugerencias para su posible modificación y mejora. 

Los creadores de la encuesta pueden luego utilizar la información proporcionada por los expertos 

para ajustar y mejorar el cuestionario y los protocolos del proyecto. La revisión a cargo de expertos 

es una forma barata de realizar ensayos previos y puede repetirse varias veces durante el des arrollo 

del proyecto (UNODC y CEPE, 2010). Reunir a estos expertos para examinar las revisiones que han 

sugerido en un entorno de grupo puede ser muy favorable en términos de lograr un consenso sobre el 
contenido de la encuesta y el criterio de medición. 

Ensayo cognitivo 

319. El ensayo cognitivo proporciona detalles sobre cómo que piensan las encuestadas en relación con la 

forma en que perciben y responden a las preguntas de la encuesta. De esta forma, el ensayo 

cognitivo proporciona una medición de la fiabilidad y la validez de las preguntas y puede ayudar a 

identificar posibles fuentes de errores de medición. El ensayo cognitivo evalúa la comprensión de las 

encuestadas acerca de las preguntas de la encuesta y sus reacciones al instrumento de la encuesta de 
la siguiente forma: 

 Evalúa si las preguntas son comprendidas en la forma prevista por los creadores de la encuesta  

 Evalúa la claridad, facilidad y cabalidad de los códigos de respuesta a las preguntas  

 Identifica los temas delicados que pueden dar lugar a negativas o a la terminación temprana de 
la entrevista 

 Evalúa la eficacia de filtrar las preguntas  

 Evalúa la fiabilidad de la memoria asociada a períodos de referencia específicos  

320. El ensayo cognitivo puede ayudar también a determinar si otros aspectos de la encuesta, como el 

tiempo requerido para completar la entrevista y las medidas de seguridad que se han tomado, son 
viables y aceptables para las encuestadas. 

321. Normalmente, el ensayo cognitivo se hace en un laboratorio con entrevistadores especialmente 

entrenados que trabajan con un pequeño conjunto de participantes; el número de participantes, sin 

embargo, se puede ampliar de conformidad con los recursos disponibles (UNODC y CEPE, 2010). 

Las entrevistas personales permiten incluir claves visuales o de comportamiento y un intercambio 

natural entre la entrevistadora y las encuestadas. Dicho esto, es posible realizar ensayos cognitivos 

por teléfono en localidades con una cobertura telefónica suficiente. Esto puede ser sumamente útil 

para ponerse en contacto con poblaciones a las que es difícil llegar, como las personas que viven en 

comunidades remotas, o las que tienen una movilidad limitada, como las personas de edad y las 

personas con discapacidad. Si el cuestionario se diseñó para realizar las entrevistas por teléfono, se 
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debe realizar al menos algún ensayo por teléfono a fin de evaluar este aspecto del método de la 
encuesta (UNODC y CEPE, 2010). 

322. El ensayo cognitivo puede incluir la observación directa y ejercicios de pensar en voz alta. En el 

método de la observación directa, los investigadores simplemente observan a las encuestadas cuando 

completan el cuestionario o realizan la entrevista y reúnen información sobre lo siguiente (Statistics 
Canada, 2003): 

 Secciones que pueden crear confusión entre las encuestadas  

 Instrucciones que se leen y se acatan 

 Secuencias de las preguntas que se completan  

 Tiempo que toma completar cada pregunta 

 Correcciones o revisiones que se hacen a las respuestas  

323. El método de pensar en voz alta requiere que las encuestadas piensen en voz alta y cuenten por qué 

piensa de esa forma a medida que responden a cada pregunta (UNODC y CEPE, 2010). Se pide a las 

encuestadas que expliquen cómo escogieron sus respuestas finales. Las encuestadas pueden indicar 

la razón de su selección ya sea en tiempo real, a medida que van completando la encuesta o 

retrospectivamente, en una sesión final de información. Estos ejercicios ayudan a identificar posibles 

fuentes de error resultantes de malos entendidos, preguntas o textos poco claros y problemas con la 

secuencia o flujo de las preguntas o con las preguntas para pasar a otras o con el filtrado de las 

preguntas (Statistics Canada, 2003). En el recuadro IV.4 hay un ejemplo del método de pensar en 

voz alta utilizado por Statistics Canada para crear las preguntas de la encuesta sobre la violencia 

contra la mujer y detalles extraídos de este ensayo. 

Recuadro IV.4 

Ensayo cognitivo de las preguntas para medir la violencia marital 

 Statistics Canada incluye un módulo sobre violencia marital como parte de la Encuesta social 

general sobre victimización. En el ensayo cognitivo se incluyeron 10 preguntas basadas en el 
comportamiento sobre la violencia física y sexual y 10 preguntas diseñadas para medir 
comportamientos emocionalmente abusivos y de control. El objetivo del ensayo era asegurar que el 

cuestionario final obtendría apropiadamente una gama de experiencias y sería amplio y fácilmente 
comprensible para las encuestadas, y que éstas estarían dispuestas a revelar información delicada a las 
entrevistadoras. 

 Las entrevistas cognitivas se realizaron con individuos que fueron reclutados en albergues y 

refugios de emergencia y grupos de apoyo. El objetivo de las entrevistas cara a cara con el método de 
pensar en voz alta era evaluar si la encuesta y sus conceptos reflejaban bien las experiencias de estos 

individuos y asegurar que las preguntas eran apropiadas para una encuesta de victimización en gran 
escala. Además, las encuestadas completaron la encuesta por teléfono y fueron luego invitadas a 
participar en un grupo de discusión. Durante la reunión del grupo de discusión, se pidió a las 
participantes que dieran sus impresiones sobre la encuesta y su realización. 

 Las conclusiones de este estudio proporcionaron detalles valiosos y dieron lugar a 
modificaciones en el cuestionario. También produjo las aportaron las siguientes conclusiones 
pertinentes para el estudio sobre la victimización por la pareja íntima: 

 La capacitación de las entrevistadoras y la sensibilidad fueron cruciales para identificar a 
las encuestadas en crisis . 

 Muchas encuestadas estaban dispuestas a revelar información delicada; para algunas, era 
la primera vez que revelaban este tipo de información. 

 Muchas encuestadas indicaron también confianza en el organismo nacional de estadística 
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como la identidad apropiada para reunir esta información. 

 La adecuación personal y la capacidad para administrar el estrés figuraron entre las 
cualidades más importantes de la entrevistadora. 

 El establecimiento de una relación para entrar en confianza con las encuestadas fue 
particularmente importante en las encuestas que trataban temas delicados. 

 La habilitación de un número de teléfono gratuito para que las encuestadas confirmaran la 
legitimidad de la encuesta fue útil para obtener su confianza. 

 Las declaraciones introductorias antes de los módulos de preguntas sobre la violencia 
fueron esenciales para obtener información sobre temas delicados. 

 Los actos específicos del comportamiento fueron importantes para facilitar la revelación 
de incidentes de violencia y ayudar a reducir las interpretaciones personales de esos actos. 

Fuente: Paletta y Mihorean (1998). 

324. Las entrevistadoras pueden obtener más información en ejercicios de pensar en voz alta utilizando 

otras técnicas como la investigación, la paráfrasis y las tasas de confianza. En las investigaciones, la 

entrevistadora hace a la encuestada una serie de preguntas a fin de determinar las razones y la 

motivación de la encuestada. Con la paráfrasis, la entrevistadora pide a la encuestada que repita las 

instrucciones en sus propias palabras para asegurar que comprende las preguntas en la forma en que 

fueron concebidas. Las tasas de confianza son una medida subjetiva sobre la confianza que tiene una 

encuestada en la precisión de su respuesta. Esto ayuda a identificar preguntas decisiva s en 
comparación con adivinaciones o respuestas con menor certidumbre (Statistics Canada, 2003). 

Codificación del comportamiento en las entrevistas 

325. La codificación del comportamiento en las entrevistas comprende la observación por un tercero. Se 

observa a la entrevistadora y a la encuestada mientras se completa el cuestionario. El observador se 

concentra en comportamientos específicos y codifica el intercambio entre los participantes de 

manera conjunta. En lugar de explicaciones cognitivas, este método se concentra en las claves de 

comportamiento que intercambia el par. Se hace hincapié en la forma en que la entrevistadora hace 

las preguntas y qué respuestas obtiene de la encuestada. Este método es útil para identificar 

problemas relacionados con los errores de lectura de las preguntas cometidos por las entrevistadoras, 

las solicitudes de aclaración por parte de las encuestadas y los temas que parecen ser delicados  
(Statistics Canada, 2003). 
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Capítulo V 

Realización de la encuesta 

326. La realización de la encuesta tiene que ver con todos los pasos relacionados con la reunión de datos 

y su elaboración. La complejidad de las operaciones de la encuesta será diferente en función de una 

variedad de factores, como la modalidad de las entrevistas y las características soc iales y 

demográficas de la población, así como de las características geográficas de la zona del estudio y las 

redes de transporte y comunicaciones en el caso de entrevistas frente a frente. En el presente capítulo 

se tratan en detalle los factores importantes que se deben considerar cuando se realiza un estudio 

sobre la violencia contra la mujer y se hace hincapié concretamente en la capacitación de las 

entrevistadoras, las cuestiones éticas y de seguridad propias de la labor sobre el terreno relativa a 
este tema particular, el control de calidad y los ensayos piloto. 

Capacitación de entrevistadoras  

327. La capacitación especializada de todos los miembros del equipo del proyecto es esencial para el 

éxito de las encuestas detalladas sobre la violencia contra la mujer. El equipo de entrevistadoras, en 

particular, debe recibir capacitación especializada en la forma de realizar la entrevista en razón de 

las cuestiones delicadas que comprende una entrevista con una mujer sobre experiencias en materia 

de violencia. Por ser la representación pública de la encuesta y las principales recogedoras de datos 

estadísticos, las entrevistadoras y los supervisores de campo deben estar capacitados para realizar su 
trabajo con sensibilidad y profesionalismo. 

328. La capacitación debe asegurar que las entrevistadoras pueden cumplir sus funciones en una 

diversidad de escenarios y posibles resultados. Las entrevistadoras también deben recibir 

capacitación en los posibles peligros que enfrentan las mujeres cuando responden a preguntas 

relativas a su experiencia en materia de violencia y en la forma de ayudar a garantizar la seguridad y 

el bienestar emocional de las encuestadas y proteger el carácter confidencial de la información 
reunida. 

329. Los supervisores de campo deben comprender todos los aspectos de las entrevistas y los procesos de 

reunión de datos, incluidas las cuestiones de seguridad y otras cuestiones de ética, y deben recibir, 

por lo tanto, capacitación amplia de modo que estén preparados para responder a las entrevistadoras 

y prestarles apoyo durante la reunión de datos. Esta capacitación puede preceder a la capacitación de 

la entrevistadora. Ahora bien, en muchas encuestas los supervisores de campo deben recibir la 

capacitación al mismo tiempo que las entrevistadoras pero necesitarán también asistir a reuniones 

específicas para supervisores de campo. Este conocimiento es también esencial para los que diseñan 

el cuestionario y otros miembros del equipo, ya que los instrumentos de la encuesta y todos los 

protocolos deben proporcionar la base necesaria para realizar la encuesta de manera ética y teniendo 
debidamente en cuenta la seguridad de las encuestadas y de las entrevistadoras . 

Capacitación básica 

330. Una parte de la capacitación básica para entrevistadoras que trabajan en una encuesta so bre la 

violencia contra la mujer será la misma que se utiliza en otras encuestas de los hogares. Las metas de 

la capacitación básica son asegurar que, cuando se termine, las entrevistadoras comprendan 

plenamente la finalidad y la estructura de la encuesta, sepan cómo se lleva a cabo una entrevista de 

manera efectiva y correcta, puedan establecer una relación con las encuestadas y manejar la relación, 

estén motivadas y comprendan la importancia de su función, y puedan registrar con precisión los 

datos de conformidad con las respuestas de las encuestadas. Un programa efectivo de capacitación 

para entrevistadoras incluirá un esbozo de las diversas metas y fases de la capacitación. Se 
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recomienda también la elaboración de manuales y materiales de enseñanza que incorporen todo lo 
que deberá abarcar la capacitación. 

331. Los elementos que se deben incluir en un programa de capacitación básico para entrevistadoras son 
los siguientes (UNODC y CEPE, 2010): 

 Comprender la finalidad, los objetivos y los antecedentes del proyecto para poder responder a 

las preguntas de las participantes y, de esta forma, infundir confianza y legitimidad a la 
encuesta 

 Comprender la finalidad de cada pregunta del cuestionario y sus posibles respuestas, así como 

la estructura general del cuestionario, incluidas las pautas para saltar preguntas, las preguntas 
filtro y componentes específicos  

 Comprender conceptos y terminología, como la forma en que se define la violencia física, 
sexual, psicológica y económica  

 Comprender la metodología utilizada en la encuesta, incluidos el muestreo y la selección de las 
encuestadas (es común que las encuestadas pregunten cómo se seleccionó a su hogar) 

 Comprender la forma de ahondar en las preguntas sin sugerir respuestas, como evitar errores 

mientras se registran las respuestas y la importancia de identificar con precisión a ciertos 

subgrupos, como los que se basan en la relación matrimonial y la situación en la relación, que 

son esenciales para derivar estimaciones precisas acerca de la violencia de la pareja actual y de 
las anteriores 

 Manejar las relaciones con las encuestadas y aprender a desarrollar eficazmente y mantener una 
relación, crear un clima que aliente la participación y la revelación, y responder a preguntas  

 Técnicas generales de entrevistas  

 Sentirse cómoda y tener confianza en la tecnología de la encuesta y otros aspectos técnicos ( 
por ejemplo, procedimientos para completar adecuadamente un cuestionario en papel) 

 Resolver cuestiones difíciles manteniendo la calma y la profesionalidad  

Capacitación especializada para encuestas sobre la violencia contra la mujer 

332. Además de la capacitación básica requerida para realizar encuestas estadísticas por muestreo, las 

entrevistadoras seleccionadas para trabajar en encuestas sobre la violencia contra la mujer deben 

recibir capacitación específica para cumplir su papel, teniendo en cuenta el carácter delicado del 

tema y todas las medidas requeridas para proteger la seguridad y confidencialidad de las 

encuestadas. El objetivo primario de la capacitación especializada de la entrevistadora sobre este 
tema es proporcionarles conocimientos de lo siguiente: 

 El carácter extremadamente sensible del tema 

 La violencia contra la mujer y sus efectos sobre las víctimas  

 Los mitos sociales sobre la violencia contra la mujer y la forma en que afectan a las víctimas y 
las entrevistadoras 

 Cuestiones de género a nivel personal y de la comunidad 

 Las metas de la encuesta o los módulos de preguntas sobre la violencia contra la mujer 

 Los requisitos de ética de las encuestas sobre la violencia contra la mujer, incluida la 

importancia de las estrategias para tratar la confidencialidad y la seguridad de las encuestadas y 
prestarles apoyo 
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 Las aptitudes necesarias para realizar entrevistas sobre este tema, incluso alentar la 

participación en la encuesta y crear un clima que promueva la revelación de información 
delicada 

 Técnicas de entrevistas para establecer una relación con las encuestadas  

 Las aptitudes necesarias para detectar el riesgo de ser escuchadas que pueden correr las 
encuestadas y fijar una nueva fecha para las entrevistas  

 Cómo identificar y responder apropiadamente al trauma emocional remitiendo a las 

encuestadas a los recursos de asistencia de la comunidad local y evitando la participación 
emocional o los consejos  

 Identificar sus propias reacciones emocionales, que son el resultado de trabajar en este tema 

(como la dramatización debida a tener que revivir sus propias experiencias o tener que 

escuchar historias traumáticas día tras día) y cómo desarrollar las aptitudes necesarias para 
gestionar y reducir el estrés 

333. Al finalizar la capacitación, las entrevistadoras deben comprender plenamente la importancia de sus 

funciones y la legitimidad de la encuesta, ya que esto transmitirá a las encuestadas la noción de que 

su participación es importante. Deben también tener confianza en sus propias actitudes personales y 

en su capacidad para dirigir la entrevista de manera competente, a fin de prevenir dudas e 

inseguridades durante la entrevista, ya que esto puede tener un efecto negativo en la participación y 

en las tasas de revelación, y en la calidad de los datos reunidos. Las entrevistadoras que se considere 
que no tienen aptitudes para este trabajo deben ser rechazadas sin menoscabo profesional. 

334. El proceso de selección de la entrevistadora debe incluir un examen de sus conocimientos básicos y 

su sensibilidad con el tema de la violencia contra la mujer (como se indica en los párrafos 207 a 

217). Con el fin de asegurar la coherencia entre las entrevistadoras, se recomienda que la 

capacitación se diseñe en base a un modelo en el que se supone que las entrevistadoras tienen pocos 
conocimientos anteriores sobre las particulares características delicadas del tema. 

335. Las encuestas sobre la violencia contra la mujer comprenden una amplia gama de cuestiones éticas 

que deben ser claramente elaboradas durante la etapa de la planificación y durante toda la 

capacitación, y vigiladas constantemente durante la reunión de datos. Toda la capacitación de la 

entrevistadora debe ajustarse a las recomendaciones de la OMS sobre ética y seguridad para la 
investigación de la violencia hogar y la violencia contra la mujer (véase el recuadro V.6). 

336. A continuación figuran algunos elementos de la capacitación en sensibilidad que son esenciales en 

términos de creación de protocolos eficaces para asegurar que las entrevistadoras y los supervisores 

tienen la capacidad adecuada para realizar esta labor y producir datos fiables de manera ética, 

teniendo en cuenta el carácter sensible de las investigaciones sobre este tema y el hecho de que 
muchas participantes tendrán dificultades para responder a la preguntas o serán renuentes a hacerlo . 

337. La capacitación en sensibilidad es un componente importante de la capacitación de las 

entrevistadoras. La sensibilidad se refiere a la capacidad de las entrevistadoras de plantear, 

respetuosamente, preguntas muy delicadas sobre experiencias en materia de violencia, determinar 

exactamente los sentimientos o las reacciones de las encuestadas en diversas situaciones y responder 
de manera apropiada. 

338. La capacitación en sensibilidad debe incorporar también la sensibilización a las cuestiones de 

género, las dinámicas y causas de la violencia contra la mujer y los efectos de la violencia sobre la 

salud y el bienestar de las mujeres. A este respecto, puede ayudar el hecho de escuchar y examinar a 

fondo testimonios de mujeres que han sufrido malos tratos, y de los defensores de esas mujeres. 

Durante la capacitación, se debe alentar a las entrevistadoras a que consideren cualquier sesgo u 

opinión estereotipada que puedan tener respecto de las mujeres que han sufrido violencia o su 

decisión de abandonar a la pareja violenta o quedarse con ella y solicitar ayuda. Esto es necesario 

para ayudar a reducir la posibilidad de que las entrevistadoras respondan con juicios de valor cuando 
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interactúan con las encuestadas. Existen modelos de capacitación en sensibilidad que se pueden 
adaptar a los contextos de países específicos (por ejemplo, Jansen y colaboradores, 2004). 

339. La capacitación en sensibilidad que formó parte de la Encuesta internacional sobre la violencia 

contra la mujer incluyó lo siguiente (Johnson, Ollus y Nevala, 2008; Ellsberg y colaboradores, 
2007): 

 La comprensión de la forma en que está definida la violencia contra la mujer en la ley y en el 
derecho consuetudinario del país, y la forma en que se midió en la encuesta  

 Los mitos sociales comunes acerca de las experiencias de la mujer con la violencia sexual, la 
violencia de la pareja íntima y otras formas de violencia 

 De qué manera esos mitos pueden afectar a las encuestadas y su voluntad de comunicar sus 
experiencias a una entrevistadora de la encuesta 

 De qué manera esos mitos pueden afectar a las entrevistadoras durante la realización de su 
trabajo 

 La actitud apropiada y el tono empleado para hablar con las encuestadas y plantear las 
preguntas delicadas sin que parezca que se las está juzgando o culpando  

 Uso de lenguaje y actitudes que no constituyan juicios  

 La forma de obtener una atención activa 

 Cómo garantizar la seguridad de las encuestadas durante la entrevista (esto será diferente en 
función de la modalidad de la entrevista) 

 Cómo puede la entrevistadora garantizar su propia seguridad en contextos de entrevistas 
personales 

 Cómo reconocer y responder a la angustia emocional de parte de las encuestadas refiriendo a 
las mujeres a los recursos de asistencia disponibles en la localidad 

 Establecer límites a los tipos de apoyo y asistencia que puede proporcionar una entrevistadora  

 Obstáculos y factores que contribuyen a la decisión de no revelar información delicada  

 Cómo establecer la relación necesaria para alentar revelaciones honestas de la violencia, 

reconociendo que la entrevista de la encuesta puede ser la primera vez que se hace esta 
revelación 

 Cómo identificar posibles situaciones de crisis y responder de manera apropiada 

 Cómo identificar los motivos personales de estrés y las estrategias autoadministradas  

340. Un objetivo de la capacitación en sensibilidad es estimular un examen de los estereotipos, prejuicios 

y mitos sobre las mujeres víctimas de violencia que pueden ser muy difundidos en la población en 

general. Se puede utilizar una diversidad de formatos diferentes para plantear cuestiones importantes 

durante la entrevista, como películas, documentales, artículos de periódicos, datos estadísticos, 

teorías sobre las causas de la violencia, declaraciones de testigos, oradores invitados y exámenes en 

profundidad. Los exámenes entre las entrevistadoras sobre sus propios sesgos durant e la 

capacitación son importantes a fin de prevenir que esos sesgos se hagan presentes durante una 

entrevista, ya que si esto sucede, puede parecer que la entrevistadora considera responsable o 
culpable a la encuestada. 

341. Dada la naturaleza personal y delicada de la información solicitada en las encuestas sobre la 

violencia contra la mujer, cabe esperar que las participantes reaccionen de muy diferentes formas. 

Algunas encuestadas pueden estar dispuestas a revelar sus experiencias y pueden considerar que la 

encuesta es una oportunidad para darlas a conocer. Otras pueden tener miedo de que una pareja 

violenta se entere de su participación en la encuesta, se sientan incómodas con el contenido de la 

entrevista, estén traumatizadas por experiencias recientes de violencia o tengan vergüenza o se 
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consideren estigmatizadas cuando revelan sus experiencias. Algunas mujeres pueden ser muy 

renuentes a discutir cuestiones familiares con un desconocido. Por consiguiente, la capacitación de 

la entrevistadora se debe diseñar para que incluya una multitud de posibles reacciones de las 

encuestadas, incluidas las situaciones de crisis y los pedidos de asistencia, y debe incluir 

oportunidades para que las entrevistadoras desarrollan las aptitudes necesarias para responder con 
eficacia de una manera amigable y presten apoyo (UNODC y CEPE, 2010). 

342. Es importante que las entrevistadoras estén entrenadas para reaccionar ante situaciones difíciles de 

manera cálida y amigable pero neutral, proporcionar información sobre posibles fuentes de apoyo a 

cada encuestada sin ponerla en riesgo de sufrir (más) violencia y remitir a las encuestadas a una lista 

ya preparada de organismos de la comunidad local que pueden prestar asistencia. Para algunas 

entrevistadoras, la reacción natural frente a alguien que está en una situación difícil es ofrecer ayuda 

y dar consejos. Ahora bien, hay que dar instrucciones a las entrevistadoras para que no aconsejen 

ellas mismas a las encuestadas. La lista de organismos de la comunidad local se proporciona para 

absolver a las entrevistadoras de esta responsabilidad, y al mismo tiempo cumplir con los requisitos 
éticos de prestar apoyo a las encuestadas que se sienten angustiadas por las preguntas de la encuesta. 

343. Las entrevistadoras también deben estar preparadas para hacer frente a situaciones de otro tipo que 

puedan plantearse en una encuesta sobre la violencia contra la mujer. Por ejemplo, las 

entrevistadoras deben recibir capacitación en posibles situaciones en que se puedan encontrar las 

encuestadas cuando se les hacen las preguntas de la encuesta, incluidas las situaciones en que haya 

riesgos para su seguridad, y deben estar preparadas, de ser necesario, para encontrar el momento más 

conveniente o el lugar más seguro para la entrevista. El presupuesto del proyecto debe incluir los 
costos relacionados con la reorganización de una parte de las entrevistas . 

344. Las entrevistadoras también deben estar entrenadas para asegurar que las entrevistas se realicen con 

privacidad y detectar si las encuestadas tienen realmente la privacidad necesaria para responder a 

preguntas delicadas. Hay que hacer todo lo posible para entrevistar a las encuestadas cuando no 

están presentes otros miembros de su hogar, y en particular las parejas masculinas. En algunos 

países, es inaceptable o hasta peligroso que una mujer hable con desconocidos sobre cuestiones 

familiares. En otros casos, puede haber una mayor renuencia a examinar estas cuestiones con 

franqueza si hay otras personas presentes. Cuando tienen seguridades respecto de la confidencialidad 

y se encuentran frente a una entrevistadora bien entrenada y capacitada, la mayoría de las 
encuestadas revela información muy personal y delicada. 

345. Para asegurar que las encuestadas tengan privacidad se requerirá una capacitación diferente en 

situaciones de entrevistas personales y por teléfono. Por ejemplo, en las entrevistas personales, las 

entrevistadoras deben estar entrenadas para dar por terminada la entrevista o cambiar el tema 

mediante una pregunta “ficticia” si son interrumpidas. En las entrevistas  por teléfono, las 

entrevistadoras deben estar capacitadas para detectar cuando una encuestada corre el riesgo de ser 

oída, ya sea al escuchar las voces de otras personas en el fondo, escuchar a la encuestada hablando 

con otras personas o notar pausas en las respuestas de la encuestada. Una buena práctica es 

confirmar con las encuestadas que tienen la privacidad necesaria para continuar, antes de comenzar 
con los módulos de preguntas sobre temas delicados . 

346. Se recomienda utilizar diversos métodos interactivos para entrenar a las entrevistadoras en las 

aptitudes necesarias, la simulación de un papel o las deliberaciones en grupo. La simulación de un 

papel es una técnica eficaz para desarrollar las aptitudes necesarias para reconocer y reaccionar de 

manera efectiva y profesional a los desafíos. Ofrece oportunidades para ensayar diversos escenarios 

y considerar estrategias para hacer frente a los desafíos. Permite también a las entrevistadoras 

observar estrategias que son efectivas para otros y analizar sus propias reacciones y 
comportamientos. Los ejemplos de escenarios de simulación incluyen los siguientes : 

 Un marido amenazador interrumpe la entrevista 

 Una encuestada tiene una reacción emocional a una revelación de violación  
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 Una encuestada reacciona negativamente a preguntas sobre la violencia de su pareja íntima y 
quiere dar por terminada la entrevista 

 Un niño o un adolescente interrumpe la entrevista  

 Una encuestada seleccionada se niega a participar en la encuesta dando como escusa la falta de 
tiempo o de interés 

347. Otros métodos interactivos, como las deliberaciones en grupo o las sesiones de información pueden 

ser efectivos para identificar las preocupaciones que puedan tener las entrevistadoras sobre el 

contenido de la encuesta, las estrategias para interactuar con las encuestadas y la forma de manejar 
sus propias reacciones frente al contenido del encuesta, así como las de las encuestadas . 

348. Dada la naturaleza de la labor, que comprende numerosos relatos en que se revelan casos personales 

de violencia, y la posibilidad de observar los efectos de la violencia sobre las encuestadas 

directamente, reconocer y reducir el trauma emocional entre las entrevistadoras durante la labor 

sobre el terreno es un componente esencial de la capacitación de entrevistadoras y supervisores. 

Además, dada la prevalencia de muchas formas de violencia contra la mujer, es probable que 

algunas entrevistadoras tengan experiencias personales de los tipos de violencia incluidos en la 

encuesta. Esas entrevistadoras pueden sufrir angustia o recordar experiencias dolorosas durante la 
capacitación o la reunión de datos . 

349. El Manual de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

“Helping ourselves to help others: Self-care guide for those who work in the field of family 

violence” (Guía de autoayuda para los que trabajan en la esfera de la violencia familiar (Claramunt, 

1999), se ha incorporado a los protocolos de capacitación de varias encuestas sobre la violencia 

contra la mujer
21

. Este manual está diseñado para ayudar a las personas que trabajan directa o 

indirectamente con víctimas y perpetradores de violencia sexual o doméstica a administrar y reducir 

al mínimo la angustia emocional que sufren como resultado de haber estado expuestas a historias de 

violencia y malos tratos. Contiene sugerencias útiles para evitar el agotamiento y promover una 

autoayuda que se aplique por igual a las entrevistadoras de encuestas, que deben escuchar historias 
personales de violencia como parte de su trabajo cotidiano. 

350. Es común incluir en el equipo de los proyectos de encuestas sobre la violencia contra la mujer a un 

consejero o psicólogo. Estas personas deben estar adiestradas en gestión del estrés, ya que deberán 

entrenar a las entrevistadoras para que reconozcan un aumento del estrés en sí mismas e identifiquen 

los efectos que tiene sobre ellas. Esta persona enseñará también a las entrevistadoras en técnicas de 

autoayuda para reducir al mínimo los efectos negativos del estrés en el futuro inmediato y a largo 

plazo. Se debe ofrecer a las  entrevistadoras la oportunidad de celebrar reuniones de información 

periódicas, así como una reunión de información final, por ejemplo, con un psicólogo o un 

consejero, y recibir consejos sobre el tratamiento del trauma, en grupo o en forma individual, según 

sea necesario (en el recuadro V.1, hay una descripción de las reuniones de información sobre 

traumas que se proporcionan a las entrevistadoras que trabajan en la Encuesta internacional sobre la 

violencia contra la mujer). Los supervisores de campo también deberán estar capacitados para 

responder al estrés de la entrevistadora y proporcionarles información. Esto es particularmente 

importante en entornos de entrevistas personales, en que las operaciones sobre el terreno tienden a 

estar menos centralizadas. 

                                                             
21

 Un ejemplo es la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares realizada en México en 2006. 
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Recuadro V.1 

Reuniones de información sobre el trauma para las entrevistadoras la Encuesta internacional sobre la 

violencia contra la mujer 

 Se recomienda a los coordinadores nacionales de todos los países que las entrevistadoras sobre el 
terreno tengan acceso a los siguientes 3 niveles de apoyo para hacer frente a la angustia emocional: 

 La opción de ponerse en contacto con el coordinador del proyecto en cualquier momento 

durante la labor de campo para pedir asistencia o hablar sobre las experiencias de angustia en la 
entrevista. Por lo menos una vez por semana, debe haber consejero disponible; los otros días, 

debe haber disponible un miembro calificado del equipo de investigación. El consejero debe 
estar de turno durante el período de la encuesta para prestar asistencia de emergencia a las 
entrevistadoras cuando sea necesario. 

 Reuniones en grupos una vez por semana durante la labor de campo y según se requiera 

posteriormente. 

 Reuniones individuales con un consejero, según se requiera. 

351. Además una selección cuidadosa y una capacitación minuciosa de las entrevistadoras (incluida la 

capacitación de un número superior al que se necesita, a fin de tener una lista de reserva), el 

suministro de apoyo emocional durante la labor de campo asegurará que las entrevistadoras puedan 

realizar su labor con eficacia y eliminará la necesidad de reclutar y entrenar a más entrevistadores 

durante la etapa sobre el terreno, lo que puede resultar perturbador y tener consecuencias de costos 

no previstas. Las entrevistadoras que consideran que no pueden continuar con el proyecto pese a la 

amplia capacitación y el apoyo emocional que reciben deben poder abandonar el equipo de 
entrevistadores y contar con apoyo en esta decisión. 

352. El mantenimiento de la confidencialidad de la participante en una encuesta sobre la violencia contra 

la mujer reviste gran importancia y puede constituir un desafío en ciertos lugares. Las 

entrevistadoras deben estar entrenadas para no comprometer o perjudicar la confidencialidad de los 

datos reunidos. Deben recibir instrucciones claras en cuanto a no hacer comentarios sobre la labor de 

la encuesta y deben saber lugar a dudas cuáles son las consecuencias de quebrar la confidencialidad. 

También son responsables de proteger y resguardar los cuestionarios hasta que se presentan a los 
supervisores de campo. 

353. Teniendo en cuenta el carácter delicado del tema de la encuesta, puede ser conveniente ampliar parte 

de la capacitación de las entrevistadoras más allá del curso de capacitación real y en la esfera de la 

aplicación a fin de que, con el paso del tiempo, se pueda asimilar el contenido de la capacitación y se 

desarrollen las aptitudes necesarias. Las sesiones de capacitación más cortas, acompañadas de 

lecturas y ejercicios que se completan en el hogar, son dos sugerencias para alternar el formato de la 

capacitación. En el recuadro V.2 se presenta, a modo de ejemplo, un esbozo del programa de 

capacitación de tres semanas elaborado para los trabajadores de campo y supervisores en el Estudio 

multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer. En el 

recuadro V.3 hay pruebas del valor del programa de capacitación especializada preparado para las 

entrevistadoras del mismo estudio. 
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Recuadro V.2 

Programa de capacitación elaborado para los trabajadores de campo y supervisores en el Estudio 

Multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer 

Día de 
capacitación Temas abarcados 

Día 1 

Introducción a la capacitación 

Introducciones en grupo 
Estudio de los conceptos de sexo y género 
Panorama general de la violencia basada en el género 

- Definiciones 

- Prevalencia 
- Características 

Día 2 

Causas y consecuencias de la violencia basada en el género 

- Marco ecológico 
- Efectos sobre la salud 

Dinámica del maltrato 

Estrategias y servicios locales disponibles para las mujeres que han sufrido malos 
tratos 

Día 3 

Aspectos generales del proyecto 

- Metas del estudio 
- Esferas principales abarcadas 
- Organización de la labor de cada 

- Fechas 
- Expectativas 

Aspectos generales del cuestionario 

Técnicas básicas de entrevistas 

- Introducción del estudio las encuestadas 
- Procedimientos de campo 
- Realización de la entrevista 

- Medidas de seguridad 

Día 4 Cuestionario para los hogares y selección de encuestadas 

Examen de las secciones 1 y 2 del cuestionario 

Días 5 a 7  
Examen de las secciones restantes del cuestionario y ejercicios de simulación para cada 
sección 

Días 8 y 9  Práctica de entrevistas (de preferencia sobre el terreno) 

Día 10 
Sesión de examen e información y revisión de protocolos o del cuestionario, según sea 
necesario 

Días 11 y 12 Ensayo piloto 

Día 13 
Sesión de examen e información y revisión final de los protocolos o el cuestionario, 
según sea necesario 

Fuente: Ellsberg y colaboradores, (2007)/modificado. 
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Recuadro V.3 

Prueba del valor del programa de capacitación elaborado para entrevistadores del Estudio multipaíses 

de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia contra la mujer 

 Pruebas adicionales del valor del enfoque de capacitación provenientes de la encuesta realizada 
en Belgrado en 2003. Con el apoyo técnico proporcionado por la OMS, se impartió capacitación 

durante 2,5 semanas a 13 entrevistadores sin experiencia previa. Ahora bien, debido a la presión para 
finalizar la labor de campo, seis semanas después de iniciada esta labor se reclutó a un grupo adicional 
de 21 entrevistadores profesionales de una empresa de encuestas para que ayudaran con las entrevistas. 

Este nuevo grupo de entrevistadores con experiencia recibió menos de un día de capacitación, que 
incluyó la orientación sobre cuestiones de género y violencia y un breve repaso del cuestionario y los 

procedimientos de campo. En total, se realizaron en Belgrado 1445 entrevistas completas; las 
entrevistadoras capacitadas en el estudio visitaron el 47% de los hogares y las entrevistadoras 
profesionales visitaron el 53%. Esto dio una oportunidad de observar de qué forma diferían los niveles 

de participación y revelación entre los dos grupos. 

 Las entrevistadoras que no tenían experiencia previa pero habían sido cuidadosamente 
seleccionadas y entrenadas obtuvieron una tasa de respuesta significativamente más alta (93% frente a 

un 86%; p < .0001) y una tasa de revelación significativamente más alta que las entrevistadoras 
profesionales (26% frente a un 21% (p < .05) para la violencia física o sexual de la pareja. Las 
entrevistas que llevaron a cabo las entrevistadoras capacitadas para el estudio fueron más cortas que las 

realizadas por las entrevistadoras profesionales: La duración media fue entre 5 y 7 minutos menos que 
para cada tipo de violencia de la pareja. La satisfacción de las encuestadas al final de la entrevista fue 
significativamente mayor para las mujeres, tanto con violencia (46% en relación con el 29%; p < .01) 

como sin violencia (46% frente al 38%; p < .05), entrevistadas por las entrevistadoras capacitadas en el 
estudio. 

 Estas conclusiones destacan el grado en que la selección y capacitación de la entrevistadora 

puede afectar los niveles de participación, revelación y satisfacción de la entrevista y muestran la 
conveniencia de no suponer que se necesita menos capacitación cuando se utilizan entrevistadoras 
profesionales. 

Fuente: Jansen y colaboradores, (2004). 

Manuales de capacitación 

354. Hay que dedicarles tiempo y recursos, en la etapa de la planificación, al desarrollo y la preparación 

de material instructivo y de capacitación que abarque todos los aspectos de la labor sobre el terreno. 

Estos manuales se necesitan para proporcionar orientación sin ambigüedades a las entrevistadoras en 

términos de resolver todas las situaciones previsibles que pudieran afectar a la naturaleza o la 

calidad de la reunión de datos fiables. La lista básica de componentes esenciales de los manuales que 

hay que desarrollar para las encuestas especializadas en la violencia contra la mujer incluyen el 

protocolo de estudio (véase el párrafo 218 y el recuadro III.2), el manual del entrevistador y el 
manual del supervisor de campo. 

Manual del entrevistador 

355. El manual del entrevistador está diseñado, en primer lugar, para ayudar a las entrevistadoras a 

mantener la coherencia en sus responsabilidades diarias, incluida la de responder a las preguntas de 

las participantes sobre la encuesta. El manual del entrevistador incluye información sobre los 

antecedentes del proyecto, técnicas de entrevistas, operaciones y procedimientos sobre el terreno, 

cumplimiento de los requisitos de la reunión de datos y consideración de las cuestiones éticas y de 
seguridad relacionadas con la celebración de entrevistas sobre la violencia contra la mujer. 

356. Además de esbozar las expectativas y proporcionar información acerca de las interacciones entre el 

entrevistador y el encuestado, estos manuales deben explicar también las soluciones para resolver 
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situaciones problemáticas que se pueden plantear durante cualquier etapa de la entrevista. Los 

manuales deben ofrecer herramientas y estrategias para tratar diversas situaciones que pudieran 

plantearse durante el cumplimiento de los deberes de un entrevistador. Todas estas situaciones 

debieran haberse examinado durante la capacitación. El suministro de una sección de preguntas 

frecuentes puede ayudar a preparar a las entrevistadoras para contestar a muchas de las preguntas 

comunes que harán las encuestadas. En general, esta sección se puede utilizar para ayudar a las 

entrevistadoras a estar mejor preparadas y responder a situaciones difíciles (UNODC y CEPE, 
2010). 

357. El manual de capacitación del entrevistador y los procesos de capacitación conexos son los 

principales instrumentos utilizados para familiarizar a las entrevistadoras con el cuestionario en 

términos de contenido y procedimiento. Muchos de los temas cubiertos en la capacitación se 

incluirán en el manual del entrevistador. El manual del entrevistador se presenta normalmente en 
formato modular e incluye secciones sobre lo siguiente (UNODC y CEPE, 2010): 

 Técnicas de entrevistas, incluidas las instrucciones sobre el establecimiento de una relación, 

previniendo las elipsis
22

, alentando las revelaciones y gestionando las consideraciones éticas y 
de seguridad 

 Temas relacionados con el calendario de las entrevistas y el comienzo y la terminación de la 
entrevista 

 Método de administración del cuestionario y gestión del uso de los instrumentos o programas 
para la reunión de datos 

 Explicación de cada una de las preguntas del cuestionario para que las entrevistadoras puedan 
responder a consultas de las participantes y comprender cómo se deben codificar las respuestas 

358. El recuadro V.4 contiene una lista de cuestiones que se han de incluirse en el manual del 

entrevistador. 

Recuadro V.4 

Puntos esenciales para el manual del entrevistador 

I. Antecedentes de violencia contra la mujer 

A. Magnitud de la violencia contra la mujer 

B. Consecuencias de la violencia contra la mujer 

C. Comprensión de las causas de la violencia doméstica 
D. Respuestas de las mujeres a la violencia: sobrellevarlas y tomar represalias 

II. Visión general del estudio 

A. Usted y el estudio 

B. Objetivos de la encuesta 

C. La muestra 

D. Cuestionario de la encuesta 

E. Función de la entrevistadora 

F. Capacitación de entrevistadoras 
G. Supervisión de las entrevistadoras 

III. Realización de una entrevista 

A. Vestimenta 

B. Establecimiento de una relación con la encuestada 

C. Encontrar lugar seguro para realizar la entrevista 

D. Consejos para la realización de la entrevista 

                                                             
22

 Elipsis se refiere a la especificación incorrecta del encuestado sobre cuándo se produjo un acontecimiento en relación con el 

período de referencia. 
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E. Idioma de la entrevista (para encuestas plurilingües) 

IV. Procedimientos de campo 

A. Actividades preparatorias 

B. Contacto con los hogares 

C. Introducción del estudio 

D. Contacto con participantes femeninas seleccionadas 

E. Nuevas visitas a los hogares 

F. Formularios de consentimiento 

G. Entrevistas 

H. Comprobación de la cabalidad de los cuestionarios 

I. Devolución de cuestionarios rellenados 

J. Calidad de los datos 
K. Suministros requeridos para la labor de campo 

V. Procedimientos generales para completar el modulo sobre la violencia contra la mujer 

A. Formato general del módulo sobre la violencia contra la mujer 

B. Hacer las preguntas 

C. Registrar las respuestas 

D. Corregir los errores 
E. Seguir las instrucciones 

VI. Cuestiones éticas y de seguridad 

A. Carácter delicado del tema de la investigación 

B. Consentimiento individual y participación voluntaria 

C. Confidencialidad 

D. Seguridad física de las encuestadas 

E. Resolución de interrupciones 

F. Actuación sin prejuicios y respeto por las decisiones de las mujeres  

G. Denuncia del maltrato de niños 
H. Intervención en crisis  

VII. Apoyo a las mujeres que denuncian violencia 

A. Su función como entrevistadora 

B. Respuesta a mujeres que se angustian 
C. Determinación de dar por terminada la entrevista o establecer una nueva fecha 

VIII. Bienestar de la entrevistadora 

A. Apoyo a las entrevistadoras 

B. Seguridad de las entrevistadoras 
C. Trabajo en equipo 

IX. Condiciones de empleo y expectativas 

A. Expectativas de las entrevistadoras 

B. Mecanismos de control de calidad 

C. Condiciones de empleo 

D. Remuneración y condiciones de trabajo 

Fuente: Jansen (2011). 

Manual del supervisor de campo 

359. El manual del supervisor de campo es el volumen complementario del manual del entrevistador y 

está preparado expresamente para satisfacer las necesidades de los supervisores de campo y los 

directores de emplazamientos y para abordar los desafíos previsibles con que pued en tropezar 

durante la realización del estudio. Los supervisores de campo también deben ser expertos en el 

manual del entrevistador y comprender plenamente las expectativas y las necesidades de la función 
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del entrevistador a fin de proporcionarles orientación, instrucción e intervención, cuando sea 
necesario. 

360. Por lo general, los supervisores de campo pueden esperar que las entrevistadoras les hagan consultas 

relacionadas con la modificación de la fecha y el seguimiento de las entrevistas, haciendo frente a 

dificultades o situaciones difíciles que comprenden a las encuestadas u otros miembros del hogar, 

codificación apropiada de respuestas ambiguas y respuesta a preguntas de las participantes o de 

miembros del hogar o de la comunidad sobre la legitimidad de y  el objetivo de la encuesta. El 

manual del supervisor de campo debe contener instrucciones claras sobre la forma de resolver cada 

situación previsible de manera coherente y profesional, que no ponga en riesgo la seguridad de las 

encuestadas o las entrevistadoras, las tasas de respuesta, el éxito de la encuesta o la credibilidad del 
organismo nacional de estadística o del organismo que patrocina el proyecto . 

361. Además, el manual del supervisor de campo y la capacitación de éstos deben abarcar todos los 

aspectos de la gestión de las operaciones de campo, la logística de los procedimientos, los medios 

para vigilar el desempeño de las entrevistadoras en términos de negativas a participar o responder y 

revelaciones, así como los requisitos diseñados para garantizar la seguridad y la conducción ética de 

la encuesta. En el recuadro V.5 se indican los componentes esenciales del manual del supervisor de 

campo. 

Recuadro V.5 

Aspectos esenciales del manual del supervisor de campo 

I. Protocolos del estudio 

II. Responsabilidades del supervisor de campo 

III. Expectativas de las entrevistadoras 

IV. Realización de una entrevista 

A. Establecimiento de una relación 

i. Identificación de lugares seguros para la entrevista 

ii. Consejos para la entrevista 

V. Procedimientos de campo 

A. Preparación 

B. Disposiciones sobre transporte y alojamiento 

C. Contacto con los hogares 

D. Introducción del estudio 

E. Contracto con las encuestadas seleccionadas 

F. Nuevas visitas a los hogares 

G. Formularios de consentimiento 

H. Suministros requeridos para la labor de campo 

VI. Procedimientos de control de calidad 

A. Utilización de listas-guía de control de calidad 

B. Observación o supervisión del desempeño de las entrevistadoras 

C. Suministro de retroinformación a las entrevistadora  

VII. Suministro de retroinformación a los directores de proyecto sobre indicadores de control de 
calidad 

VIII. Procedimientos generales para rellenar el cuestionario 

A. Formato general del cuestionario 

B. Planteo de las preguntas 

C. Registro de las respuestas 
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D. Corrección de errores 

E. Seguimiento de las negativas a participar 

IX. Cuestiones éticas y de seguridad 

A. Capacitación en sensibilidad 

B. Consentimiento y participación voluntaria 

C. Confidencialidad 

D. Seguridad física de las encuestadas 

E. Seguridad física de las entrevistadoras 

F. Resolución de interrupciones 

G. Actitud respetuosa y sin prejuicios 

H. Intervención en crisis  

I. Respuesta a mujeres que se angustian 

J. Respuesta a entrevistadoras que sufren angustia o trauma emocional 

Fuente: Jansen y colaboradores (2007)/(modificado). 

Cuestiones éticas en la realización de encuestas sobre la violencia contra la mujer 

362. En esta sección se examinan a fondo las cuestiones éticas especificas relacionadas con la realización 

de la encuesta, incluida la seguridad de las encuestadas y las entrevistadoras, la confidencialidad y la 

anonimidad de las encuestadas y la reducción al mínimo y la respuesta al trauma emocional por 

parte de encuestadas y entrevistadores. Un requisito adicional es la conducta ética de los estadísticos 

en relación con la publicación de los datos de la encuesta. En el recuadro V.6 figura la lista amplia 

de los principios éticos que han de seguirse cuando se realiza una encuesta sobre la violencia contra 

la mujer. 

Recuadro V.6 

Recomendaciones de ética y de seguridad para la investigación sobre la violencia domestica contra la 

mujer 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las encuestas estadísticas sobre la 
violencia contra la mujer se adhieran a los siguientes principios éticos a fin de garantizar que se 
realizan de una manera ética que reduce al mínimo el daño para los participantes y las entrevistadoras. 

Son aceptados ampliamente como un componente esencial de la planificación y realización de 
encuestas sobre este tema. 

• La seguridad de las encuestadas y del equipo de investigación es fundamental y debe 

orientar todas las decisiones del proyecto. 

• Los estudios de prevalencia deben ser metodológicamente acertados y estar basados en la 
experiencia actual de investigación sobre la forma de reducir al mínimo los casos de 

violencia denunciados. 

• Es esencial proteger la confidencialidad a fin de garantizar tanto la seguridad de las mujeres 
como la calidad de los datos. 

• Todos los miembros del equipo de investigación deben seleccionarse cuidadosamente y 

recibir adiestramiento y apoyo continuo 

• El diseño del estudio debe incluir actividades encaminadas a reducir todas las dificultades 
que la investigación pueda ocasionar a las participantes  

• Los trabajadores de campo deben recibir adiestramiento para derivar a las mujeres que 

soliciten asistencia a las fuentes de asistencia disponibles. En los casos en que existan pocos 
recursos, puede que el propio estudio genere mecanismos de apoyo a corto plazo  

• Los investigadores y los donantes tienen la obligación ética de ayudar a garantizar que sus 
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resultados se interpreten adecuadamente y que se usen para impulsar el desarrollo de 
políticas e intervenciones  

• Las preguntas sobre violencia deben incorporarse a las encuestas diseñadas para otras 
finalidades solo cuando puedan satisfacerse los requisitos éticos y metodológicos . 

Fuente: Organisation mondiale de la santé (2001). 

Seguridad de las encuestadas 

363. Nunca se debe subestimar la posibilidad de poner a las mujeres en riesgo de violencia al invitarlas a 

participar en una encuesta. A fin de lograr resultados de fiar, es esencial que las mujeres que sufren 

violencia de parte de las parejas íntimas o de otros miembros de la familia en el momento en que se 

las contacta para participar en una entrevista puedan responder de una forma que no ponga en 

peligro su seguridad. Por consiguiente, es crítico que los diseñadores de la encuesta incluyan 

mecanismos que ayuden a garantizar a las encuestadas la posibilidad de contestar libremente y sin  

temor a las repercusiones. La seguridad debe ser el principio rector de la conducta ética durante 

todas las etapas de la encuesta, incluso durante las primeras etapas de redacción del cuestionario y 

capacitación de las entrevistadoras, pero sobre todo cuando se celebra la entrevista y se reúnen 
datos. 

364. Los supervisores de campo pueden tener que ponerse en contacto con hogares que se han negado 

directamente a participar en la encuesta a fin de intentar obtener la participación de las mujeres 

interesadas, mejorando de esta forma las tasas de respuesta y la representatividad de la muestra. Hay 

que tener mucho cuidado, sin embargo, de asegurar que los intentos de “convertir” a los hogares 

renuentes no perjudique la seguridad de las mujeres que puedan estar viviendo en un entorno de 
violencia o la seguridad del personal de campo. 

365. Un aspecto importante de la reducción de los riesgos a la seguridad de las encuestadas es dar un 

nombre “seguro” a la encuesta, es decir, que no identifique el tema de la encuesta al utilizar términos 

como violencia contra la mujer o violencia doméstica o cualquier otro término similar. Por ejemplo, 

para asegurar que los miembros de la familia y de la comunidad no supieran cuál era el objetivo del 

estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, la 

encuesta se presentó en todas las etapas de la aplicación sobre el terreno como una encuesta sobre la 

salud de la mujer y acontecimientos vitales (García-Moreno y colaboradores, 2005). La Encuesta 

internacional sobre la violencia contra la mujer, por su parte, se presentó como una encuesta sobre la 
seguridad personal de la mujer (Johnson, Ollus y Nevala, 2008). 

366. El conocimiento sobre los posibles riesgos para la seguridad requiere estrategias diferentes que 

dependen de la modalidad de la entrevista. En las encuestas telefónicas, las entrevistadoras deben 

estar entrenadas para detectar la presencia de otros durante la entrevista. Por ejemplo, las 

entrevistadoras de una encuesta canadiense que se celebró por teléfono, estaban entrenadas para 

detectar si había en la habitación otro miembro del hogar y ofrecer a las encuestadas un número de 

teléfono gratuito que podían utilizar si debían interrumpir la comunicación repentinamente o si 

deseaban continuar la entrevista en otro momento. Más de 1000 mujeres de una muestra total de 

12.300 llamaron a este número, ya sea para verificar la legitimidad de la encuesta, continuar una 

entrevista interrumpida o agregar información adicional (Johnson, 1996). Asimismo, los 

entrevistadores de la encuesta nacional sobre la pareja íntima y la violencia sexual realizada en los 

Estados Unidos fueron entrenados para establecer un plan de seguridad con las encuestadas en virtud 

del cual éstas podían detener una entrevista diciendo “adiós” en cualquier momento en que sintieran 

inseguridad. Durante la entrevista, los entrevistadores pedían periódicamente a las encuestadas que 
confirmaran que podían continuar (Black y colaboradores, 2011). 

367. Es difícil anticipar las características de seguridad específicas que serán apropiadas en todos los 

contextos. Ahora bien, la experiencia favorable obtenida en anteriores encuestas sobre la violencia 

contra la mujer se puede utilizar para orientar encuestas futuras sobre el tema. Por ejemplo, en una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer realizada en Pakistán, donde muchas mujeres viven en 
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hogares multigeneracionales y sus movimientos son controlados por los miembros masculinos del 

hogar y por las mujeres de más edad (la madre o la suegra), los diseñadores de la encuesta 

prepararon dos cuestionarios: uno para entrevistar a una mujer seleccionada del hogar, que hacía 

hincapié en la violencia contra la mujer, y otro para las mujeres de más edad y los miembros 

femeninos y masculinos de más edad del hogar, que abarcaba los aspectos demográficos del hogar y 

las costumbres y tradiciones familiares, factores que podrían estar relacionados con las experiencias 

de violencia de las mujeres de la familia (Andersson y colaboradores, 2009). Esto ayudó a garantizar 

que las mujeres que respondían a la parte principal del cuestionario tenían privacidad para hablar y 

los otros miembros del hogar suponían que habían recibido el mismo cuestionario. (En los hogares 

con una sola mujer de edad, ésta recibía ambos cuestionarios.) Esto requería que por lo menos 2 

entrevistadoras y un hombre visitaran cada hogar como un equipo. Las funciones del integrante 

masculino del equipo obtuviera también permiso para realizar las entrevistas de los líderes de la 
comunidad y garantizar la seguridad de las mujeres miembros del equipo . 

Seguridad y bienestar de las entrevistadoras 

368. Un componente importante de supervisar la labor y el desempeño de las entrevistadoras en una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer es el de anticipar, detectar y responder a los efectos 

emocionales de su labor. Cualquiera sea la modalidad de la entrevista, las entrevistadoras trabajarán  

en cuestiones sumamente emocionales. Se debe prestar atención a las estrategias para prevenir el 

agotamiento, por ejemplo ofreciendo a las entrevistadoras sesiones de información periódicas a 

cargo de supervisores o consejeros especialmente contratados como parte del equipo del proyecto y 

dando a las entrevistadoras tiempo suficiente entre entrevistas para que participen en tareas 

administrativas con menos exigencias. Si no se toman estas precauciones, y si no se realiza el 

proceso de reclutamiento suficiente para contar con entrevistadoras adicionales, los directores de 

campo pueden necesitar un reclutamiento adicional y capacitación en medio de la labor de campo, 

algo que puede ser perjudicial y costoso para el proyecto en general. Es preferible seleccionar 

cuidadosamente a las entrevistadoras con las aptitudes necesarias, entrenarlas minuciosamente y 

establecer como meta su mantenimiento durante el proyecto, velando por que reciban supervisión 

adecuada y por que tengan suficientes oportunidades para participar en sesiones de información 
periódicas a cargo de miembros calificados del equipo del proyecto . 

369. En contextos en que la modalidad de la entrevista es personal, la seguridad de las entrevistadoras 

reviste una importancia capital. La seguridad personal de las entrevistadoras puede verse amenazada 

si tienen que entrar en vecindarios inseguros o viajar solas o si se encuentran en un lugar donde vive 

una persona agresivo. La seguridad de las entrevistadoras puede verse amenazada en lugares en que 

no es común que una mujer trabaje fuera de lugar o que viajen con un hombre que no sea su esposo 

(Andersson y colaboradores, 2009). Los directores de campo deben evaluar cada situación y 

proporcionar escoltas masculinos, números de teléfono de emergencia y otros mecanismos de 

seguridad que puedan necesitarse para garantizar la seguridad de las entrevistadoras en todo 
momento. 

Confidencialidad y anonimidad 

370. Si bien la confidencialidad y la anonimidad son requisitos de todos los ejercicios de reunión de datos 

estadísticos, son particularmente importantes en las encuestas sobre la violencia contra la mujer, 

debido al carácter delicado del tema y a la posibilidad de daño pudieran sufrir las encuestadas si se 

da publicidad a su participación en la encuesta o a sus respuestas particulares. Todas las 

entrevistadoras y los supervisores de campo y todos aquellos que trabajen en la encuesta de alguna 

manera deben asumir un compromiso de confidencialidad y todas las violaciones deben enfrentarse 

con una acción rápida para reducir al mínimo el peligro a las encuestadas o al personal sobre el 

terreno. Se deben establecer disposiciones para la adopción de medidas judiciales contra los que 

violan la confidencialidad y se debe responder a las violaciones. A fin de asegurar la 
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confidencialidad y anonimidad de las encuestadas, se deben observar los siguientes principios, que 
dependen de que las entrevistas se realicen personalmente o por teléfono : 

 Ningún entrevistador debe realizar entrevistas en su propia comunidad. 

 Se debe informar a los participantes acerca de los procedimientos de confidencialidad y 
anonimidad como parte del proceso para obtener su consentimiento fundamentado. 

 No se deben incluir en los cuestionarios los nombres u otra información de identificación, 

como los números de teléfono y las direcciones de las encuestadas. En cambio, se deben 

utilizar códigos singulares para cada encuestada. Todos los identificadores personales se deben 
mantener separados de los cuestionarios y deben ser destruidos al término de las entrevistas. 

 Los cuestionarios se deben mantener en un lugar seguro con acceso limitado. Los cuestionarios 

en papel deben destruirse, pero sólo después que se haya dado entrada a los datos y se haya 

realizado su comprobación. También se pueden crear versiones electrónicas de los 

cuestionarios en papel, que luego deben mantenerse bajo la misma protección rigurosa que 

otros datos; esto permitiría destruir más rápidamente los cuestionarios en papel. Antes de 

destruir cualquier cuestionario en papel, se debe determinar si podrían necesitarse para realizar 
comprobaciones nuevamente o hacer copias electrónicas. 

 El acceso a los archivos de datos y su control deben protegerse rigurosamente. Los archivos de 

datos se deben compartir con investigadores sólo si se ha determinado que no se puede 

identificar a los individuos. Algunas variantes deberán ser suprimidas o agregadas si contienen 

información de identificación, por ejemplo, zonas geográficas pequeñas o características 
personales únicas. 

 Durante el análisis de los datos y la presentación de las conclusiones de la investigación hay 

que tomar medidas para asegurar que los datos son agregados y que no se puede identificar a 
ninguna comunidad o individuo. 

371. El consentimiento fundamentado es extremadamente importante en cualquier encuesta pero, dado el 

carácter delicado del tema, el consentimiento fundamentado debe considerarse muy cuidadosamente 

en una encuesta sobre la violencia contra la mujer. En este tipo de encuestas, el consentimiento 

fundamentado no debe considerarse sólo en un momento determinado, sino que debe ser reiterado 

durante el proceso. Cabe notar también que los formularios de consentimiento firmados por el 

encuestado pueden causar problemas en este tipo de encuestas. Las razones de esto son las 
siguientes: 

 Todo documento de consentimiento que utilice una firma puede facilitar un quebranto de la 

confidencialidad y/o puede plantear un riesgo a los sujetos. Ahora bien, esto no debe 

necesariamente ignorar las normas de protección de los datos establecidas para la encuesta; los 

formularios de consentimiento se deben marcar con un código y los datos de identificación del 
individuo se deben mantener en otra parte. 

 El mero acto de firmar un formulario de consentimiento puede influir en la voluntad del 

encuestado de revelar situaciones de violencia y puede dar un sesgo a los resultados de las 

mujeres que se encuentran en mayor riesgo de violencia en el hogar. Por ejemplo, las mujeres 

que sufren violencia doméstica suelen tener parejas que ejercen un gran control exigiendo a las 

mujeres que viven en esa situación y firman un documento que se parece a un "contrato “puede 

causar fuertes niveles de ansiedad y en definitiva dar como resultado su negativa a participar en 

la encuesta o a revelar la violencia. El acto de firmar puede hacer que la mujer tenga miedo de 

que su pareja se entere de la encuesta y, por lo tanto, no haga ninguna mención a su 

comportamiento. En algunos países, las mujeres hasta tienen miedo de poner una cruz en un 
pedazo de papel, porque cada acción que incluya una lapicera requiere el permiso de su esposo. 

372. Por supuesto el consentimiento siempre se debe obtener, pero se puede ignorar la obligación de que 

la encuestada firme un formulario de consentimiento. Reiteramos que el consentimiento no se 

suprime; sólo se suprime la firma. Se deben examinar la cuestión del consentimiento por escrito y 
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las razones por las que el sujeto puede escoger el consentimiento sin firma; siempre se debe 

examinar el estudio y se deben contestar las preguntas del sujeto. La mayoría de los comités de ética 

(ya sean comités nacionales o de los institutos de investigación) tienen listas de las circunstanciasen 

que se puede suprimir la firma. Éstas incluyen las encuestas telefónicas y las situaciones en que la 
firma plantea un riesgo. 

373. Los investigadores han ideado muchas estrategias creativas para asegurar la privacidad y proteger la 

confidencialidad de las encuestadas durante la etapa de la reunión de datos. Por ejemplo, en 

Zimbabwe y Nicaragua, las entrevistadoras suelen acompañar a las mujeres al río en que lavan sus 

ropas (Ellsberg y Heise, 2005). Los miembros del equipo de investigación pueden distraer a los 

miembros del hogar entrevistándolos simultáneamente o haciéndolos participar en una conversación. 

Se pueden utilizar numerosas estrategias para mantener ocupados a los niños, como ofrecerles 

caramelos y libros de colores (Ellsberg y Heise, 2005). Además, la garantía de privacidad afecta a 

los resultados finales. Por ejemplo, en la Encuesta oficial británica se determinó que había otra 

persona presente durante las preguntas sobre la violencia de la pareja íntima en el 35% de las 

entrevistas y que las mujeres cuyas parejas masculinas participaban en el rellenado del cuestionario, 

revelaban incidentes de violencia a una tasa inferior a la mitad de la tasa de las mujeres que 
respondían en privado (Mirrlees-Black, 1999). 

Reducción al mínimo y respuesta a la angustia emocional 

374. Las investigaciones demuestran que la violencia sexual y la violencia de la pareja íntima tienen 

consecuencias emocionales y psicológicas negativas para las víctimas. Por lo tanto, cabe esperar que 

las preguntas de la encuesta den lugar a reacciones emocionales negativas tanto entre las encuestadas 
como entre las entrevistadoras . 

375. El requisito ético de responder a la angustia emocional debe integrarse siempre en las encuestas 

nacionales e internacionales sobre la violencia contra la mujer. Ahora bien, hay que advertir 

explícitamente a las entrevistadoras de sus responsabilidades y de los límites de su función. Si bien 

corresponde a la función de la entrevistadora mostrar comprensión frente a la angustia emocional, no 

es apropiado que una entrevistadora asuma la función de consejera. La capacitación a fondo debe 

asegurar que las entrevistadoras estén equipados para remitir a las encuestadas a las fuentes de 

asistencia de la comunidad local, por ejemplo, proporcionándoles información de remisión a los 

recursos de la comunidad local. Esto podría incluir a los centros de crisis por violación o agresión 

sexual, las líneas telefónicas para casos de urgencia, los refugios y otros albergues de emergencia 

para las mujeres que han sufrido malos tratos, los grupos de mujeres, los centros comunitarios, los 

grupos religiosos, los hospitales y servicios de salud, y otros servicios de base comunitaria. Esa 

información debe darse a los todas las encuestadas de tal manera que no los coloque en situación de 
riesgo. 

376. En situaciones de entrevistas personales, la información de remisión, por ejemplo, puede estar 

contenida en una pequeña tarjeta que se pueda ocultar con facilidad y debe ofrecerse solo si la mujer 

puede aceptarla en una situación de seguridad. En contextos de muy baja tasa de alfabetismo, las 

remisiones por escrito tienen poca utilidad y el hecho de dejar ese material fuera de contexto puede 

en realidad aumentar los riesgos para la seguridad (Andersson y colaboradores, 2009). Las 

decisiones relativas a la forma de responder con eficacia a la necesidad de reducir al mínimo el 

trauma emocional deben considerarse cuidadosamente, teniendo debidamente en cuenta las 

particularidades del contexto local. En el recuadro V.7 hay ejemplos de remisiones discretas para 

cuidado y apoyo en encuestas sobre la violencia contra la mujer en una diversidad de contextos . 

Recuadro V.7 

Remisiones discretas para cuidado y apoyo 

Las estrategias para las remisiones a servicios locales en diversos países han incluido los siguientes : 

Zimbabwe – La información de contacto para recursos y servicios se ocultó en una hoja de remisión a 
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médicos para evitar sospechas (Ellsberg y Heise, 2005).  

Brasil – Las entrevistadoras llevaron consigo una guía de servicios con listas de servicios locales que 
trabajan con las mujeres y la violencia, así como pequeños folletos de bolsillo para distribuir entre las 
mujeres que los solicitaban (Ellsberg y Heise, 2005). 

Conducta ética de los estadísticos 

377. Además de las responsabilidades éticas de las entrevistadoras y los supervisores, las agencias 

nacionales de estadística también deben considerar cuestiones éticas relacionadas con los resultados 

que producen y distribuyen. Los datos de poca calidad que proporcionan estimaciones de la 

prevalencia de la violencia pueden confundir a la población y a los entes normativos y perjudicar las 

actividades de los grupos comunitarios para responder a esta cuestión. Esta es una cuestión 

importante, teniendo en cuenta los elevados niveles de confianza de que gozan los organismos 

nacionales de estadística en muchos países y en el plano internacional. Se parte del supuesto de que 

los datos producidos por organismos nacionales de estadística tendrán validez y serán de fiar. Si bien 

se obtienen muchos beneficios cuando un organismo muy respetado produce investigaciones 

cuidadosamente diseñadas y ejecutadas, si su labor omite incorporar ciertos principios 

fundamentales para asegurar resultados fiables, esa reputación puede servir para disminuir la 

necesidad percibida de una acción normativa y las mujeres que sufren los efectos de la violencia 
pueden verse privadas de posibles beneficios . 

378. Los organismos nacionales de estadística tienen también la respons abilidad de asegurar que los 

beneficios se distribuyan ampliamente. Esto incluye comunicar y explicar los resultados con 

precisión y con el detalle necesario para formular políticas. Los entes normativos, los proveedores de 

servicios, los promotores y otros interesados deben participar en consultas en todas las etapas a fin 

de asegurar que las actividades de investigación sean pertinentes a sus necesidades. Los organismos 

nacionales de estadística deben tomar todas las precauciones necesarias para asegurar que los 
resultados se interpretan correctamente y deben corregir públicamente las interpretaciones erróneas . 

Control de calidad durante la etapa de reunión de datos  

379. Las encuestas estadísticas por muestreo en gran escala son operaciones complicadas que requ ieren 

una gestión efectiva y eficiente de las actividades a todos los niveles. El control de calidad incluye la 

identificación de todos los errores posibles ajenos al muestreo y las actividades para reducirlos todo 

lo que se pueda. Esto incluye reducir al mínimo la falta de respuesta, los errores en el procesamiento 

de los datos y los errores de codificación. La presente sección hace hincapié en el control de calidad 

durante la reunión de datos y abarca los siguientes temas: a) Supervisión de la labor y el desempeño 

de las entrevistadoras; reducción de la falta de respuesta de la unidad; La falta de respuesta de la 

unidad se produce cuando las mujeres seleccionadas se niegan a participar. La falta de respuesta se 
produce cuando no se responde a preguntas seleccionadas de la encuesta. 

Supervisión de la labor y el desempeño de las entrevistadoras 

380. La labor de supervisar el trabajo y el desempeño de las entrevistadoras es un aspecto central de las 

responsabilidades de los supervisores de campo; adquiere particular importancia en encuestas sobre 

la violencia contra la mujer. En el caso de entrevistas personales, sin una supervisión efectiva a 

cargo de supervisores de campo con un gran entrenamiento quizá no se puedan lograr los resultados 

previstos. Se recomienda una relación personal de supervisión-entrevistadoras bastante elevada: un 

supervisor por cada cuatro o cinco entrevistadores se considera una relación muy ventajosa 

(Naciones Unidas, 2008). Las funciones de los supervisores de campo comprende la determinación 

de las condiciones sobre el terreno, el examen de la labor finalizada y el monitoreo continuo de la 

capacidad de la entrevistadora para lograr permanentemente tasas de respuestas satisfactorias y 
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comunicación de información delicada. Dada la sensibilidad del tema y el efecto que puede tener 

sobre las entrevistadoras personalmente, sus funciones comprenden también la celebración de 

sesiones de información periódicas con entrevistadoras. Puede que las nuevas entrevistadoras que 

tropiezan con dificultades, ya sea con los aspectos técnicos de la encuesta o con su tema, necesiten 
capacitación adicional o deban dejar de la encuesta. 

381. Las sesiones de información deben considerarse como una capacitación en marcha para 

entrevistadores mientras realizan trabajos sobre el terreno. Otro factor importante de esas sesiones de 

información con las entrevistadoras es la de detectar y responder a cualquier efecto emocional que 

produzca el trabajo en una encuesta sobre este tema delicado. Las entrevistadoras pueden 

experimentar efectos emocionales como resultado de escuchar una y otra vez durante semanas o 

meses uno o más relatos de angustia por la violencia. Escuchar esos relatos puede también obligarlas 

a revivir sus propias experiencias pasadas de violencia. Las supervisoras deben trabajar para 

establecer en el equipo de entrevistas un entorno en el que sea posible expresar esas dificultades a 

fin de que puedan resolverlas. Las sesiones de información son particularmente importantes en las 

primeras etapas de la labor sobre el terreno, cuando las entrevistadoras se están familiarizando con el 

cuestionario y están adquiriendo confianza en su función. Durante la encuesta, las sesiones de 

información pueden ser menos frecuentes. Durante esas sesiones, los supervisores deben alentar a 

las entrevistadoras a compartir todas las dificultades con que pudieran haber tropezado sobre el 

terreno, tanto respecto de las cuestiones técnicas de la encuesta como de la interacción con las 

encuestadas. Las sesiones de información pueden tener lugar generalmente en un grupo de modo que 
las entrevistadoras puedan aprovechar las experiencias de otros . 

382. Los supervisores de campo deben vigilar todos los aspectos del proceso de reunión de datos 

diariamente a fin de asegurar que se observen los errores y se los corrija en una etapa temprana del 

proceso y, finalmente, se los reduzca al mínimo posible. En las encuestas realizadas por teléfono, los 

supervisores pueden vigilar el desempeño de las entrevistadoras escuchando las conversaciones 

entre éstas y las encuestadas. Los supervisores pueden evaluar todos los aspectos del desempeño de 

las entrevistadoras y sus aptitudes para asegurar la participación, establecer una relación, obtener la 

comunicación de casos de violencia y respuestas a otras preguntas delicadas, resolver esas 

cuestiones delicadas, observar conductas éticas y leer preguntas y codificar las respuestas con 

precisión. Esta es una ventaja de las encuestas telefónicas frente a las encuestas personales, en las 

que resulta más difícil vigilar la interacción de las entrevistadoras con las encuestadas directamente. 

En esos contextos, los supervisores deben en algunos casos viajar con las entrevistadoras para 

observar su trabajo a fin de asegurar que aplican los procedimientos establecidos Cualquiera sea la 

modalidad de la entrevista, los supervisores de campo tienen la responsabilidad de vigilar, anticipar, 

gestionar y responder a todos los aspectos de las operaciones de campo y cualesquiera problemas 

con que se tropiece durante la etapa de reunión de datos y proporcionar indicadores de control de 
calidad a los directores de encuesta en diversas etapas de la labor de campo . 

Reducción de la falta de respuesta por unidad 

383. La calidad de la muestra seleccionada para una encuesta sobre la violencia contra la mujer depende 

en gran medida de la cabalidad del marco de muestreo de que se la extrae así como de la tasa de 

respuesta. Las tasas de respuesta bajas y las tasas bajas de participación por subgrupos particulares 

perjudican a la representatividad de la muestra, mientras que una gran falta de respuesta por tema 
(falta de información sobre ciertas preguntas) afecta a la calidad general de los datos . 

384. La falta de respuesta por unidad es una fuente de error no atribuible al muestreo que se produce 

cuando las mujeres incluidas en la muestra se niegan a participar. La falta de respuesta puede 

deberse a una diversidad de razones, incluida la negativa directa a participar, la incapacidad para 

participar debido a dificultades de idioma, enfermedad o incapacidad e imposibilidad de ponerse en 
contacto con las encuestadas seleccionados . 
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385. La falta de respuesta por unidad influirá en la representatividad de la muestra ya que los que no están 

inmediatamente disponibles para una entrevista o se niegan a participar por lo general difieren de 

aquellos que acuerdan participar en características que son importantes para el tema de la encuesta. 

Por ejemplo, en muchas sociedades las mujeres más jóvenes tienen más probabilidades que las 

mujeres de edad de participar en actividades sociales, educativas y relacionadas con el empleo que 

las llevan fuera del hogar y, por consiguiente, tienen menos posibilidades de estar disponibles 

inmediatamente para una entrevista. En ciertas sociedades, las mujeres jóvenes que viven de manera 

independiente de sus familias, como las estudiantes, tienen más probabilidades de tener teléfonos 

celulares y no teléfonos de línea. La subrepresentación de las mujeres jóvenes introduce 
sistemáticamente sesgos en la muestra. 

386. Se ha demostrado que diversas estrategias logran elevar las tasas de respuesta a las encuestas sobre 

la violencia contra la mujer. Éstas incluyen el envío de cartas por adelantado, habilitar teléfonos 

gratuitos, ofrecerles incentivos, asegurar la capacitación adecuada de las entrevistadoras y efectuar 
visitas o llamadas de seguimiento. 

387. El envío de cartas a los hogares antes de que un entrevistador se ponga en contacto con sus 

integrantes puede ayudar a preparar a las encuestadas para el contacto y reducir las sospechas sobre 

la legitimidad de la encuesta. Las cartas que se envían por anticipado deben tener una apariencia 

profesional y llevar el logo del organismo nacional de estadística. Deben incluir una descripción 

general de la encuesta, utilizando el nombre “seguro” (véase el párrafo  365), explicar la forma en 

que se seleccionó al hogar y por qué la cooperación de las encuestadas es importante. Deben 

destacar también las medidas que se tomarán para garantizar la confidencialidad de sus respuestas y 

aclarar la naturaleza de su participación. Se recomienda que las cartas lleguen a los hogares 

seleccionados no más tarde de 10 días antes de establecer el contacto con la entrevistadora, de modo 

que no se olvide el contenido de la carta. Por lo tanto, el envío de cartas debe ser escalonado en el 
tiempo para que se ajuste al calendario de entrevistas . 

388. El empleo de cartas por adelantado en encuestas telefónicas plantea algunos problemas. Si se utiliza 

el método del discado digital al azar para seleccionar a los hogares, debe haber una forma de 

vincular los números telefónicos seleccionados a las direcciones (un marco de lista asistida). En el 

componente australiano de la Encuesta internacional sobre la violencia contra la mujer, se utilizó “el 

método de las páginas blancas más uno” para ponerse en contacto con los hogares y se enviaron 

cartas por anticipado
23

. En razón de los números no inscriptos, no todos los hogares en la muestra 

“más uno” recibieron cartas. Ahora bien, es posible establecer una correspondencia electrónica entre 

las muestras de las “páginas blancas” y “más uno” y, cuando se dispuso de nombres y direcciones 

para la muestra “más uno”, se enviaron cartas. Todas las cartas se dirigieron a mujeres del hogar 

(Sra. Apellido) para reducir la posibilidad de que un miembro masculino de la familia abriera la 

carta (Mouzos y Makkai, 2004). La encuesta nacional de la violencia de la pareja íntima y sexual de 

los Estados Unidos utilizó direcciones inversas para vincular las posibles direcciones a la mitad 

aproximadamente de los números telefónicos en la muestra de líneas terrestres (esta encuesta 

incorporó también una muestra de teléfonos móviles que no pudieron aparejarse) (Black y 
colaboradores, 2011). 

389. La decisión de enviar cartas por anticipado debe tener en cuenta todas las actividades necesarias para 

proteger la seguridad de las encuestadas. Por ejemplo, la encuesta debe describirse no como una 

encuesta sobre la violencia contra la mujer, sino como una encuesta que hace hincapié en la 

seguridad y en los problemas de salud de las mujeres. Si la carta invita a los hogares incluidos en la 

muestra a ponerse en contacto con el patrocinador de la encuesta o con el organismo nacional de 

estadística para confirmar la legitimidad de la encuesta u obtener aclaraciones a preguntas relativas a 

su participación, también se deben seguir reglas estrictas en términos de no revelar la naturaleza de 

                                                             
23

 El método de las “páginas blancas más uno” es una adaptación del método de discado digital al azar. Los números de teléfonos 

residenciales se seleccionan del directorio telefónico (en algunos países, denominado páginas blancas) al azar y el último dígito 

del número se aumenta por uno. Esto debe proporcionar una muestra de números que no están registrados o que todavía no lo 

están. 
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la encuesta a las encuestadas o a los miembros del hogar. El envío de avisos anticipados, sin 
embargo, no será eficaz en contextos  de bajos niveles de alfabetismo. 

390. Una estrategia conjunta que puede mejorar sustancialmente las tasas de respuesta es utilizar una 

carta anticipada y establecer un número telefónico gratuito para que las encuestadas se pongan en 

contacto con el organismo nacional de estadística antes, durante y después de la entrevista si tienen 

preguntas acerca de la encuesta o desean confirmar su legitimidad (UNODC y CEPE, 2010). Si el 

personal que responde a los llamados es muy hábil, está bien entrenado sobre los objetivos y el 

contenido de la encuesta y tiene aptitudes de comunicación, puede influir en la voluntad de 
participar de los que llaman. 

391. Aunque en las encuestas sobre la violencia contra la mujer no es común ofrecer un incentivo para 

participar, la Encuesta nacional de la violencia de las parejas íntimas y la violencia sexual de los 

Estados Unidos obtuvo buenos resultados de esa forma. Se ofreció a las encuestadas la suma de 10 

dólares para participar en la encuesta y la posibilidad de que el incentivo se les env iara por correo o 

se donara en su nombre a United Way. Más de la mitad de las encuestadas optaron por donar el 

dinero. Se obtuvieron direcciones para enviar el incentivo a las que lo solicitaron. Esta información 

se mantuvo en una base de datos separada y se destruyó una vez terminada la reunión de datos a fin 

de proteger la identidad de las encuestadas (Black y colaboradores, 2011). A fin de reducir la tasa de 

falta de respuesta y el sesgo de la muestra, se estableció contacto con una muestra al azar de las que 

no respondieron y se les ofreció un incentivo de 40 dólares para que participaran en la encuesta. En 
esta encuesta, se obtuvo una tasa participación general del 81%. 

392. Las entrevistadoras cumplen una función importante alentando la participación median te el 

establecimiento de un entorno cómodo para las encuestadas, presentando los objetivos y beneficios 

de la encuesta claramente, asegurando a las encuestadas que su confidencialidad se mantendría 

estrictamente, mostrándose flexibles para fijar o modificar la fecha de la entrevista en un momento y 

lugar que sea conveniente para las encuestadas (incluso haciendo pausas y realizando la entrevista en 

etapas) y demostrando calor humano y simpatía para las encuestadas en respuesta a revelaciones de 
violencia. 

393. Se debe procurar, mediante llamadas o visitas de seguimiento a los hogares incluidos en la muestra, 

asegurar que los grupos normalmente sobrerrepresentados entre los que no responden o los que 

participan con renuencia no estén subrepresentados en la encuesta Es una buena práctica hacer que 

las entrevistadoras o supervisores de campo con más experiencia asuman la responsabilidad de 

persuadir a las encuestadas renuentes a participar. Las seguridades de confidencialidad y flexibilidad 

en cuanto al lugar y la hora de las entrevistas puede ayudar a aliviar las preocupaciones de las 
encuestadas sobre su participación y ayudar a reducir la tasa de falta de respuesta . 

394. No se recomiendan las actividades tendientes a incrementar las tasas de respuesta anunciando 

públicamente a la comunidad en general que se habrá de realizar la encuesta. Algunas mujeres 

pueden verse en situaciones de riesgo o tener su confidencialidad violada si se sabe en la comunidad 

local general que se está realizando la encuesta en los vecindarios o  los miembros de la familia las 
observan hablando con una entrevistadora. 

395. El monitoreo de la falta de respuesta de la unidad es importante desde la perspectiva de las 

operaciones de campo para asegurar que los supervisores de campo puedan, en una etapa temprana, 

identificar a las entrevistadores que tienen dificultades para obtener el acuerdo en sus primeros 

contactos con el hogar y de las mujeres seleccionadas para participar en la encuesta. Es importante 

llevar registros precisos a fin de que se puedan calcular las tasas de respuesta y comunicar en todos 

los anuncios públicos de los resultados de la encuesta. Las tasas de respuesta se estiman calculando 

el número de cuestionarios rellenados como un porcentaje del número total de unidades de muestreo 

elegibles. También se deben registrar las causas de la falta de respuesta. Éstas pueden incluir el 

hecho de no encontrar a la encuestada seleccionada en su hogar a pesar de hacer repetidos intentos, 

la negativa directa a participar, las dificultades de comunicación causadas por el idioma y la 

existencia de problemas logísticos o cuestiones de seguridad que impidan la inclusión de ciertas 

localidades en las entrevistas. Es esencial realizar un recuento completo de los resultados de todos 
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los contactos con los hogares incluidos en la muestra en función del estado civil de las encuestadas, 

las negativas o las unidades insignificantes, a fin de calcular los coeficientes de ponderación de los 
datos de la encuesta. 

396. Un aspecto crítico para mejorar las tasas de respuesta finales es aplicar una supervisión rigurosa de 

la selección de la muestra. Es imperativo que los supervisores de campo presten mucha atención al 

ritmo en que la muestra se selecciona y se pone a disposición de las entrevistadoras, a fin de 

asegurar que en todos los hogares seleccionados se identifique una encuestada elegible y se complete 

la entrevista o se registre la falta de respuesta legítima después de realizar esfuerzos concertados 

para asegurar la participación. Esto es necesario a fin de garantizar que la muestra sea lo más 

representativa posible de la población objetivo, reduciendo al mínimo de esta forma el sesgo de la 

falta de respuesta. Los supervisores de campo también deben trabajar estrechamente con los 

especialistas en muestreo a fin de supervisar la asignación de la muestra y asegurarse de que haya un 

número suficiente de llamadas a los hogares seleccionados antes de dar a publicidad a la nueva 

muestra de hogares. Esta cuestión también guarda estrecha relación con el presupuesto del proyecto 

ya que, si resulta difícil alcanzar los objetivos relacionados con el número de entrevistas en un plazo 

especificado, se pueda adoptar la decisión de prorrogar la duración de las actividades sobre el 
terreno o reducir el número de entrevistas que deben realizarse. 

397. En las jurisdicciones más grandes, particularmente las que tienen procesos de selección de muestras 

complejos y automatizados, esta tarea puede reasignarse a un especialista del organismo nacional de 

estadística, a quien se pedirá que colabore con los supervisores de campo. En las jurisdicciones en 

que estos procesos no están automatizados, los supervisores de campo pueden ser responsables de 

supervisar la selección y la publicación de la muestra. En las entrevistas personales en que no se 

dispone de un marco de muestreo, los supervisores de campo pueden ser responsables de supervisar 

directamente la selección de la muestra utilizando un método al azar (UNODC y CEPE, 2010). En 

todas las situaciones, los supervisores de campo deberán supervisar estrechamente el proceso de 
muestreo. 

398. Por último, en la etapa del análisis se aplica una estrategia común de ajuste para la falta de respuesta 

de la unidad, cuando las respuestas se ponderan para ajustar la falta de respuesta entre ciertos grupos 

a fin de que la muestra sea más representativa de la población. Ahora bien, esta es sólo una solución 

parcial, ya que la ponderación puede simplemente exacerbar el problema si las mujeres a las que se 

puede contactar fácilmente en el hogar o que aceptan rápidamente ser entrevistadas, son diferentes 

en aspectos importantes de las que tendrán menos probabilidades de ser entrevistadas. Puede ser útil, 

a fin de comprometer a las poblaciones a las que hace difícil llegar, establecer cuotas de encuestadas 

a las que es difícil llegar en razón de la edad u otras características como la raza, la etnia, el idioma o 
la pobreza extrema. 

399. Los esfuerzos por mantener altas las tasas de respuesta son una consideración importante en todas 

las etapas de la planificación y realización de encuestas sobre la violencia contra la mujer. Ahora 

bien, los supervisores de campo y las entrevistadoras siempre deben tener presente el riesgo que la 

insistencia de su parte puede representar para las mujeres que viven con una pareja violenta. Las 

llamadas o las visitas repetidas a los hogares donde se seleccionó a las encuestadas u otros miembros 

del hogar que se han negado participar deben realizarse con cautela para no alertar inadvertidamente 

a las parejas violentas acerca del contenido de la encuesta y no poner en riesgo la seguridad de la 
encuestada. 

Reducción de la falta de respuesta por tema 

400. Una segunda fuente de error ajeno el muestreo se produce a raíz de la falta de información sobre 

algunas preguntas de la encuesta, lo que se conoce como falta de respuesta por tema. La falta de 

respuesta puede producirse respecto de cualquier pregunta debido a la ambigüedad del texto o a las 

categorías de respuestas, la falta de conocimientos de las encuestadas sobre el tema de que se trata, 

las categorías de respuesta no exhaustivas o que se superponen, el resentimiento de las encuestadas a 
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las que se hacen ciertas preguntas, la falta de relación con la entrevistadora, la falta de tiempo, las 

entrevistadoras que dejan de lado preguntas, el aburrimiento de la encuestada y la terminación de su 

participación, y los errores de codificación o de entrada de datos. La falta de respuesta por tema es 

una función del diseño del cuestionario, la calidad de la capacitación y el desempeño de las 

entrevistadoras y la supervisión de su desempeño. Esto se puede reducir prestando especial atención 
a cada una de estas etapas del proyecto. 

401. Teniendo en cuenta que las experiencias de revelación de la violencia puede ser una carga emocional 

para las encuestadas, es necesario vigilar muy de cerca la revelación de la violencia y las respuestas 

a otras preguntas delicadas. La falta de respuesta a preguntas específicas debe haberse detectado 

durante el ensayo del cuestionario pero es posible que algunos problemas no hayan resultado 

evidentes hasta que se realizó la labor de campo. Los supervisores de campo deben estar en 

condiciones, en una etapa temprana, de identificar problemas de la corriente de preguntas o del texto 

o de las entrevistadoras que no hayan podido obtener revelaciones de experiencias delicadas a una 
tasa similar a las de otras entrevistadoras en entornos y zonas similares . 

402. Por ejemplo, en la Encuesta italiana de seguridad de los ciudadanos (1997), se observó un nivel más 

alto de falta de respuesta en el caso de preguntas concretas de secciones sobre la violencia contra la 

mujer y el acoso. Un análisis detallado de los datos faltantes revela que ciertas encuestadas tienen 

características que guardan relación con la negativa a responder, incluido el nivel de educación, los 

ingresos, el estado civil y la municipalidad en que residen. Las mujeres solteras y las mujeres con 

niveles de educación e ingresos familiares elevados probablemente responderán a las preguntas. La 

falta de respuesta por unidad también se vincula a las dificultades generales que tienen algunas 

entrevistadoras al administrar el cuestionario, lo que indicaría una necesidad de entrenar 

cuidadosamente a las entrevistadoras y administrar con sensibilidad estas preguntas (UNODC y 
CEPE, 2010). 

403. En la Encuesta italiana sobre la seguridad de la mujer (2006), una encuesta detallada que incorpora 

los principios más importantes de la realización de una encuesta sobre la violencia contra la mujer 

elaboradas en estas Directrices, se determinó que el 45% de las mujeres denunciaban la violencia de 

una pareja íntima actual cuando hablaban sobre esta violencia por primera vez con la entrevistadora. 

En una encuesta sobre la violencia contra la mujer realizada en Turquía, el 49% de las mujeres 

denunciaron la violencia de la pareja y has ta ese momento nunca habían hablado con nadie sobre esa 

cuestión; en una parte del país, la cifra ascendió al 63% (Altinay y Arat, 2009). De esta forma, si se 

han establecido las medidas apropiadas, es posible revelar experiencias de violencia anteriormente 
ocultas que de otra forma no se hubieran contado. 

404. Los gráficos y los indicadores de control de calidad son útiles para vigilar los procesos generales de 

la encuesta, el cumplimiento de las metas establecidas y las normas de calidad. Durante todo el 

período de reunión de datos, las actividades de cada entrevistadora deben ser supervisadas 

analizando los informes y diarios que incluyen indicadores de control de la calidad como las tasas de 

negativa y de participación, las tasas de interrupción, las tasas de falta de contacto, la duración 

media de la entrevista y los datos que faltan respecto de cada pregunta de la encuesta, incluidas las 

razones ante la negativa y la edad y otras características de la persona que se niega a participar. Los 

datos obtenidos de las respuestas al cuestionario se deben ir analizando permanentemente y 

comparándolos con fuentes externas o encuestas anteriores sobre el mismo tema, de modo que el 

nivel de respuesta para cada tema individual sea objeto de una vigilancia continua. Esto proporciona 

una comprobación adicional de la calidad de los datos y la coherencia entre las entrevistadoras y 

puede ayudar a identificar tanto los problemas como las medidas correctivas necesarias (que pueden 

incluir la intervención directa con entrevistadoras o supervisores individuales, sesiones de 
información en grupo o más capacitación) en la fase inicial de la reunión de datos del proyecto . 

405. Un enfoque automatizado de la supervisión del control de calidad ayudará a garantizar la coherencia 

entre las entrevistadoras y se necesita para poder identificar de inmediato la necesidad de 

capacitación correctiva o adicional. Los sistemas que se pueden aplicar para garantizar la 

supervisión efectiva y el control de la calidad durante la etapa de las entrevistas varía según la 
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modalidad de la entrevista. Por lo general es más directa en las encuestas telefónicas debido a la 

centralización de la etapa de reunión de datos y la capacidad de los supervisores y directores de 

campo de supervisar la labor de las entrevistadoras. En los proyectos CATI de reunión de datos, se 

pueden producir fácilmente indicadores para cada etapa de la labor de la entrevistadora: contacto con 

el hogar, selección de la persona a la que se ha de entrevistar, contactos de seguimiento y todos los  
aspectos de la dirección de la entrevista. 

406. Cabe prever que habrá variaciones entre las entrevistadoras en las etapas iniciales del proyecto en 

cuanto al nivel de familiaridad con el tema y su capacidad para establecer la relación necesaria que 

permita obtener el acuerdo de las encuestadas para participar y revelar información personal sobre 

sus experiencias de violencia. Estas dificultades deben eliminarse en la etapa piloto del proyecto, 

durante la cual se evalúan todos los procedimientos, incluida la capacitación de la entrevistadora. La 

capacitación correctiva es normalmente eficaz para resolver con prontitud los problemas. En los 

casos en que la capacitación o el entrenamiento adicional no son eficaces, puede que sea necesario  
suspender a las entrevistadoras en esta función. 

Ensayo piloto 

407. El ensayo piloto comprende el ensayo de todos los aspectos del proyecto y puede considerarse como 

un ensayo general de una encuesta completa. El ensayo piloto es más complejo que el ensayo 

oficioso o el ensayo previo del esbozo de cuestionario que figuran el capítulo IV (véanse los párrafos 

311 a 316), dado que no se limita a ensayar aspectos particulares del instrumento de reunión de datos 

sino que incluye todos los procesos de la encuesta, desde el comienzo hasta el final. Incluye la 

capacitación de la entrevistadora, la entrada de datos y los procedimientos de edición, y la voluntad 

de las encuestadas seleccionadas de participar y revelar información delicada. El tamaño de la 

muestra exige que el ensayo piloto sea adecuado de modo que se puedan identificar problemas con 

las tasas de respuesta y las negativas a contestar preguntas particulares entre los subgrupos de 

interés. Una estimación precisa de las tasas de revelación en una encuesta sobre la violencia contra 

la mujer proporciona en la etapa del ensayo piloto información que es importante para determinar si 

el tamaño de la muestra identificada para el proyecto es suficiente como para obtener estimaciones 
estadísticamente confiables, particularmente si la encuesta se aplica por primera vez. 

408. Las características particulares de los procedimientos que se deben evaluar o verificar durante el 
ensayo piloto incluyen los siguientes (UNODC y CEPE, 2010): 

 La voluntad de las encuestadas de participar: 

o Introducción a la encuesta y secciones particulares  

o Hogares y negativa de las participantes; razones de esas negativas  

o Conveniencia de las técnicas utilizadas para “convertir” a las participan tes renuentes 

o Número de contactos con el hogar y con las encuestadas que se requiere para completar la 
entrevista 

o Seguridades de privacidad y consentimiento 

o Falta de respuesta por unidades y reacciones a preguntas particulares  

o Relación desarrollada entre la entrevistadora y la encuestada 

 El cuestionario: 

o Pautas para saltar preguntas y preguntas filtro, en particular preguntas críticas como la 
situación en el matrimonio y el estado de la relación 

o Preguntas redundantes  

o Reacciones enérgicas ante ciertas preguntas 
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o Eficacia de las preguntas diseñadas para obtener la revelación de casos de violencia  

o Definiciones complejas 

o Problemas con el orden y la redacción de las preguntas, incluidas las cuestiones relativas 
a la traducción de las preguntas a otros idiomas  

o Categorías y escalas de las respuestas, especialmente para las preguntas difíciles de 
contestar como la frecuencia de la violencia de la pareja 

o Eficacia de las tarjetas ilustradas y otras ayudas visuales  

o Problemas con la longitud o la estructura del cuestionario 

o Problemas con las traducciones  

 La adecuación de los criterios desarrollados para seleccionar entrevistadoras y de la 
capacitación impartida a las entrevistadoras y los supervisores de campo 

 Frecuencia de las situaciones en que la seguridad de la encuestada o de la entrevistadora son 

motivo de preocupación y la adecuación de los procedimientos establecidos para hacer frente a 
esos problemas de seguridad 

 Frecuencia de las situaciones en que la angustia emocional de parte de las encuestadas o de las 

entrevistadoras constituye un motivo de preocupación y la adecuación de los procedimientos 
establecidos para reducir al mínimo esas preocupaciones y resolverlas  

 Procedimientos establecidos para supervisar el desempeño de las entrevistadoras  

 Procedimientos para reemplazar a un hogar de la muestra o a una encuestada de la muestra 

 Problemas con los sistemas computarizados  

 Problemas con el registro y la edición de los datos  

409. Todas las versiones del cuestionario (incluidas las traducidas a diferentes idiomas) y todos los 

aspectos de la metodología deben ser objeto de un ensayo piloto con individuos representativos de la 
población objetivo en términos de edad, raza o etnia u otras características de interés . 

410. La atención cuidadosa que se preste a los resultados de todos los aspectos del ensayo piloto del 

cuestionario, los métodos de reunión de datos y los procesos de entrada y edición de datos ayudarán 

a garantizar la finalización apropiada del cuestionario y la racionalidad del método y rendirá los 

datos necesarios para producir indicadores básicos y adicionales. Desde un punto de vista ético, es 

fundamental garantizar, antes de aplicar la encuesta completa, que los procedimientos establecidos 

para responder a las cuestiones de seguridad, trauma emocional y confidencialidad son adecuados. 

Si durante el ensayo piloto se encuentran debilidades en cualquiera de los aspectos de la entrevista, 

la codificación o la edición, se debe dedicar el tiempo necesario para revisar o enmendar 

procedimientos en la forma correspondiente. Según cuál sea la magnitud de los cambios requeridos, 

puede que sea necesario realizar un segundo ensayo piloto para asegurar que se han resuelto todos 
los problemas. 
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Capítulo VI 

Procesamiento y análisis de datos 

411. El procesamiento de datos se refiere a la etapa en que las respuestas a la encuesta obtenidas 

mediante la aplicación del cuestionario se transforman en una base de datos que se utilizará con fines 

de tabulación y análisis de los datos. El procesamiento de datos comprende por lo general una 

combinación de actividades manuales y automatizadas y cada paso influye en la calidad de los 

resultados finales. Las actividades incluidas en esta etapa son la transferencia de los datos reunidos 

mediante el cuestionario a archivos de datos, la codificación de los datos, la verificación y edición de 

los datos, la imputación de los datos, el análisis de los datos y su tabulación, y la difusión de los 
resultados. 

412. Según cuál sea la tecnología computarizada que se ha utilizado en la encuesta, el grueso del 

procesamiento de datos se producirá o bien durante la etapa de la entrevista o una vez que se hayan 

completado todas las entrevistas. El rápido avance de la tecnología de la información ha tenido 

efectos significativos sobre las técnicas disponibles para diseñar y aplicar sistemas de procesamiento 

de datos estadísticos de encuestas; por consiguiente, todas las encuestas estadísticas por muestreo 

utilizarán algún grado de automatización computarizada, aunque esto será diferente según la 
modalidad de las entrevistas y la tecnología y los recursos disponibles. 

413. En las entrevistas telefónicas con ayuda de computadora (CATI) o en las entrevistas personales con 

ayuda de computadoras (CAPI), la entrevista y la entrada electrónica de los datos se producen 

simultáneamente. Los datos se procesan y editan en lotes con carácter continuado y posteriormente 

se produce con rapidez un archivo de datos. En las encuestas que emplean cuestionarios en papel, el 

procesamiento y la edición de los datos consumen mucho más tiempo y tienen un elevado índice de 

mano de obra, ya que las respuestas a cada cuestionario deben incorporarse a una base de datos y 

esta incorporación está a cargo de auxiliares en una etapa separada que sigue a la entrevista. La 

eficiencia del procesamiento de los datos determinada la rapidez con que se podrán obtener 

resultados. El procesamiento de datos de una encuesta sobre la violencia contra la mujer que se 

realiza por primera vez es una tarea compleja que requiere la coordinación entre especialistas en 
tecnología de las computadoras, estadísticos y analistas de datos . 

Edición y codificación de los datos  

414. La codificación de los datos se establece durante la etapa de diseño del cuestionario y comprende la 

asignación de valores numéricos a cada pregunta de la encuesta y a cada categoría de respuesta al 

cuestionario. La edición de los datos, por otra parte, comprende el desarrollo y la aplicación de 

procedimientos para detectar y corregir errores cometidos en la etapa de la entrada de datos en un 

cuestionario o en un archivo electrónico de datos. Los errores en la entrada de los datos o la etapa de 

la codificación pueden tener serias repercusiones en la calidad de los resultados finales de la 

encuesta. En la presente sección se esbozan los procedimientos que hay que establecer para reducir 

al mínimo los errores en la entrada de los datos y su codificación y en la verificación y edición de los 
datos. 

Entrada y codificación de los datos 

415. La entrada de los datos de una encuesta estadística por muestreo sobre la violencia contra la mujer se 

ajustará a los procedimientos de rutina pertinentes de otras encuestas dentro del sistema nacional de 

estadística. En las encuestas que utilizan las entrevistas con ayuda de computadoras, se 

proporcionarán instrucciones detalladas en el manual del entrevistador a fin de garantizar que cada 

pregunta de la encuesta y las categorías de respuesta correspondientes se comprenden claramente. 

En el caso de encuestas que emplean cuestionarios en papel, también se dispondrá de un manual 
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detallado para los codificadores de datos y los auxiliares de entrada de datos responsables de 

incorporar cada respuesta en un archivo de datos. Las instrucciones explícitas son esenciales para 

asegurar que se eviten errores en la entrada de los datos. Todas las preguntas abiertas deberán ser 

codificadas en un formato numérico y mantenidas en la transcripción literal, según la finalidad 
prevista de la pregunta. 

416. La naturaleza precisa de las actividades relacionadas con la entrada de datos y la codificación serán 

diferentes según cual sea el método por el que se reúnan los datos. Si las entrevistas se realizan por 

teléfono o personalmente, la entrada de datos con ayuda de computadoras es preferible, dado que 

permite el procesamiento de los datos al mismo tiempo que se realiza la entrevista en un formato 

compatible para el archivo de datos maestro. Gran parte del proceso de verificación se produce 

cuando la entrevista tiene lugar mediante procedimientos incorporados en el sistema de entrada de 

datos, que comprueban y desechan muchas irregularidades y requieren la corrección de los errores 

antes de proceder a la pregunta siguiente. La entrada electrónica de datos en forma simultánea evita 

procesos costosos y que toman mucho tiempo de codificación manual de datos de los cuestionarios 
en papel después de completados . 

417. Una ventaja adicional de utilizar tecnología de computadoras en la etapa de las entrevistas de la 

encuesta es que los supervisores de campo y los directores de proyecto puede supervisar la labor de 

campo en tiempo real, mejorando de esta forma la calidad de los datos reunidos. A intervalos 

regulares, los datos se transfieren directamente a un lugar centralizado, que permite a los directores 

de proyecto vigilar los progresos en los indicadores de desempeño claves, como las tasas  de 

respuesta, las tasas de terminación, las respuestas a las variables clave (como la revelación de 

diversos tipos de violencia), el desempeño de cada entrevistadora, y la longitud media de la 

entrevista, asegurando de esta forma que los costos del proyecto se mantengan dentro de los límites 

presupuestarios. Además, mediante la supervisión estrecha de los resultados de la encuesta, los 

problemas con los sistemas incorporados de edición que se ignoraron durante el ensayo piloto 

pueden identificarse rápidamente y corregirse, asegurando de esta forma que no se acumulen los 
errores durante el curso de la labor de campo. 

418. Los datos reunidos utilizando CAPI se ingresan inmediatamente, pero se requiere un paso adicional 

para transferir los datos de la computadora portátil de cada entrevistadora a un archivo de datos que 

se encuentre en un lugar central. Las entrevistas completadas utilizando CAPI pueden devolverse 

electrónicamente a la oficina central, a través de un módem, mediante un arreglo de intranet o alguna 

otra medida segura, como un disco de computadora. Las medidas de seguridad revisten la máxima 

importancia en cualquier tipo de transferencia electrónica. El acceso no autorizado a los datos puede 

impedirse utilizando sistemas de protección con el nombre y contraseña del usuario y limitando el 

acceso a determinados individuos. Todos los detalles de las encuestadas deben almacenarse en 

archivos codificados y trasmitidos separadamente de los datos principales de la encuesta a fin de 
proporcionar seguridad adicional y protección contra violaciones de la confidencialidad. 

419. En las entrevistas personales en que los datos no se ingresan electrónicamente durante la entrevista, 

hay que tomar especial cuidado en entrenar a las entrevistadoras en materia de codificación precisa y 

uso de preguntas para pasar a otras y preguntas filtro claramente especificadas y minuciosamente 

ensayadaso. Los cuestionarios en papel requerirán mucho más tiempo y esfuerzo para procesar los 

datos después de la entrevista y esto se debe tener en cuenta en el presupuesto y en el calendario del 
proyecto. 

420. En situaciones en que la entrada de los datos es manual, la doble entrada es una forma fiable de 

asegurar la calidad de los datos. La doble entrada comprende ingresar las respuestas de cada 

cuestionario dos veces y esto debe estar a cargo de auxiliares diferentes de entradas de datos, 

comparando luego las entradas para determinar discrepancias. Dado este aumento del costo, una 

opción es utilizar la doble entrada al comienzo del ingreso de los datos para identificar y corregir los 

errores comunes. Ahora bien, la experiencia de las encuestas demográficas y de salud ha mostrado 

que los mayores costos asociados con la doble entrada de los datos reduce la necesidad de editar los 
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datos tan sustancialmente que los beneficios de la doble entrada superan totalmente al costo 
adicional de la segunda entrada (Naciones Unidas, 2005a). 

421. Los supervisores de campo que vigilan las entrevistas personales y que no cuentan con la ayuda de 

tecnología de computadoras harán frente a grandes cantidades de cuestionarios que deberán registrar 

sistemáticamente a medida que lo van enviando a las operaciones sobre el terreno y se reciben las 

entrevistas completadas. Los supervisores de campo deben inspeccionar visualmente y evitar los 

cuestionarios completados para determinar su precisión y cabalidad diariamente, deberán tomar de 

inmediato medidas correctivas, según sea necesario, y deberán proporcionar información a ese 

respecto a los directores del proyecto a medida que los datos se ingresan y analizan. Éste es un 

proceso lento y de elevado índice de mano de obra en encuestas realizadas manualmente y presenta 

posibles dificultades en términos de detectar y responder rápidamente a problemas de codificación, 

datos faltantes o problemas con las pautas para saltar preguntas o los procedimientos de edición. El 

desarrollo de una lista-guía que se puede comprobar confrontándola con cada cuestionario ayudará a 

asegurar la coherencia y garantizará que se sigan ciertas reglas básicas. Por ejemplo, en una encuesta 

sobre la violencia contra la mujer, la lista-guía debe incluir la verificación de que los datos sobre las 

variables clave no faltan o se han suspendido, como los relativos a la edad, el estado civil o la 

situación de la relación, las denuncias de violencia y las preguntas de seguimiento relativas a las 

consecuencias de esa violencia. Los directores de proyecto deben tratar de asegurar que los datos se 

ingresen lo más rápidamente posible a fin de que los supervisores de campo puedan suministrar 

periódicamente indicadores críticos del desempeño, asegurando de esta forma que la calidad de los 
datos se pueda vigilar y que se puedan tomar medidas de seguimiento, según corresponda . 

422. Las políticas y prácticas rigurosas en cuanto a la seguridad física de los cuestionarios completados 

son importantes para prevenir pérdida de datos y violaciones de la confidencialidad. Todos los 

cuestionarios y los datos obtenidos deben ser sometidos a un proceso de anonimidad mediante la 

supresión de toda la información que identifique directamente a las encuestadas, como el nombre, la 

dirección o el número de teléfono, sustituyendo esa información con un número o código y 

asegurando que toda la documentación que contenga listas de hogares o encuestadas con 

información de identificación se mantenga en un lugar separado y pueda ser evaluada sólo por el 

supervisor de campo. Se debe proteger rigurosamente el acceso y el control de toda la información 

personal. Los cuestionarios completados deben almacenarse en forma segura durante la labor de 

campo y eventualmente deben destruirse, pero sólo una vez que se ha dado entrada a los datos y se 

los ha editado, y se ha finalizado el archivo de datos. De ser posible, los cuestionarios en papel 

también deben ser escaneados y almacenados electrónicamente antes de ser destruidos. Ahora bien, 

las copias escaneadas también deben estar sometidas a protocolos de seguridad rigurosos. Estas 

prácticas son esenciales para proteger tanto la seguridad como el bienestar de las encuestadas y la 
integridad y reputación del organismo nacional de estadística que realiza la encuesta . 

423. Además, todos los métodos de entrada de datos –tanto en papel como con ayuda de computadora– 

exigen la creación de una copia de reserva durante cada etapa del proceso y su mantenimiento en 

forma separada del archivo de datos principal. Los archivos de datos entre reserva se deben 

mantener separados de los principales servidores CAPI o CATI o de los cuestionarios en papel 
originales para sumar mayor seguridad y protección contra la pérdida de datos . 

Edición y verificación de los datos 

424. Una vez que las respuestas se han ingresado en la base de datos electrónica, los datos se examinan 

una vez más para determinar errores mediante procesos de revisión y verificación. Durante 

(utilizando comprobaciones interactivas) o después de la entrada de datos, se aplica una serie de 

comprobaciones para identificar entradas faltantes, inválidas, ilógicas o incoherentes que apunten a 

posibles errores en los datos Hay que tratar de corregir esos errores, de ser posible, y prestar 

atención a la sustitución de las respuestas faltantes o inválidas con valores de sustitución mediante 
procesos de importación de datos, tema que se tratará en la sección siguiente del presente capítulo . 
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425. Los procesos de revisión y verificación automatizados realizados con sistemas de computadoras 

tendrán un mayor grado de precisión, aunque siempre se necesitará alguna supervisión manual ya 

que no es posible incorporar todos los posibles tipos de comprobación. Esos procesos son esenciales 

no sólo para mejorar la calidad y precisión de los datos de la encuesta, sino también para identificar 

deficiencias o limitaciones en los datos que habrá que considerar cuando se planifique y realice el 

análisis de los datos y la comunicación de los resultados de la encuesta. Los errores constantes 

podrían sugerir problemas con el diseño del cuestionario, las técnicas de entrevistas o la capacitación 

de la entrevistadora. Una vez que se han determinado las razones de los errores, se pueden tomar 

medidas para corregirlos. Cuanto antes comience la edición de los datos, antes de se podrán detectar 
y resolver los problemas. 

426. Hay muchos aspectos posibles de la verificación pero las primarias incluyen: comprobaciones del 

intervalo de las respuestas, comprobaciones de la eliminación de preguntas, comprobaciones de la 
lógica y la coherencia y manipulación de los datos faltantes . 

427. Las comprobaciones de intervalo tiene por objeto asegurar que cada variable contiene datos solo 

dentro de una gama limitada de valores válidos (Naciones Unidas, 2008). Las variables por categoría 

se pueden codificar como uno (y a veces varios) de los valores definidos con antelación para ellos y 

las variables continuas pueden estar comprendidas solo dentro de los valores mínimos y máximos 

prescriptos. Por ejemplo, la gama de valores para la variable que mide la edad de la encuestada no 

debe ser inferior a 15 ni mayor a 100, aunque el límite superior puede variar según el 

emplazamiento. Los valores no usuales y fuera del intervalo pueden indicar errores en la entrada de 

los datos o problemas relacionados con la capacitación de la entrevistadora. Los directores de la 

encuesta y los auxiliares de entrada de datos deben estar alertas a las respuestas que son inusuales o 

están fuera del intervalo (una regla útil es todo lo que vaya más allá de tres desviaciones estándar por 

encima o por debajo de la media). Esas respuestas se deben identificar en cuanto a su precisión. 

Cabe esperar que muchas variables den por resultado distribuciones sesgadas por lo que esto no 

significa necesariamente un problema con la calidad de los datos. Ahora bien, se debe efectuar una 
comprobación para estar seguros de que esto no indica un error en la codificación . 

428. La comprobación de las preguntas que se saltaron se utiliza para verificar que se han seguido 

apropiadamente las pautas para saltar preguntas. Por ejemplo, las encuestadas que respondieron que 

los niños presenciaron la violencia perpetrada por sus esposos o parejas deben haber indicado que 

tenían hijos en el momento de la entrevista o que habían tenido hijos previamente. Si esto no es así, 

sería una indicación de un posible problema con las instrucciones del cuestionario en cuanto a seguir 

una secuencia específica en las preguntas, con la capacitación de la entrevistadora, con el manual de 

las entrevistadoras o con el sistema de ingreso de datos en caso de entrevistas con ayuda de 
computadoras. 

429. Las preguntas filtro se utilizan para determinar si las encuestadas pueden pasar a las preguntas 

subsiguientes. Un ejemplo de una pregunta filtro utilizada en encuestas sobre la violencia contra la 

mujer es la relativa al estado civil o a la situación de la relación, que clasifica a las encuestadas en 

módulos específicos de preguntas sobre la violencia perpetrada por la pareja actual o más reciente o 

por ex parejas. Las encuestadas que indican que están (o han estado) casadas, que viven con un 

hombre pero no están casadas con él o que tienen una relación con un hombre pero no viven juntos 

deben clasificarse en el módulo de preguntas relativas a la violencia de la pareja actual o la más 

reciente. Si una encuestada ha tenido más de una pareja, también se le debe hacer el conjunto 

subsiguiente de preguntas sobre las parejas precedentes. En caso de que no se aplique u n filtro 

debido a un error de codificación, la información sobre las experiencias en materia de violencia 
perpetrada por ex parejas puede perderse. 

430. En las encuestas que emplean cuestionarios en papel, las entrevistadoras pueden cometer errores 

fácilmente. Se necesita una capacitación específica y detallada en una diversidad de escenarios a fin 

de prevenir errores que serían costosos en términos de pérdida de datos que son fundamentales para 

el éxito de la encuesta. Un buen formato del cuestionario y una buena distribución de las preguntas 

en las páginas puede ayudar también a reducir al mínimo los errores en la entrada de los datos. Esos 
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errores no deben ocurrir en las entrevistas computarizadas, dado que las pautas para saltar preguntas 

están incorporadas en el programa de la computadora; si no obstante se producen errores, esto indica 

un problema con el programa de la computadora que debe ser corregido inmediatamente apenas se 
detecta. 

431. La lógica y la coherencia se refieren a la medida en que las respuestas siguen una pauta coherente. 

Las comprobaciones relativas a la coherencia verifican que los valores de una pregunta están en 

consonancia con los valores de otra. Por ejemplo, si una encuestada responde que resultó herida pero 

luego comunica que no ha recibido lesiones físicas, puede haber un problema con la lógica interna 

de sus respuestas. Sus respuestas, en la forma en que han sido codificadas, no son coherentes. Habrá 

que decidir entre dejar las respuestas como están, volver a codificar su respuesta al tipo de lesión de 

que se trate para indicar que resultó herida o volver a codificar su respuesta por el tipo de lesión 

como dato faltante. Dado que el tipo de lesión se mide en función de muchas preguntas detalladas 

relativas a los tipos específicos de lesiones, la única corrección posible sería codificar su respuesta 

como “otra lesión”. Si bien no es posible detectar y resolver todas las incoherencias de los datos, los 

directores de proyecto deben desarrollar directrices con respecto a la corrección de aquellas 

incoherencias que se prevé serán las que se producen más comúnmente o las más importantes en 

términos de ponderación y satisfacción de los objetivos de la encuesta. La incoherencia de los datos 

sobre variables importantes se debe corregir cuando sea posible y si los directores de la encuesta 
tienen confianza en que pueden atribuir una respuesta con un buen grado de precisión . 

432. Los datos faltantes pueden resultar de varias razones además de la negativa absoluta a responder a 

una pregunta particular, como la incapacidad para responder debido a una falta de conocimiento, la 

incapacidad para recordar con precisión o la renuencia a responder debido a la vergüenza o al miedo 
a las represalias de una pareja violenta. 

433. Las estrategias para reducir la cantidad de datos faltantes se debe incorporar en el diseño del 

cuestionario y en la capacitación de la entrevistadora para las encuestas sobre la violencia contra la 

mujer, como se indica en los capítulos anteriores, a fin de asegurar que no se subestime la violencia 

o se represente erróneamente la naturaleza del problema. Una primera medida para abordar la 

cuestión de los datos faltantes es realizar un examen de los cuestionarios de la encuesta rellenados. 

En algunas situaciones, puede ser conveniente sustituir los datos faltantes por una estimación, 
procedimiento conocido con el nombre de imputación, que se considerara en la sección siguiente . 

434. Una medida de control de calidad importante en el proceso de edición es registrar exactamente el 

número de errores detectados, el número de errores corregidos y el método de corrección utilizado. 

Esta información se puede vincular a entrevistadoras individuales y codificadores y los problemas se 

pueden volver a remitir a ellos a fin de que puedan mejorar su desempeño. Una pauta d e datos 

faltantes sobre preguntas que son esenciales para los objetivos de la encuesta, como las experiencias 

en materia de violencia, pueden indicar un problema con el enfoque escogido cuando se hacen las 

preguntas. En este caso, la solución debe consistir en ofrecer capacitación correctiva a la 
entrevistadora de que se trate. 

Imputación de los datos 

435. La imputación de los datos es una técnica utilizada para corregir la falta de respuesta a ciertos temas; 

esto se produce cuando algunas preguntas o secciones enteras de preguntas se omite o se suspenden 

o cuando se considera que los datos son inválidos o incompletos. Entre las posibles razones de la 

falta de respuesta sobre ciertos temas figura un sentimiento entre las encuestadas de que las 

preguntas son demasiado personales o intrusivas, la fatiga de las encuestadas debido a la longitud de 

la entrevista, pautas confusas para saltar preguntas, errores en la entrada de los datos y fatiga o falta 

de atención de parte de las entrevistadoras. En el caso del tema, más que en el caso de falta respuesta 

por unidad, hay otro tipo de información disponible para aquellos casos en que faltan ciertos temas. 

Esto proporciona una oportunidad para comprender y analizar las pautas de falta de respuesta por 
temas, así como la posibilidad de utilizar imputaciones para reducir el número de datos faltantes . 
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436. Normalmente no es posible en una encuesta sobre la violencia contra la mujer volver a contactar a 

las encuestadas debido al peligro que esto podría representar para ellas. Por lo  tanto, se deben tomar 

decisiones y establecer normas sobre la medida en que los datos faltantes se imputarán o se dejarán 

como faltantes y qué procedimientos de imputación se habrán de utilizar. Las bases para la 

imputación de los datos deben estar claramente especificadas, junto con el método que se ha de 
utilizar para imputar cualquier dato y los detalles de cada dato imputado . 

437. Es fundamental determinar el mecanismo para los datos faltantes antes de adoptar decisiones sobre 

su imputación. Los datos pueden faltar completamente al azar (Missing Completely At Random 

(MCAR)), faltar al azar (Missing At Random (MAR)) o faltar no al azar Missing Not At Random 

(MNAR)). Para los datos MCAR, se pueden realizar los mismos análisis de los datos que se han 

observado como si no hubiera ningún dato faltante; esto se debe a que los datos MCAR no están 

relacionados con ninguna medición observada o no observada. Los datos MAR pueden requerir 

imputación, ya que los mecanismos de falta de datos no dependen de los datos no observados. La 

compensación por los datos MNAR es la más difícil y la imputación probablemente dará lugar a 

inferencias inválidas. Lamentablemente, suele ser difícil distinguir entre datos MAR y datos MNAR. 

En una encuesta sobre la violencia contra la mujer, los datos faltantes sobre la prevalencia y 

experiencia de violencia bien pueden ser MNAR ya que, intuitivamente, parecería probable que las 

mujeres que han experimentado violencia sean menos propensas a proporcionar una respuesta. Por 

lo tanto, la imputación de este tipo de datos probablemente no será fiable. Ahora bien, puede ser 

posible imputar datos sobre cuestiones como las características de fondo. Si se requiere más 
información, véase Gower (2011), Little y Rubin (2002) o www.missingdata.org.uk. 

438. La imputación comprende sustituir datos faltantes o inválidos con mejores datos artificiales para las 

variables individuales de la encuesta. La imputación se utiliza generalmente en encuestas para 

asegurar que las variables clave, como la edad o el estado civil o el estado de la relación, son 

entradas válidas. Esto es particularmente importante respecto de las variables que se requieren para 

la ponderación o que forman una parte integrante de los análisis. Hay que tener cuidado, cuando se 

considera la imputación de datos y la determinación del método que se ha de utilizar ya que si bien 

algunos métodos pueden mejorar la calidad de los datos, algunos pueden en realidad tergiversar los 

resultados. Se puede consultar un examen más completo de las metodologías de imputación en Brick 
y Kalton (1996) y en Kalton y Kasprzyk (1986). 

439. Como ejemplos de los métodos utilizados para imputar datos faltantes para las encuestas sobre la 

violencia contra la mujer se pueden incluir la imputación deductiva, la imputación del valor medio, 

la imputación “hot deck” y la imputación de regresión. La imputación deductiva es la más directa y 

da los resultados más fiables, ya que consiste en asignar la única respuesta posible, como cuando se 

dan todos los valores numéricos pero falta el total. Un ejemplo podría ser el número total de niños en 

el hogar. Hay poco riesgo de error al imputar un número total y, por lo tanto, este método se debe 
utilizar, cuando sea necesario, para eliminar la falta de datos . 

440. En la imputación del valor medio, el valor promedio de todo el conjunto de datos o de un 

subconjunto de características pertinentes se sustituye por el elemento de datos faltante. Por ejemplo, 

si falta el nivel de educación de la encuestada, éste se puede imputar determinando el número medio 

de años de educación para todas las mujeres de la provincia de la encuestada, el intervalo de ingresos 

y el grupo de edad. En los países en que se dispone un registro de la población, estos datos se pueden 
utilizar a los fines de la imputación. 

441. En la imputación hot deck, el valor faltante se sustituye con una respuesta de una unidad similar. Por 

ejemplo, si no se registró el nivel de educación de la encuestada, se podría generar una lista de 

posibles donantes que se ajustaran a ciertos criterios, como la región, el intervalo de ingresos y el 

grupo de edad, y se seleccionaría uno de ellos al azar. Una forma alternativa de este método es 

aplicar criterios específicos para identificar a la encuestada que es casi con seguridad aquella para la 

que falta el elemento de datos y sustituir el valor de la educación variable para la falta de respuesta. 

La imputación hot deck debe utilizarse con extrema cautela en las encuestas con muestras pequeñas 

o cuando la imputación se basa en un hecho de rara ocurrencia. Además, hay que tener cuidado de 
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no utilizar excesivamente un caso particular como un donante, ya que esto afectaría la precisión de 
las estimaciones. 

442. La imputación de datos por regresión es un procedimiento estadístico en virtud del cual las 

características conocidas de la encuestada examinan por regresión para predecir el valor de la 

respuesta faltante. Por ejemplo, digamos que la variable Y contiene algunos valores faltantes. Se 

puede producir un modelo que intente predecir Y de otras variables de los datos – X1 a Xj. En ese 
caso, el modelo más directo que se puede utilizar sería: 

 
0 1 1 ...i i j ji iY X X          

Este modelo se ajustaría para todos los casos en que Y y X1 a Xi no son datos faltantes. El valor 

previsible de Y puede luego estimarse de este modelo para casos en que falta, utilizando la siguiente 
fórmula: 

 
^ ^ ^ ^

0 1 1 ... ji i jiY X X        

Hay muchas variaciones de esta técnica; se puede consultar más información en otras fuentes, por 
ejemplo, Yansaneh, Wallace y Marker, (1998). 

443. Una buena imputación asegura que los registros imputados son coherentes internamente. Es de 

buena práctica señalar los registros imputados en el archivo de datos a fin de que, en caso de que el 

análisis revele un resultado inesperado, se pueda verificar el método de imputación a fin de asegurar 
que el resultado no es producto de una deficiencia en el método de imputación. 

Ponderación de los datos 24 

444. Se parte del supuesto de que las estimaciones basadas en las muestras de probabilidad representan a 

la población objeto del muestreo, pero este supuesto es válido sólo si se logra una cobertura 

completa de la población objetivo (es decir, que la falta de respuesta es cero) o si las unidades de 

muestreo que se excluyeron debido a la falta de respuesta o la falta de cobertura se produjo al azar e 

independientemente de las características específicas de las unidades, especialmente las relativas al 

tema de la encuesta. Ahora bien, cabe esperar un cierto grado de falta de respuesta o negativa a 

participar y no se debe suponer que la negativa es al azar. El sesgo debido a la falta de cobertura 

suele estar incorporado en el marco de muestreo o en los procedimientos de entrevistas; por ejemplo, 

las encuestas telefónicas excluyen a los hogares que no tienen líneas terrestres y, a menos que se 

apliquen procedimientos específicos para llegar a las minorías lingüísticas o culturales, las encuestas 

corren el riesgo de excluir a esos grupos. Por lo tanto, es casi seguro que las encuestas de 

probabilidad producirán estimaciones sesgadas a menos que se tomen medidas para tener en cuenta 
los sesgos conocidos mediante la ponderación. 

445. El objetivo de la ponderación es producir estimaciones de violencia contra la mujer que corresponda 

lo más estrechamente posible a los parámetros reales de la población objetivo. Los elementos de 

ponderación se calculan para corregir probabilidades de selección desiguales, efectos de diseño 

causados por la estratificación o los conglomerados, las diferencias conocidas entre la muestra y la 

población objetivo, y la falta de respuesta. Si no se utiliza la ponderación para tener en cuenta esos 
factores, las estimaciones de los parámetros de la población estarán sesgados . 

446. Además de tener en cuenta los efectos de diseño y los sesgos de la muestra, los datos pueden ser 

ponderados hasta la población objetivo total a fin de calcular el número total de mujeres afectadas 

por la violencia (en contraposición al número de la muestra), el número de las que sufrieron lesiones 

                                                             
24 El cálculo de la construcción de elementos de ponderación de la muestra para una diversidad de escenarios de diseño del 

muestreo está fuera del alcance de estas Directrices. Sobre este tema hay numerosos textos disponibles. En particular, se remite a 

los lectores a que consulten los documentos de las Naciones Unidas (2008). 
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físicas, el número de las que sufrieron maltrato psicológico o económico, etcétera. Estas 

estimaciones dan una indicación del número de mujeres afectadas por la violencia que no están 
presentadas con claridad mediante el uso de porcentajes, tazas, medianas o recuentos de la muestra . 

447. La ponderación puede ser un ejercicio sumamente complejo, dependiendo de la complejidad del 

diseño de muestreo aplicado, y requiere experiencia específica. El primer paso en la construcción de 

elementos de ponderación de la muestra es determinar las probabilidades de selección de unidades 

de muestreo, que está determinada por el diseño del muestreo. La mayoría  de las encuestas 

estadísticas por muestreo sobre la violencia contra la mujer utiliza el muestreo estratificado de etapas 

múltiples (véanse los párrafos Error! Reference source not found. a 196). La ponderación básica 

de una unidad de muestreo se calcula como la recíproca o la inversa de su probabilidad de selección. 

En los diseños de etapas múltiples, las ponderaciones de base deben reflejar las probabilidades de 

selección en cada etapa de selección (incluida la última etapa: la probabilidad de que una mujer sea 

seleccionada de entre las mujeres elegibles del hogar). La capacidad para hacer ajustes estadísticos 

en muestras estratificadas de etapas múltiples depende de la disponibilidad de los totales para la 

población en su conjunto o estratos específicos utilizados para el muestreo. Las ponderaciones para 

las unidades de muestreo se pueden ajustar para que la suma de los elementos de ponderación 
coincida con los totales dentro de los subgrupos . 

448. La segunda etapa de la construcción de elementos de ponderación de la muestra es tener en cuenta la 

falta de respuesta de la unidad y la falta de cobertura. Si esto no se hace, las estimaciones pueden 

estar sesgadas de alguna manera por la inclusión insuficiente de ciertos grupos de la población 

objetivo. La magnitud del sesgo debida a la falta de respuesta tiene que ver con dos factores: la tasa 

general de falta de respuesta (el número de unidades que no responden calculadas como una 

proporción de todas las unidades elegibles) y, el tamaño de la diferencia en la característica de 

interés entre el grupo que responde y el que no responde. La falta de respuesta diferencial para los 

subgrupos de población puede abordarse identificando las tasas de respuesta para esos subgrupos y 

aumentando la ponderación de las encuestadas de cada grupo por la inversa de su tasa de respuesta. 

Si bien esto produce una estructura de ponderación más precisa, el resultado es un aumento del 

efecto de diseño en la estimación. Esto debe tenerse en cuenta cuando se analizan los datos (Kalton, 
Brick y Lê, 2005). 

449. Los sesgos relacionados con la falta de cobertura se producen también cuando el marco de muestreo 

no cubre a la población objetivo, con el resultado de que algunas unidades no tienen posibilidades de 

selección. Este es un importante motivo de preocupación en el caso de las encuestas realizadas cara 

a cara, en que los desafíos logísticos, las guerras o los disturbios, los desastres naturales o las 

dificultades del terreno impiden a las  entrevistadoras viajar a cada uno de los hogares seleccionados. 

La falta de cobertura también se observa en los marcos de muestreo que están desactualizados, es 

decir, en los que no se ha incluido a muchas unidades de viviendas nuevas, o en los marcos de 

muestreo que no incluyen ciertos tipos de hogares, como los hogares nómades o los pueblos que 

viven en botes. Una fuente adicional de falta de cobertura se produce cuando ciertos individuos no 

pueden ser seleccionados porque no viven en los hogares, como las mujeres que viven en 

instituciones, instalaciones militares, albergues o refugios. Es esencial determinar, en la etapa de la 

planificación, si hay segmentos específicos de la población que quedarán sistemáticamente excluidos 
del marco de muestreo. 

450. Por ejemplo, las zonas remotas escasamente pobladas o las zonas de acceso difícil pueden excluirse 

intencionalmente del marco de muestreo por razones logísticas o de seguridad. La exclusión de 

zonas con poblaciones pequeñas puede tener un efecto pequeño en las estimaciones generales, pero 

si los residentes representan características singulares (por ejemplo, poblaciones indígenas) su 

exclusión puede dar lugar a que segmentos importantes de la población que vean subrepresentados 

en los resultados de la encuesta. Por consiguiente, es importante que, cuando se comunican los 

resultados de la encuesta, los directores indiquen claramente cuáles son los segmentos de la 
población excluidos de la encuesta. 
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451. Las encuestas sobre la violencia contra la mujer se basarán en variables como la edad, el estado civil 

y la situación de la relación para efectuar la ponderación por falta de respuesta. La edad es una 

característica primaria, ya que guarda una fuerte correlación con otros factores demográficos, como 

la ocupación principal, el estilo de vida y la educación y, por lo tanto, ayuda a tener en cuenta otras 

características personales cuando no se dispone de datos sobre esas variables. El estado civil o la 

situación de la relación es una variable clave para la ponderación, ya que los cálculos de la violencia 

de la pareja íntima actual o anterior conforman varios indicadores básicos. Como mínimo, la muestra 

de la encuesta se debe comparar con el perfil de edades de la población objetivo y ajustar de la 

manera correspondiente. Los datos utilizados para la ponderación deben tomarse del censo de 

población más reciente y actualizarse utilizando estadísticas vitales u otros datos de fiar de la 
encuesta de población. 

Cómputo del error de muestreo 

452. La presentación de informes sobre la precisión o exactitud de las estimaciones derivadas de los datos 
de la encuesta requiere el cómputo y la comunicación de los errores de muestreo . 

453. El error de muestreo (o la variabilidad del muestreo) se producen como resultado de seleccionar una 

muestra en lugar de entrevistar a la población total. Cabe esperar que todas las muestras se 

diferencien de la población objetivo simplemente por casualidad, pero la magnitud del error de 

muestreo también se verá afectada por el diseño de la muestra, su tamaño y la variabilidad de la 

población. Los errores de muestreo se calculan para proporcionar una indicación de la probable 

precisión o exactitud de la estimación Las muestras más grandes dan lugar a errores de muestreo 
menores y a mayor precisión. 

454. Las mediciones clave de la precisión de las estimaciones derivadas de las muestras de probabilidad 
son desviación estándar, error estándar, coeficiente de variación e intervalos de confianza. 

455. La desviación estándar de las estimaciones mide el grado de variabilidad o la distribución de un 

grupo de observación alrededor de la media y es útil para comparar la variabilidad de diferentes 

estimaciones. Esto da una idea de si un conjunto de observaciones están estrechamente o 

ligeramente agrupadas alrededor de la media y ayuda a identificar la representatividad de la media 

frente a todos los datos. Es relativamente fácil de interpretar porque se expresa en la misma unidad 
de medición que la estimación. 

456. El error estándar es una medida del error de muestreo y se calcula como la desviación estándar de la 

estimación dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto significa que el error 

estándar está directamente afectado por el tamaño de la muestra. Cuanto más pequeño sea el error 

estándar, mayor será la confianza que se puede tener en que la estimación es una representación 
precisa del valor de la población. 

457. Los errores estándar suelen expresarse como un coeficiente de variación, que es el error estándar de 

estimación dividido por la estimación misma. Como sucede con los errores estándar, cuanto menor 

sea el coeficiente de variación mayor confianza se podrá tener en que la estimación es una 

representación precisa del valor de la población. Muchos lectores consideran que el coeficiente de 

variación es más fácil de interpretar, ya que puede expresarse como un porcentaje de la estimación. 

Los coeficientes de variación ayudan también a normalizar las comparaciones de los errores estándar 

entre las estimaciones con diferentes escalas (por ejemplo, ingresos y edad tendrán escalas muy 

diferentes en comparación con variables como el número de años de educación y el número de hijos 
en el hogar). 

458. Una pregunta que se plantea con frecuencia en el análisis de los datos de la encuesta es qué tamaño 

de error estándar se considera aceptable. El uso de los coeficientes de variación permite a los 

directores de la encuesta establecer la norma general de que las estimaciones con coeficientes de 

variación que superan un cierto porcentaje no son suficientemente fiables para utilizar con fines 
normativos. 
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459. Un intervalo de confianza es la gama estimada de valores para un parámetro de población basado en 

una probabilidad específica. Un intervalo de confianza se construye con la estimación y su error 

estándar. Especifica la probabilidad de que el verdadero valor de la población se encuentre en una 

cierta gama. Por ejemplo, si el valor de la población sigue una distribución normal, hay un 95% de 

posibilidad de que el verdadero parámetro de población se encuentre dentro de la estimación de la 

encuesta, más o menos 1,96 veces su error estándar. El cálculo de los errores estándar se complica 

con el uso de ponderaciones de la muestra y diferentes diseños de muestras; se pueden consultar más 
detalles sobre el cálculo de los errores estándar en Naciones Unidas (2005a). 

460. El cálculo de la variación de la estimación y los errores de las muestras requiere que el diseño de las 

muestras se tenga en cuenta. Los diseños de muestras complejos, como los que comprenden la 

estratificación, los conglomerados y la probabilidad de selección desigual, requerirán el cómputo de 

estimadores complejos. En los países en desarrollo y en transición, las encuestas tienden a agrupar a 

los hogares a fin de controlar los costos, pero los hogares agrupados tienden a ser similares en ciertas 

características y esto afecta a la precisión de las estimaciones de la encuesta (al inflar la variación y, 

de esta forma, reducir la precisión). Esto da por resultado un efecto de diseño, que se calcula como 

la relación de la variación de una estimación basada en el complejo diseño relativo a la variación de 

una estimación basada en una muestra sencilla al azar del tamaño de la misma. Si no se tiene en 

cuenta el efecto de diseño cuando se calculan los errores estándar puede resultar errónea la 

interpretación de los resultados de la encuesta. Por estas razones, los estadísticos que tienen 

conocimientos avanzados sobre las complejidades de la estimación de la variación deben formar 

parte del equipo del proyecto a fin de asegurar que los resultados de la encuesta están representados 
con precisión (Naciones Unidas, 2005a). 

461. La información sobre la precisión y exactitud de las estimaciones obtenidas de la encuesta debe 

ponerse a disposición de los usuarios de los datos. Dado que los datos obtenidos con las encuestas 

estadísticas sobre la violencia contra la mujer se utilizarán con fines normativos y de programación, 

los analistas de datos y los investigadores que tienen acceso al archivo de datos deben estar bien 

informados sobre el modo más apropiado de presentar los datos y sobre cualesquiera limitaciones y 
restricciones que deban aplicarse a su utilización. 

Análisis y tabulación de los datos  

462. Una vez que se ha preparado un archivo de datos complejo, puede comenzar el análisis y la 

tabulación de los resultados. El análisis , la tabulación y la difusión de los datos son las medidas 

necesarias para comunicar las conclusiones y los resultados clave a los usuarios de datos y los 

interesados directos en Gobiernos, universidades, organizaciones no gubernamentales, proveedores 

de servicios, medios de comunicación y la población en general. El análisis de los datos se refiere al 

proceso de transformar datos en bruto en estadísticas y las estadísticas en información útil 

presentada en forma de números, tablas y gráficos e interpretada en artículos analíticos que 

examinan las tendencias o pautas en los datos y su significación para el establecimiento de políticas 

o programas. Comprende la organización, el resumen y la interpretación de los datos de forma tal 
que proporcionen respuestas claras a preguntas normativas pertinentes . 

463. El análisis de los datos es el proceso de la encuesta que tiene por objeto proporcionar respuestas a las 

preguntas generales identificadas por los interesados al comienzo del proyecto. Los analistas de 

datos celebran consultas con los interesados a fin de establecer un plan de análisis, asegurar que los 

resultados de presenten en forma que sean pertinentes para las cuestiones normativas y considerar 

orientaciones para la ulterior estudio de los datos. Es importante que el plan de análisis se formule en 

las primeras etapas de la planificación, ya que la estructura del cuestionario influye fuertemente en el 

tipo y el intervalo de análisis que resulta posible. Debe existir un claro entendimiento entre los 

patrocinadores de la encuesta, los directores de la encuesta y los interesados y usuarios de los datos 

acerca de los tipos de análisis que se requieren, a fin de asegurar que el diseño del cuestionario 

permita satisfacer esas necesidades. Las limitaciones al análisis impuestas por el cuestionario suelen 
no ser evidentes hasta que se establecen los planes de análisis . 
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464. Los indicadores básicos de la violencia contra la mujer identificados por los Amigos de la 

Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas  sobre indicadores (véase el 

capítulo II) requieren el cómputo de nuevas variables derivadas de las variables de la encuesta
25

. Por 

ejemplo, las tasas de violencia de la pareja íntima se calculan como el número de mujeres que 

denunciaron una o más experiencias de violencia física o sexual por una pareja íntima dividido por 

el número de mujeres que nunca tuvieron una pareja íntima, expresado como un porcentaje. Lo que 

podría considerarse como un cálculo sencillo requiere un programa de computadora que calcule  

primero el número de mujeres que alguna vez tuvieron una pareja íntima basado en el estado civil o 

la situación de la relación apropiada y luego compruebe las respuestas a cada pregunta separada 

dentro del módulo de preguntas sobre violencia física y sexual perpetrada por la pareja actual o la 

más reciente, o por ex parejas. Esta se combinan para encontrar el porcentaje de mujeres que han 

estado en una relación y que tuvieron experiencias de violencia física o sexual por parte de sus 
parejas. 

465. El cálculo de las tasas de violencia física, sexual, psicológica y económica, consideradas en forma 
separada, se ajustará a una lógica similar. 

466. El cálculo de las tasas de prevalencia de la violencia perpetrada por personas diferentes de las 

parejas íntimas se basa en el número de mujeres que denunciaron una o más experiencias de 

violencia física o sexual por una persona distinta de una pareja íntima, dividido por todas las mujeres 

y expresado como porcentaje. Dado que todas las mujeres están en riesgo de violencia fuera  de las 

relaciones íntimas, todas las mujeres están incluidas en el denominador. Los pasos requeridos para 

calcular tasas de violencia física o sexual por personas distintas de las parejas se muestran en el 

gráfico VI.1. 

Gráfico VI.1 
Pasos para calcular tasas de violencia física o sexual durante toda la vida 

por personas distintas de las parejas íntimas 
 

All respondents

Module of questions on 

physical and sexual 

violence by persons other 

than intimate partners

Rate of non-partner violence: 

Number of women who experienced non-partner violence   x 100

Total number of respondents 

 

467. Se deben hacer cálculos similares para la violencia física y sexual en forma separada y sus 

clasificaciones para la violación y otros tipos específicos de violencia y para categorías específicas 
de perpetradores. 

468. Cada indicador de la violencia contra la mujer requerirá un cuidadoso examen del denominador más 

apropiado. Por ejemplo, el cálculo de los efectos y las consecuencias de la violencia de la pareja, 

como las lesiones, se basará en el número total de mujeres que denuncian violencia, y no en el total 

de las encuestadas. Si las variables adicionales incluyen la hospitalización, la tasa de prevalencia de 

las mujeres hospitalizadas como resultado de la violencia se puede calcular sobre la base del número 

total de víctimas o el número de mujeres que resultaron lesionadas. En el anexo VI hay ejemplos de 

tabulaciones esenciales y sus denominadores recomendados, según cada uno de los indicadores 
básicos de las Naciones Unidas . 

469. Las variables derivadas, creadas para el cálculo de los indicadores básicos, deben incluirse en los 

archivos de datos a fin de asegurar la coherencia entre los usuarios de los datos. Aparte de los 

indicadores básicos, la profundidad y amplitud del análisis y el formato de la presentación de los 

                                                             
25

 Se pueden consultar recursos en línea para el cómputo de indicadores sobre la violencia contra la mujer en 

www1.unece.org/stat/platform/display/VAW/Survey+module+for+measuring+violence+against+women. 

Todas las 
encuestadas 

Módulo de preguntas sobre 

violencia física y sexual por 
personas distintas de las 

parejas íntimas 

Tasa de violencia por personas distintas de la pareja: 

Número de mujeres que experimentaron  

violencia de personas distintas de la pareja_____ 
 Número total de encuestadas 

( ) x 100 
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resultados serán diferentes en función de la audiencia a la que esté dirigido el producto y de las 

cuestiones de interés. Se debe tomar sumo cuidado para asegurar que las conclusiones que se 

presenten en un estudio analítico, especialmente las que pueden influir en las políticas públicas o en 

los grupos de interesados, se presenten con precisión y estén apoyadas por los datos disponibles, y 

que la precisión de las estimaciones, las definiciones de conceptos y las limitaciones de los gastos 
estén claramente especificados . 

470. En el anexo VI se esbozan las tabulaciones que se recomiendan como los resultados analíticos 

mínimos de una encuesta sobre la violencia contra la mujer. Esas tabulaciones concuerdan con los 
indicadores básicos especificados en el capítulo II. 

471. La identificación de estas tabulaciones clave con suficiente antelación ayudará a acelerar el análisis 

de los datos. El análisis en profundidad de los datos requiere una inversión considerable de tiempo 

antes de la publicación del informe analítico. El costo debe considerarse en las etapas de la 

planificación del proyecto, ya que influye en las necesidades de recursos y en las consignaciones 

presupuestarias. En primera lugar, el análisis debe consistir en un examen de las frecuencias 

sencillas de cada variable de modo que se conozcan las propiedades básicas de la muestra antes de la 

planificación de un análisis más a fondo. El análisis de dos variantes comprende la tabulación 

cruzada de variables de interés a fin de identificar factores que guardan correlación con variables 

específicas de interés, por ejemplo las características personales que se correlacionan con la 

violencia de la pareja íntima, como la edad de las encuestadas y de los perpetradores, o la actividad 

económica de la pareja. En el capítulo II se describe con más detalle el conjunto mínimo sugerido de 
variables (véanse los párrafos 55, 56 y 70). 

472. Este nivel de análisis será satisfactorio para cubrir las necesidades de información de la mayoría de 

los interesados. Los académicos y otros investigadores tendrán interés en los análisis de variaciones 

múltiples más complejos, basados, por ejemplo, en la regresión logística. Esto se necesita para 

identificar la influencia singular de diversos elementos de predicción sobre las variables de 

resultado, como la violencia de la pareja, la violencia de personas distintas de la pareja y la denuncia 

a las autoridades. Los investigadores también tendrán interés en los informes metodológicos con 

descripciones detalladas del diseño de la muestra, los procedimientos de ponderación, la falta de 
respuesta y otras características de la encuesta. 

473. Los analistas deben tener cuidado de presentar sus conclusiones en un formato que se entienda 

claramente y sea interpretado de manera correcta por los medios de información, los proveedores de 

servicios y otros no entrenados en cuestiones estadísticas. Todas las estimaciones deben evaluarse 

minuciosamente para determinar su calidad y precisión antes de su publicación. Los informes 

analíticos y la documentación que se publiquen en el dominio público deben conten er toda la 

información metodológica pertinente acerca de la selección de muestreo y deben utilizar elementos 

de ponderación de muestras y errores estándar para que los datos se presenten con exactitud. Es 

sumamente importante resguardar estrictamente la confidencialidad de las encuestadas presentando 

los datos en un formato suficientemente agregado para que no se pueda identificar a ningún 
individuo o comunidad, ya sea porque la muestra es pequeña o tiene características singulares . 

Difusión de los resultados 

474. La difusión de los resultados comprende tres etapas distintas que requieren diferentes esferas de 

experiencia: la publicación de las conclusiones de la encuesta a través de diversos medios de 

información y otros medios; la producción de meta datos y la creación y publicación de un archivo 
de datos. 

Publicación de las conclusiones de la encuesta 

475. La difusión amplia de los resultados de los análisis estadísticos producidos por encuestas sobre la 
violencia contra la mujer asegura la obtención de los beneficios más amplios posibles de esta labor. 



117 

476. Antes de la publicación oficial de los resultados de la encuesta, los datos se deben someter a 

verificación a fin de asegurar que no se publiquen datos erróneos. Normalmente, esto se debe hacer 

con plazos cortos. Por lo tanto, se debe establecer por anticipado un plan de verificación con una 

lista guía de la calidad de los datos y las comprobaciones de coherencia interna. Los datos de la 

encuesta se deben comparar con otras fuentes fiables de datos. También es conveniente obtener la 

participación de expertos externos en la materia de que se trate, de fuera del organismo nacional de 

estadística, de modo que puedan verificar los resultados en función de su carácter realista. Además, 
los resultados se deberán examinar con los interesados, quienes participarán en su interpretación. 

477. En el equipo del proyecto se debe incluir a especialistas en comunicación ya que éstos pueden 

sugerir los métodos más eficaces en función del costo para comunicar los resultados de la encuesta a 

una amplia gama de interesados. Según los contextos locales y nacionales, el intervalo de productos 

estadísticos disponibles incluirá folletos, carteles, informes estadísticos cortos e informes en 

profundidad con detalles sobre la metodología. Las estrategias de difusión, incluyen copias impresas 

de los informes, copias electrónicas accesibles a través de la Internet, portales web y productos 
específicamente diseñados para los medios de información. 

478. La difusión electrónica de los resultados de la encuesta es la preferida, porque es más eficiente que 

otros métodos y amplia el acceso de los usuarios tanto nacionales como internacionales. Se han  

establecido muchas listas de destinatarios para que los posibles usuarios de los datos tengan 

información del momento en que estarán disponibles. Los usuarios de datos pueden compartir 

rápidamente documentos electrónicos a través de las fronteras internacionales y disciplinarias. En  

cuanto al organismo responsable del producto, también se elimina el costo de la impresión de los 
informes. 

479. El establecimiento de contactos con diversos medios de información para señalar a su atención la 

publicación de este material por anticipado ayudará a garantizar la máxima exposición y difusión de 

la información. La participación de los interesados antes y durante la publicación en los medios de 

información asegura la presencia de expertos para responder a las consultas de estos medios 

relacionadas con las opiniones sobre las consecuencias normativas de los resultados y otros detalles 

que generalmente escapan al conocimiento y el mandato de los organismos nacionales de estadística. 

Esto es importante para estimular el debate público de las cuestiones tratadas en la encuesta y para 

asegurar que los entes normativos y otros interesados a nivel de la comunidad tienen conocimiento 
de los resultados y del uso que se puede hacer de los datos. 

480. Los especialistas en comunicación y los analistas de datos que responderán a las solicitudes de 

entrevistas de los medios de información deberán estar preparados y entrenados para actuar en casos 

de posible uso indebido de los datos. Hay que tratar de simplificar y explicar adecuadamente los 

productos de la encuesta a fin de evitar las interpretaciones erróneas; no obstante, se pueden producir 

errores debidos a una comprensión equivocada de los denominadores de estimaciones específicas o 
términos técnicos, como errores de muestreo e intervalos de confianza. 

Producción de metadatos 

481. Los usuarios de los datos necesitarán información detallada sobre la forma en que se compilaron los 

datos y cómo se los almacenó en archivos de datos. Metadato significa “dato sobre un dato”. Los 

metadatos proporcionan información técnica esencial a los usuarios sobre los registros contenidos en 

un archivo de datos, incluida la fuente del dato y el método utilizado para recogerlo. Los metadatos 
detallados aseguran un uso apropiado y una interpretación correcta de los datos. 

482. La información contenida en los metadatos incluye el método de reunión de los datos, el formato del 

archivo, el diseño del muestreo, la unidad de cuenta, las relaciones entre los registros, el período de 

referencia, la agregación de los registros, las restricciones en cuanto al uso de los datos, los 

indicadores de la calidad de los datos y los nombres y las definiciones de todas las variables sobre el 

archivo, incluidas las variables derivadas que son esenciales para duplicar los productos clave de la 
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encuesta. Las variables derivadas de una encuesta sobre la violencia contra la mujer serán extensas y 
pueden incluir lo siguiente: 

 Encuestadas que denuncian violencia física o sexual de una pareja íntima en los últimos 12 
meses 

 Encuestadas que denuncian violencia física o sexual de una pareja íntima durante toda su vida. 

 Encuestadas que denuncian violencia psicológica de una pareja íntima en los últimos 12 meses  

 Encuestadas que denuncian violencia física de una persona que no es la pareja, además de 
detalles sobre los tipos de perpetradores, como los conocidos y los desconocidos. 

483. Los indicadores de la calidad y precisión de los datos incluirán tasas de respuesta, falta de respuesta 

sobre el tema, imputaciones, y errores de muestreo y coeficientes de variación que determinarán la 

fiabilidad de las estimaciones. También se deben proporcionar metadatos. La mayoría de los 

organismos nacionales de estadística han desarrollado normas y directrices para producir metadatos 
que se deben seguir en las encuestas sobre la violencia contra la mujer. 

Creación de un archivo de datos 

484. Los directores de la encuesta deben partir del supuesto de que entre los investigadores habrá interés 

en contar con un archivo de datos de la encuesta, dado que los investigadores están interesados en 

contar con análisis más complejos. El organismo nacional de estadística normalmente pondrá este 

archivo a disposición de las partes interesadas (por lo general, investigadores y académicos) Ahora 

bien, el archivo de datos se puede poner a disposición de los investigadores sólo si se puede 

resguardar la confidencialidad y anonimidad de las encuestadas (véase el párrafo  363 y más 
adelante). 

485. La medida en que el archivo de datos suprimirá la información de identificación dependerá del 

tamaño de la muestra, el diseño de la muestra y la complejidad del cuestionario. Por supuesto, nunca 
se debe dar a conocer información que permita identificar a los individuos. 

486. La creación de un archivo de datos al que puedan acceder personas ajenas al equipo de la encuesta 

requiere un esfuerzo adicional a fin de producir documentación de alta calidad y archivos de datos 

limpios. Los planes y políticas de archivo, acceso y utilización de los datos se deben considerar y 

acordar antes de que comience la reunión de los datos. Si los acuerdos sobre la publicación de los 
datos no se establecen al comienzo del proceso, será cada vez más difícil que esto suceda. 

Evaluación de los procesos de la encuesta 

487. Al final del proyecto, los administradores deberán comunicar el producto del proyecto en términos 

de realización de los objetivos y metas presupuestarias. Esto comprenderá una planificación en las 

primeras etapas, a fin de que la información sobre el proceso y los indicadores de control de calidad 

se registren a lo largo de todo el proyecto. La capacidad para analizar y evaluar cada aspecto del 

proyecto de la encuesta desde el comienzo hasta la publicación de los datos y para hacer 

recomendaciones para mejorar los futuros ciclos de la encuesta o para desarrollar otros estudios 
dependen de la reunión de información precisa en todas las etapas del proyecto. 

488. En la etapa de la planificación de la encuesta se debe desarrollar una evaluación, que debe abarcar 

una lista detallada de los aspectos que se han de evaluar, incluidos el texto de las preguntas, el flujo 

del cuestionario, la capacitación de las entrevistadoras y otros aspectos de la labor de campo y el 

procesamiento, análisis y difusión de los datos. La responsabilidad de cada parte de la evaluación se 

debe asignar en los comienzos del proyecto, a fin de asegurar que se apliquen los procesos de 
supervisión pertinentes y se reúnan datos e indicadores apropiados. 

489. El análisis de los datos es una actividad de evaluación importante para ayudar a identificar 

cuestiones de calidad de los datos relacionadas con los datos faltantes y los procedimientos de 
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imputación. Los datos de la encuesta también se deben comparar con otras fuentes de datos mediante 

un proceso de triangulación, a fin de determinar la fiabilidad y validez de las estimaciones de la 

encuesta e identificar los aspectos que pueden mejorarse en las aplicaciones futuras de la encuesta. 

Hay fuentes de datos potencialmente útiles para evaluar los datos producidos por una encuesta sobre 

la violencia contra la mujer, que incluyen censos y otros datos demográficos, encuestas sobre la 
salud, encuestas sobre victimización del delito y otras fuentes de datos pertinentes para este tema. 

Pasos finales 

490. El procesamiento, análisis y difusión de los datos son actividades clave, en virtud de los cuales las 

respuestas de la encuesta se convierten en estadísticas y se presentan al público en un formato que 

cuenta una historia sobre el ámbito y las dimensiones de los diversos tipos de violencia que sufren 

las mujeres en el contexto particular de un país. Además de las prácticas estándar para producir 

estadísticas, también hay que prestar atención a aspectos particulares de ética y seguridad de las 

encuestas sobre la violencia contra la mujer. Por ejemplo, cuando se presentan resultados, hay que 

tener cuidado de que no revelen la identidad de la encuestada, ya sea directamente o mediante la 

publicación de estimaciones basadas en muestras pequeñas o acontecimientos raros que permitan  

identificar a un individuo. Las violaciones de la confidencialidad pueden tener consecuencias 
negativas o hasta violentas para las mujeres que participan en la encuesta. 

491. Es esencial que los datos sean verificados minuciosamente y que los datos faltantes se reduzcan al 

mínimo mediante comprobaciones incorporadas y verificaciones manuales. También es esencial que 

la imputación se aplique cuando sea necesaria y cuando se pueda verificar que el método d e 
imputación mejora, en lugar de reducir la precisión de los datos. 

492. La difusión de las conclusiones de la encuesta es el paso en virtud del cual se comunican 

ampliamente los resultados de la encuesta. Los resultados llegarán a muchas audiencias, alguna de 

las cuales estarán satisfechas con un resumen estadístico mientras que otras requerirán análisis más 

detallados o acceso al archivo de datos. En todos los aspectos, hay que proteger la confidencialidad y 
la anonimidad de las respuestas a la encuesta. 
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Anexo I 

Instrumentos internacionales que apuntan a reforzar la reunión de datos 
sobre la violencia contra la mujer 

Instrumento Directiva sobre la reunión de datos 

Resolución 64/139 de la Asamblea General, de 18 de 

diciembre de 2009 sobre la violencia contra las 
trabajadoras migratorias  

19. Alienta a los gobiernos interesados, en particular los 

de los países de origen, tránsito y destino, a que hagan uso 

de los conocimientos especializados de las Naciones 

Unidas, como son la División de Estadística del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

Secretaría, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer y el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 

Mujer, a fin de elaborar metodologías apropiadas de 

reunión y análisis de datos a nivel nacional que permitan 

obtener datos comparables y crear sistemas de seguimiento 

e información sobre la violencia contra las trabajadoras 
migratorias; 

Resolución 63/156 entre la Asamblea General, de 18 

de diciembre de 2008, sobre la trata de mujeres y 
niñas 

26. Invita a los Estados partes en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y los 

Pactos internacionales de derechos humanos a que 

incluyan información y datos estadísticos sobre la trata de 

mujeres y niñas en sus informes nacionales presentados a 

los respectivos comités y procuren elaborar una 

metodología común y estadísticas para obtener datos 
comparables; 

Resolución 63/155 de la Asamblea General, de 18 de 

diciembre de 2008, sobre la intensificación de los 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 
contra la mujer 

16. Insta a los Estados a seguir desarrollando su 

estrategia nacional… Incluso… Mediante la utilización de 
las mejores prácticas: 

 e) Garantizar la recopilación y el análisis 

sistemático de datos para seguir de cerca la incidencia de 

todas las formas de violencia contra la mujer, protegiendo 

al mismo tiempo la intimidad de las víctimas y la 

confidencialidad de la información, incluso con la 

participación de las oficinas nacionales de estadística y, 
cuando corresponda, en colaboración con otras instancias; 

 f) Establecer mecanismos nacionales adecuados 

para vigilar y evaluar la aplicación de las medidas tomadas 

en el plano nacional, incluidos los planes de acción 

nacionales, con objeto de eliminar la violencia contra las 

mujeres y las niñas, incluso mediante el empleo de 
indicadores nacionales; 
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Instrumento Directiva sobre la reunión de datos 

La campaña del Secretario General de las Naciones 

Unidas titulada Unidos para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, lanzada en 2008 

Para 2015, esta campaña se propone lograr la meta de 

fortalecer la reunión de datos sobre la prevalencia de la 
violencia contra las mujeres y las niñas en todos los países. 

Resolución 62/134 de la Asamblea General, de 18 de 

diciembre de 2007, sobre la eliminación de la 

violación y otras formas de violencia sexual en todas 

sus manifestaciones, especialmente en situaciones de 
conflicto y situaciones análogas  

2. Exhorta a los Estados y al sistema de las Naciones 

Unidas a que: 

 a) Apoyen toda la labor de lucha contra las 

violaciones, especialmente mediante la reunión, el análisis 

y la difusión periódicos de datos, faciliten esa labor y, en 

particular, procuren superar las dificultades y los 

problemas que plantean la creación de capacidad y la 
reunión de información sobre esta práctica; 

Resolución 62/133 de la Asamblea General, de 18 de 

diciembre de 2007, sobre la intensificación de los 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 
contra la mujer 

7. Pide al Secretario General que redoble sus esfuerzos 

para preparar y proponer un conjunto de posibles 

indicadores sobre la violencia contra la mujer, basándose 

en la labor realizada por la Relatora Especial sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, que 

ayude a los Estados a evaluar el alcance, la prevalencia y 
la incidencia de la violencia contra la mujer…; 

Resolución 61/143 de la Asamblea General, de 19 de 

diciembre de 2006, sobre la intensificación de los 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 
contra la mujer 

11. Insta también a los Estados a que garanticen la 

recopilación y el análisis sistemático de datos sobre la 

violencia contra la mujer, incluso con la participación de 

las oficinas nacionales de estadística y, cuando 

corresponda, en colaboración con otros agentes, teniendo 

en cuenta el estudio de la Organización Mundial de la 

Salud sobre la salud de la mujer y la violencia contra la 

mujer en el hogar llevado a cabo en múltiples países y su 

recomendación de incrementar la capacidad y establecer 

sistemas de recopilación de información para vigilar la 
violencia contra la mujer; 

Resolución 59/165 de la Asamblea General, de 20 de 

diciembre de 2004, sobre trabajar para la 

erradicación de los delitos de honor cometidos contra 
la mujer y la niña  

3. Insta a todos los Estados a que: 

 k) Reúnan y difundan información estadística sobre 

la incidencia de la ocurrencia de delitos de honor 

cometidos contra la mujer y la niña), incluso información 
desglosada por sexo y edad…; 

Resolución 56/128 de la Asamblea General, de 19 de 

diciembre de 2001, sobre las prácticas tradicionales o 

consuetudinarias que afectan a la salud de la mujer y 
la niña 

3. Hace un llamamiento a todos los Estados: 

 c) Reúnan y divulguen datos básicos acerca de la 

incidencia de las prácticas tradicionales o consuetudinarias 

que afectan a la salud de la mujer y la niña, incluida la 
mutilación genital femenina; 
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Instrumento Directiva sobre la reunión de datos 

Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 
1995 

Medidas que han de adoptar 

129. Los gobiernos, las organizaciones regionales, las 

Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, los 

institutos de investigación, las organizaciones femeninas  y 

juveniles y las organizaciones no gubernamentales, según 
corresponda: 

 a) Promover la investigación, recoger datos y 

elaborar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la 

violencia en el hogar relacionada con la frecuencia de las 

distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar 

las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la 
gravedad y las consecuencias de esta violencia…;  

 c) Apoyar e iniciar investigaciones sobre las 

consecuencias de los actos de violencia, por ejemplo las 

violaciones, para las mujeres y las niñas, y publicar la 
información y las estadísticas resultantes  

Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer, contenida en la resolución 48/104 de 
la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993 

Los Estados… deben…: 

 k) Promover la investigación, recoger datos y 

compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a 

la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de 

las distintas formas de violencia contra la mujer, y 

fomentar las investigaciones sobre las causas, la 

naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta 

violencia, así como sobre la eficacia de las medidas 

aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán 

publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las 
investigaciones; 
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Anexo II 

Otras fuentes de estadísticas sobre la violencia contra la mujer 

Además de las encuestas estadísticas por muestreo, los datos administrativos que están desglosados por sexo 
proporcionan datos útiles para comprender las respuestas de la sociedad a la violencia contra la mujer y la 
utilización que hacen las mujeres de los servicios. Las estadísticas que se recogen en las operaciones diarias de los 

servicios y organismos que prestan apoyo y asistencia a la mujer victimizada por la violencia pueden, en algunos 
casos, proporcionar la información que es tan necesaria y que no se obtiene mediante encuestas de muestreo. Los 

datos relativos a la trata de mujeres y el feminicidio son dos ejemplos de casos en que los datos administrativos 
cumplen una función importante. 

Los actos administrativos por lo general no están previstos para fines de investigación y no se pueden utilizar 
para estimar la prevalencia de la violencia contra la mujer en la población debido a que esas experiencias por lo 
general no se denuncian. 

Si se parte del supuesto de la fortaleza de los datos administrativos, los datos detallados y rigurosamente 
recogidos se utilizan en los siguientes contextos : 

 Seguimiento del número de mujeres que solicitan servicios como resultado de la violencia. 

 Identificación del alcance de los casos de un organismo específico que comprenden la violencia contra 

la mujer, por ejemplo, el número de llamados por violencia de la pareja íntima hechos a la policía como 

porcentaje de todos los llamados o del número de lesiones causadas por la violencia contra la mujer que 
se tratan en servicios hospitalarios de emergencia, en comparación con otros traumatismos. 

 La estimación de los costos financieros y de recursos humanos de la violencia contra la mujer para la 
sociedad 

 Establecimiento de un contexto frente a la necesidad de educación adicional y capacitación en 
sensibilidad para los proveedores de servicios como la policía, el personal judicial y el personal médico. 

 Contribución a las evaluaciones de la eficacia de la respuesta de los servicios existentes a la violencia 
contra la mujer. 

 Establecimiento de contexto para otros proyectos que examinan la prevalencia de la violencia contra la 
mujer. 

 Determinación de la medida en que diversas subpoblaciones acceden a  servicios diferentes e 

identificación de los grupos que no figuran en los registros del servicio, ayudando posiblemente de esta 

forma a determinar qué grupos de mujeres tropiezan con obstáculos para recibir asistencia y tener 
acceso a servicios. 

 Identificación de la necesidad de que los servicios existentes se amplían o que se creen servicios 
adicionales. 

En las secciones siguientes se esbozan los posibles beneficios y limitaciones específicos de los recursos 
primarios de datos administrativos . 

Servicios de salud 

Si bien los servicios de salud tratan a muchas mujeres que han sufrido violencia y proporcionan 

oportunidades de identificar a las víctimas femeninas de asalto sexual, la violencia de la pareja íntima y otras formas 

de lesión intencional, esas mujeres no siempre denuncian esos hechos a las autoridades sanitarias, ya sea porque 

tienen miedo al perpetrador o se sienten demasiado avergonzados para revelar la verdadera naturaleza de sus 

lesiones o por que los profesionales sanitarios y médicos no las identifican debido a una falta de capacitación, a una 
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renuencia a intervenir o a la falta de servicios a las que las puedan remitir. En algunos países se han empleado 

enfoques dirigidos a identificar a las mujeres tratadas en las instalaciones médicas o en los departamentos de 

medicina forense para vigilar las tendencias
a
. Ahora bien, la vigilancia de las mujeres en entornos médicos ha 

planteado varias cuestiones éticas. Abrir un debate considerable para determinar si el personal médico tiene un 

derecho o una obligación de identificar casos de victimización violenta, particularmente en entornos en que no hay 

servicios de seguimiento o en que éstos son insuficientes. Algunos sostienen que las iniciativas de clasificación 

pueden romper la confidencialidad y la autonomía de la mujer, dar lugar al desasosiego psicológico y a represalias 

de la pareja violenta e impedir futuras denuncias, aumentando de esta forma los riesgos de violencia futuros y 

complicaciones médicas para las víctimas
a, b

. Los registros médicos tienen una capacidad limitada para identificar 

víctimas de la violencia, dado que normalmente no proporcionan información sobre la causa de las lesiones o la 

relación entre las víctimas y los perpetradores. Ahora bien, algunas dependencias médicas que ofrecen apoyo a las 

víctimas de agresión sexual o violencia de la pareja íntima recogen datos potencialmente útiles durante el curso de 
su labor

c
. 

Servicios de justicia penal y civil 

Los datos reunidos por el sistema de justicia penal tienden a ser más sistemáticos debido a la naturaleza 

operacional y de procedimiento de los sistemas de seguimiento utilizados y de la organización de esos datos en leyes 

codificadas. Esos datos son particularmente útiles en países que pueden recoger información sobre las víctimas, los 

perpetradores y la naturaleza del delito de que se trata. Algunos sistemas más avanzados pueden rastrear la 

victimización repetida y la delincuencia. Ahora bien, los datos policiales están vinculados a sistemas de reunión de 

datos judiciales en muy pocos entornos y es raro que los datos de los organismos de justicia penal y civil estén 

vinculados. Esto da lugar a una incapacidad para contar a las víctimas y los perpetradores individuales. La mayor 

limitación es que los datos del sistema de justicia penal son representativos de una fracción de la violencia contra la 

mujer y no pueden considerarse representativos de la medida o la naturaleza de la violencia que existe en la 

población, ya que las víctimas tienden a solicitar ayuda de la policía sólo como último recurso y después que la 

aplicación de otras estrategias para poner fin a la violencia han fracasado. Los datos del sistema de justicia penal son 

potencialmente útiles para evaluar la respuesta de los sistemas judiciales a las diversas formas de violencia contra la 

mujer, incluidas las acusaciones, las negociaciones y las declaraciones de culpabilidad, los casos que llegan a juicio, 

los resultados de los juicios, las sentencias, la adhesión a la libertad condicional y las condiciones de ésta, y la 
reincidencia detectada

d
. 

El sistema de justicia civil también puede ser una fuente de datos sobre la violencia contra la mujer. Algunos 

sistemas de justicia civil incluyen mandamientos civiles o realizan funciones de derecho de familia y emiten 

mandamientos para impedir que el perpetrador tenga contacto con la víctima mediante interdictos u otros 

mandamientos de protección. Estos diversos mandamientos también pueden incluir otras condiciones para facilitar 

la protección de la mujer, como prohibiciones contra el alcohol, las drogas y las armas
d
. La limitación más seria de 

las estadísticas policiales es el hecho de que los delitos de violencia contra la mujer son los que menos se denuncian, 

por consiguiente, las estadísticas policiales ofrecen sólo un recuento parcial de este fenómeno. Las estadísticas 

judiciales son aún más delimitadas debido a que la policía y los fiscales suelen utilizar su discreción para no 
proceder con estos casos

e
. 

                                                             
a
 Véase Organización Mundial de la Salud, Reunión de expertos sobre respuestas del sector de la salud a la violencia contra la 

mujer, Ginebra (Suiza), 17 a 19 de marzo de 2009 (Ginebra, 2010). 
b
 Véase H. L. MacMilly y colaboradores, “Screening for intimate partner violence in health-care settings: A randomized trial”, 

Journal of American Medical Association , Vol. 302, No. 5 (Agosto de 2009), págs. 493 a 501. 
c
 Véase M. C. Hofner y colaboradores, “Characteristics of victims of violence admitted t o a specialized medico-legal unit in 

Switzerly”, Journal of Forensic y Legal Medicine, Vol. 16, No. 5 (julio de 2009), págs. 269 a 72 . 
d
 Véase el informe de la reunión del grupo de expertos sobre el tema “Violence against women: A Statistical overview, 

challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming them”, Ginebra, abril de 2005. Se puede 

consultar en www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-2005/index.html. 
e
 Véase V. Jaquier, H. Johnson y B. S. Fisher, “Research methods, measures y ethics”, in Sourcebooks on Violence against 

Women, 2nd ed., C. M. Renzetti, J. L. Edleson y R. K. Bergen, eds. (SAGE Publications, 2010). 
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Otros organismos y programas gubernamentales  

Hay numerosos organismos gubernamentales y comunitarios para tratar con las víctimas de la violencia, ya 

sea directamente o respondiendo a cualquier otra necesidad. La variedad y disponibilidad de  esos servicios varía 

mucho de un entorno a otro. Dos ejemplos comunes de servicios que tratan con las víctimas de la violencia 

indirectamente son los servicios de viviendas públicas y los servicios sociales. Los servicios de vivienda pública 

suelen ayudar a encontrar alojamiento temporario o permanente a víctimas de violencia de la pareja íntima. Los 

datos reunidos en jurisdicciones en las que los servicios de vivienda tienen una obligación jurídica de dar prioridad a 

las víctimas de la violencia de la pareja íntima suelen obtener los mejores resultados. Los servicios sociales, como 

los de protección al menor y asistencia social, pueden intervenir en casos de violencia de la pareja íntima. Con 

frecuencia, los propios niños son testigos o víctimas cuando se produce violencia en el hogar. Algunas mujeres que 

se ven forzadas a escapar del hogar familiar debido a la violencia pueden requerir asistencia económica. Ambas 
fuentes representan sólo un pequeño número de mujeres victimizadas por la violencia

d
. 

Según cuál sea el entorno, hay numerosos organismos que proporcionan apoyo a las mujeres víctimas de la 

violencia y pueden ser fuentes de datos. La mejor caracterización es que son servicios especializados en la violencia 

contra la mujer o servicios que toman contacto con las víctimas de esa violencia. La disponibilidad de esos servicios 

depende de una diversidad de factores, incluido el nivel de necesidades, la financiación, la situación política y 

económica a los niveles nacional y locales, y la motivación de la comunidad y el apoyo para esos servicios. Otras 
fuentes posibles de datos basados en los servicios incluyen, sin limitarse a ellas, a las siguientes : 

 Grupos de mujeres y organizaciones de promoción 

 Servicios de asistencia letrada 

 Servicios de asesoramiento 

 Intervención en casos de crisis  

 Albergues y refugios para mujeres  

 Servicios relacionados con la violación y el asalto sexual 

 Servicios para las familias 

 Centros de recursos comunitarios  

 Servicios religiosos o basados en la fe 

 Organismos o programas de prevención del delito 

 Servicios para personas con discapacidad 

 Servicios para inmigrantes y refugiados  

 Programas para hombres abusivos  

 Centros para adicciones 

 Académicos e investigadores dentro y fuera del Gobierno 

La calidad, cantidad, fiabilidad y validez de los datos recogidos por esos organismos y organizaciones varían 

considerablemente y deben ser examinados caso por caso. Teniendo en cuenta que la reunión de datos normalmente 

no es el mandato principal de esos servicios, con frecuencia no cuentan con sistemas de reunión sistemática de datos 

o los recogen en un formato no normalizado. El resultado es que la calidad de los datos suele ser deficiente, 

incoherente o no representativa de las mujeres a las que prestan servicios. Se han producido intentos de normalizar 

la reunión de datos de servicios para mujeres que han sido objeto de malos tratos, como la encuesta bienal de 

hogares de transición de Statistics Canada, que pide a los albergues de todo el país que comuniquen el número de 

mujeres y niños que han utilizado esos servicios durante los últimos 12 meses, incluida la ubicación del albergue y 

los tipos de servicios que se prestan, y que proporcionen una idea de las mujeres y los niños admitidos o rechazados 
en un solo día. 
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Se pueden plantear problemas por la falta de colaboración en materia de reunión de datos. Se suele contar 

varias veces a las mujeres cuando se combinan datos de organismos múltiples. Muchas víctimas procuran asistencia 

de más de un organismo y, por lo tanto, aparecen repetidas veces en los datos combinados. A este nivel, es raro que 

los mecanismos de reunión de datos estén vinculados. Tampoco es probable que estén vinculados los sistemas de 

datos policiales y judiciales, lo que dificulta la estimación precisa de cuantos individuos o perpetradores de violencia 

están representados en los totales registrados. En algunos países, hay también problemas con la exactitud de la 

contabilidad, por ejemplo, en el caso de asesinos de recién nacidos, los incidentes de ataques con ácidos y en los 
asesinatos de mujeres que se registran como " accidentes" o no se registran para nada

f
. 

A pesar de que los datos administrativos tienen algunos aspectos potencialmente útiles, la mayoría de las 

mujeres víctimas de la violencia no procuran asistencia de organismos médicos o de la salud, proveedores de 

servicios sociales u organismos de justicia penal debido a unos cuantos factores, incluidos la vergüenza, el miedo al 

perpetrador, el miedo a la policía, la preocupación por la reacción de la familia y los amigos, creencias culturales y 

religiosas y una falta de apoyo comunitario y, por lo tanto, no aparecen en las estadísticas administrativas. Hay otras 

limitaciones a la utilización de datos administrativos cuando los servicios gubernamentales están ausentes, son 

limitados en número o en capacidad, cuando la violencia contra la mujer o cualquiera de sus subtipos no están 

identificados como actos penales por el código penal del país, cuando las leyes no se aplican con rigurosidad y 

cuando las convenciones sociales o culturales no reconocen las muchas formas de la violencia dirigida contra la 

mujer. La comparación internacional de los datos administrativos es difícil, ya que hay grandes diferencias en 
cuanto a la disponibilidad de los servicios y la disponibilidad y calidad de los datos . 

Aunque los datos estadísticos recogidos por esos organismos puedan ponerse en tela de juicio, esos servicios 

pueden ser una fuente abundante de datos cualitativos y pueden proporcionar un cont exto útil a las fuentes de 
estadísticas oficiales

d
. 

Cuadro AII.1 
Ventajas y limitaciones de las fuentes de datos sobre la violencia contra la mujer 

Fuente de los datos Ventajas Limitaciones 

Servicios de salud Los datos se pueden utilizar para 

identificar a las mujeres que solicitan 

ayuda de proveedores de servicios de 

salud en casos de violencia física o 

sexual. 

La vigilancia universal plantea 

problemas éticos si no hay servicios de 

salud o si éstos son limitados. 

La mayoría de los casos de violencia 

contra la mujer no llegan a los servicios 

de salud. 

Puede que no se reconozca que las 

lesiones se deben a la violencia.  

Los datos no son representativos. 

Los datos no se pueden utilizar para 

medir la prevalencia de la violencia 
contra la mujer. 

Sistemas de justicia penal y civil Los datos se pueden utilizar: 

– para identificar a las mujeres que 

solicitan ayuda de la policía u otras 

autoridades judiciales por que han sufrido 

violencia física o sexual. 

– Para evaluar respuestas de la policía y 

de los tribunales. 

Los datos:  

– se recogen sistemáticamente en algunos 

países. 

– Los datos se registran con arreglo a 

códigos jurídicos. 

La mayoría de los casos de violencia 
contra la mujer no se denuncian a la 

policía. 

Los datos pueden no estar desglosados 

por sexo. 

Los datos no son representativos. 

Los datos no se pueden utilizar para 

medir la prevalencia de la violencia 

contra la mujer. 

                                                             
f
 Véase E. G. Krug y colaboradores, eds., World Report on Violence y Health  (Ginebra, 2002).  



127 

Fuente de los datos Ventajas Limitaciones 

Otros organismos, programas y 
servicios de apoyo 

gubernamentales 

Los datos se pueden utilizar para 
identificar a víctimas de la violencia que 

se presentan debido a otras necesidades. 

Los datos pueden complementar datos de 

la policía y de los servicios de salud. 

Esos servicios pueden ser una fuente 

abundante de datos cualitativos. 

Los datos pueden ser incompletos. 

Los datos no son representativos. 

Los datos no se pueden utilizar para 

medir la prevalencia de la violencia 

contra la mujer. 

Encuestas de población Si la muestra es representativa de la 

población, las encuestas de población 
pueden medir eficazmente la prevalencia, 

las correlaciones (factores de riesgo) y las 

consecuencias de la violencia contra la 

mujer. 

Los datos tienen una utilidad limitada 

en el caso de zonas o subgrupos 
pequeños a menos que se utilicen 

muestras grandes o la estratificación. 

No hay tipos de violencia contra la 

mujer que puedan medirse 

efectivamente. 

Los datos reunidos de esta forma 

plantean preocupaciones éticas y de 

seguridad. 
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Anexo III 

Países seleccionados que vienen realizando encuestas 
sobre la violencia contra la mujer desde 2000 

País Fuente  
Año de 

estudio
1
 Cobertura 

Tamaño de la 
muestra 

Violencia de la 
pareja íntima 

Violencia de personas 
distintas de la pareja 

Albania 2 2002 Nacional 
5.697 mujeres y 

1.740 hombres 
√ √ 

Armenia 3 2008-2009 Nacional 2.763 mujeres √ √ 

Australia 4 2002-2003 Nacional 6.677 mujeres √ √ 

Azerbaiyán 5 2001 Nacional 5.533 mujeres √ √ 

Azerbaiyán 6 2006 Nacional 
8.444 mujeres y 
2.558 hombres 

√ √ 

Bangladesh 7 2002-2003 
Ciudad y 

provincia 
3.130 mujeres √ √ 

Bangladesh 8 2007 Nacional 
10.996 mujeres y 
3.771 hombres 

√  

Bolivia ( Estado 

Plurinacional de) 
9 2008 Nacional 

16.939 mujeres y 

6.054 hombres 
√  

Brasil 7 2001 
Ciudad y 
provincia 

2.128 mujeres √ √ 

Camboya 10 2000 Nacional 12.236 mujeres √  

Camboya 11 2005 Nacional 
16.823 mujeres y 
6.731 hombres 

√ √ 

Camerún 12 2004 Nacional 11.304 mujeres √ √ 

Canadá 13 2004 Nacional 
13.162 mujeres y 
10.604 hombres 

√ √ 

Canadá 14 2009 Nacional 19.422 hogares √ √ 

Cabo Verde 15 2005 Nacional 
5.505 mujeres y 
2.644 hombres  

√  

Chile 16 2004 Ciudad 442 mujeres √  

Hong Kong, 
Región 

Administrativa 

Especial de China 

17 2005 Nacional 1.297 mujeres √ √ 

Colombia 18 2004-2005 Nacional 51.100 mujeres  √  

Costa Rica 17 2003 Nacional 908 mujeres √ √ 

Côte d’Ivoire 19 2005 Nacional 
5.183 mujeres y 

4.103 hombres 
√ √ 

República Checa 17 2003 Nacional 1.980 mujeres √ √ 

República 

Democrática del 

Congo 

20 2007 Nacional 
9.995 mujeres y 
4.757 hombres 

√ √ 

Dinamarca 17 2003 Nacional 3.589 mujeres √ √ 

República 

Dominicana 
21 2002 Nacional 23.384 mujeres √ √ 
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País Fuente  
Año de 

estudio
1
 Cobertura 

Tamaño de la 
muestra 

Violencia de la 
pareja íntima 

Violencia de personas 
distintas de la pareja 

República 

Dominicana 
22 2007 Nacional 

27.195 mujeres y 

27.975 hombres 
√ √ 

Ecuador 23 2004 Nacional 10.184 √  

Egipto 16 2004 Ciudad 631 mujeres √  

Egipto 24 2005 Nacional 19.474 mujeres √  

Egipto 25 2008 Nacional 16.527 mujeres √  

El Salvador 26 2008 Nacional 12.008 mujeres  √  

Etiopía 7 2002 Provincia 3.016 mujeres √ √ 

Finlandia 27 2005-2006 Nacional 7.213 mujeres √ √ 

Francia 28 2000 Nacional 6.970 mujeres √ √ 

Georgia 29 2005 Nacional 6.376 mujeres √  

Alemania 30 2003 Nacional 10.264 mujeres √ √ 

Ghana 31 2008 Nacional 
4.916 mujeres y 

4.568 hombres 
√ √ 

Guatemala 32 2002 Nacional 6.595 mujeres √  

Haití 33 2005-2006 Nacional 
10.757 mujeres y 

4.958 hombres 
√ √ 

Honduras 34 2005-2006 Nacional 19.948 mujeres √  

India 16 2004 Ciudad 1.922 mujeres √  

India 35 2005-2006 Nacional 
124.385 mujeres y 
74.369 hombres 

√ √ 

Indonesia 36 2006 Nacional 
68.800 hogares 

 
√ √ 

Irlanda 37 2003 Nacional 
1.800 mujeres y 

1.500 hombres 
√  

Irlanda 38 2008 Nacional 2.008 adultos √  

Italia 39 2006 Nacional 25.000 mujeres  √ √ 

Japón 7 2000-2003 Ciudad 1.371 mujeres √ √ 

Jordania 40 2007 Nacional 10.876 mujeres √ √ 

Kenya 41 2003 Nacional 
8.195 mujeres y 

3.578 hombres 
√ √ 

Kenya 42 2008-2009 Nacional 
8.444 mujeres y 
3.465 hombres 

√ √ 

Kiribati 43 2008 Nacional 1501 mujeres √ √ 

Liberia 44 2007 Nacional 
7.092 mujeres y 
6.009 hombres 

√ √ 

Lituania 45 2000 Nacional 517 mujeres √  

Malawi 46 2004 Nacional 
11.698 mujeres y 
3.261 hombres 

√ √ 

Maldivas 47 2006 Nacional 2.584 hogares √ √ 

México 48 2003 Nacional 34.184 mujeres  √ √ 

México 49 2006 Nacional 133.398 mujeres √ √ 

México 50 2011 Nacional 152.636 mujeres √ √ 

Marruecos 51 2009-2010 Nacional  8.275 mujeres √ √ 
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País Fuente  
Año de 

estudio
1
 Cobertura 

Tamaño de la 
muestra 

Violencia de la 
pareja íntima 

Violencia de personas 
distintas de la pareja 

Mozambique 17 2004 Nacional 2.015 mujeres  √ √ 

Namibia 7 2002 Ciudad 1.367 mujeres √ √ 

Nueva Zelandia 50 2002 Ciudad 2.960 mujeres √ √ 

Nicaragua 53 2006 Nacional 14.221 mujeres √  

Nigeria 54 2008 Nacional 
33.385 mujeres 

y15.486 hombres 
√  

Noruega 55 2008 Nacional 2.407 mujeres √  

Paraguay 56 2004  Nacional 7.321 mujeres  √  

Perú 57 2009  Nacional 24.213 mujeres  √  

Filipinas 17 2003 Nacional 2.602 mujeres  √ √ 

Filipinas 16 2004 Ciudad 1.000 mujeres √  

Filipinas 58 2008 Nacional 13.594 mujeres √  

Polonia 17 2004 Nacional 2.009 mujeres  √ √ 

República de 
Corea 

59 2007 Nacional 10.000 hogares  √ √ 

República de 

Moldova 
60 2005 Nacional 

7.440 mujeres y 

2.508 hombres 
√ √ 

Rumana 61 2004 Nacional 
4.441 mujeres y 
2.361 hombres 

√ √ 

Rwanda 62 2005 Nacional 
11.321 mujeres y 

4.820 hombres 
√ √ 

Samoa 7 2000 Nacional 1.640 mujeres √ √ 

Santo Tomé y 

Príncipe 
63 2008-2009 Nacional 

2.378 mujeres y 

2.110 hombres 
√  

Serbia 7 2003 Ciudad 1.456 mujeres √ √ 

Eslovaquia 64 2008 Nacional 827 mujeres √ √ 

Islas Salomón 65 2009 Nacional 2.960 mujeres √ √ 

España 66 2005 Nacional 32.426 mujeres  √  

Suecia 67 2000 Nacional 6.926 mujeres √ √ 

Suiza 17 2003 Nacional 1.973 mujeres √ √ 

Tayikistán 68 2005 
Región de 

Khatlon 
400 mujeres √  

Tailandia 7 2002/2005 
Provincia y 
Ciudad 

2.818 mujeres √ √ 

T imor-Leste 69 2009-2010 Nacional 
13.137 mujeres y 

4.076 hombres 
√ √ 

Turquía 70 2008 Nacional 12.795 mujeres √ √ 

Uganda 71 2006 Nacional 
8.531 mujeres y 

2.503 hombres 
√ √ 

Ucrania 72 2007 Nacional 
6.841 mujeres y 
3.178 hombres 

√ √ 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

73 2001 Nacional 
12.226 mujeres y 
10.237 hombres 

√ √ 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 

74 2005 Nacional 24.498 individuos √ √ 
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País Fuente  
Año de 

estudio
1
 Cobertura 

Tamaño de la 
muestra 

Violencia de la 
pareja íntima 

Violencia de personas 
distintas de la pareja 

Irlanda del Norte 

Estados Unidos de 

América 
75 2000 Nacional 

8.000 mujeres y 

8.005 hombres 
√ √ 

República Unida 
de Tanzanía 

7 2002 
Ciudad y 
Provincia 

1.820 mujeres √ √ 

Viet Nam 76 2009 Nacional 4.838 mujeres √ √ 

Zambia 21 2001-2002 Nacional 7.658 mujeres √ √ 

Zambia 77 2007 Nacional 
7.146 mujeres y 

6.500 hombres 
√ √ 

Zimbabwe 78 2005-2006 Nacional 
8.907 mujeres y 
7.175 hombres 

√ √ 
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Anexo IV 

Ejemplo de una campaña pública: Prevención de la violencia en Italia 

La encuesta italiana sobre seguridad de las mujeres proporcionar los datos necesarios para elaborar una 

campaña nacional para prevenir la violencia contra la mujer. Los carteles que figuran a continuación tenían por 
objeto ofrecer un reto a las creencias comunes que toleran la violencia contra la mujer en las relaciones íntimas .  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una pareja violenta 

no la llevará a 

ninguna parte: o 

mejor dicho, la 

llevará a la cama de 

un hospital 

LA VIOLENCIA 
TIENE MUCHAS 

CARAS. DÉMOSLE 

LA CARA A LA MÁS 

CERCANA. 

No se case con un 

hombre violento. 

Los niños aprenden 

muy rápido. 

LA VIOLENCIA 

TIENE MUCHAS 
CARAS. DÉMOSLE 

LA CARA A LA MÁS 

CERCANA. 
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Anexo V 

Componentes de diseño de encuestas seleccionadas 

sobre la violencia contra la mujer 

País Encuesta Diseño de la muestra 
Modalidad de  

reunión de datos 

Australia Encuesta sobre la 
seguridad de la mujer, 

1996 

Muestreo de conglomerados en etapas 
múltiples Cada Estado y territorio se dividió 

en regiones geográficas y se subdividió en 
distritos recolectores. Los distritos se 

estratificaron por región geográfica 
(metropolitana/no metropolitana). En las 
zonas metropolitanas, los distritos se 

seleccionaron al azar para cada estrato con 
una probabilidad de ser seleccionado 
proporcional al número de viviendas. El 

número total de distritos metropolitanos 
seleccionados se determinó por el tamaño de 

la muestra asignada a cada zona 
metropolitana en cada Estado y territorio. 
Los distritos no metropolitanos requirieron 

un paso adicional, que consistió en 
emparejar los distritos adyacentes a fin de 
reducir al mínimo los costos de las 

entrevistas. La probabilidad de seleccionar a 
un par de distintos fue inversamente 

proporcional al costo de la entrevista en ese 
lugar (determinado por la distancia desde un 
centro urbano importante). Dentro de un 

distrito, se seleccionó al azar un bloque de 
viviendas. El muestreo sistemático se utilizó 
para seleccionar a hogares individuales de 

cada bloque. Se seleccionó a una encuestada 
de cada hogar. 

Combinación de 
entrevistas cara a cara y 

telefónicas 

Australia Encuesta internacional 
sobre la violencia contra 
la mujer, 2002-2003 

Muestreo al azar estratificado: hogares 
identificados utilizando el método de las 
“páginas blancas más 1” dentro de zonas 

geográficas. Se envió una carta previa a la 
encuesta a los hogares cuyos números 

telefónicos se habían seleccionado. Se 
seleccionó a una mujer de 18 a 69 años de 
cada hogar utilizando el método del 

“próximo cumpleaños” 

Entrevistas telefónicas 
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País Encuesta Diseño de la muestra 
Modalidad de  

reunión de datos 

Bangladesh Estudio multipaís de la 

OMS sobre la salud de la 
mujer y la violencia 
doméstica contra la 

mujer, 2000-2003 

Muestreo de conglomerados en etapas 

múltiples: el muestreo se diseñó para 
seleccionar a mujeres de 15 a 49 años de 
edad de Dhaka y una zona rural. Los 

conglomerados se seleccionaron 
sistemáticamente y se estratificaron con 
arreglo al nivel socioeconómico. Los 

hogares dentro de un conglomerado se 
seleccionaron de modo que garantizaran que 

la muestra se ponderaría a sí misma. 

Entrevistas cara a cara 

Camboya Encuesta de hogares 
sobre violencia 

doméstica, 1996 

Muestreo sistemático: De seis provincias, se 
seleccionaron sistemáticamente 155 aldeas. 

Los hogares se seleccionaron al azar de entre 
esas aldeas. Las comunas se consideraron 

inseguras y, por lo tanto, se eliminaron del 
marco de muestreo. 

Entrevistas cara a cara 

Etiopía Programa de salud rural 
de Butajira, 2002 

Muestreo de conglomerados en etapas 
múltiples Se seleccionaron 10 Kebeles 
(vecindarios) para su inclusión utilizando el 

registro demográfico del programa de salud 
rural de Butajira. Los kebeles del estudio se 
estratificaron luego sobre la base de la 

ubicación (urbanos y rurales Se utilizó una 
estrategia sencilla de muestreo al azar para 
seleccionar a una encuestada objetivo de los 

kebeles, con una alta proporción de residentes 
urbanos seleccionados. Sobre la base del 

censo nacional, la muestra total se diseñó 
para garantizar que el 15% de la población 
del estudio provenía de los kebeles urbanos 

y el 85% de los kebeles rurales. 

Entrevistas cara a cara 

Finlandia Estudio sobre la 

seguridad de la mujer, 
1997 

Muestreo sistemático: Una de cada 259 

mujeres finlandesas se seleccionó del 
registro central de población Los datos se 
estratificaron posteriormente por regiones y 

edad. 

Encuesta postal 

Irlanda Estudio nacional sobre el 

maltrato en el hogar, 
2003 

Muestreo de conglomerados en etapas 

múltiples. Las unidades del muestreo se 
seleccionaron al azar, utilizando el Registro 
nacional electoral para producir una muestra 

nacional representativa. Seguidamente, se 
derivaron de cada conglomerado conjuntos 
de 100 números telefónicos generados al 

azar. Se entrevistó a una persona de cada 
hogar y se impusieron controles de 

estratificación para controlar el género, la 
edad y la situación socioeconómica general 
(en el trabajo/no en el trabajo), con un 

número objetivo de individuos de cada 
estrato para entrevistar. 

Entrevistas telefónicas 



139 

País Encuesta Diseño de la muestra 
Modalidad de  

reunión de datos 

Kiribati Estudio de salud y apoyo 

familiar de Kiribati, 2008 

Muestreo de conglomerados en etapas 

múltiples: La muestra se estratificó en 
función de la isla más urbanizada y las islas 
exteriores. Las islas exteriores se volvieran a 

estratificar y se seleccionó a una o dos islas 
de cada estrato sobre la base del tamaño del 
estrato y de los costos asociados a las 

entrevistas. La muestra urbana se estratificó 
por zonas de enumeración. Los hogares se 

asignaron proporcionalmente a cada zona de 
enumeración sobre la base del número 
general de hogares por zona. La muestra 

para las islas exteriores se asignó 
proporcionalmente a cada estrato sobre la 
base del número de mujeres de 15 a 49 años 

contadas durante el censo de 2005. Dentro 
de cada estrato, la muestra se asignó 

proporcionalmente a cada isla. La muestra 
seleccionada para cada aldea se basó en la 
proporción de hogares que contenía la aldea. 

Entrevistas cara a cara 

México Estudio nacional de la 
dinámica de las relaciones 

en los hogares, 2006 

Muestreo estratificado de conglomerados en 
etapas múltiples. 

Entrevistas cara a cara 

Nueva 
Zelandia 

Estudio de la violencia 
contra la mujer en Nueva 

Zelandia, 2002 

Muestreo de conglomerados en etapas 
múltiples Zonas censales (meshblocks) 

seleccionadas al azar de Auckland y la zona 
rural de Waikato se utilizaron como 

unidades de muestreo primarias. Dentro de 
cada zona (meshblock), se escogió al azar un 
punto de partida. Las entrevistadoras se 

dirigieron luego a cada segundo o cuarto 
hogar (sobre la base de la densidad de 
población) desde el punto de partida. 

Entrevistas cara a cara 

Sudáfrica Estudio intersectorial de 
la violencia contra la 

mujer, 1998 

Muestreo de conglomerados al azar en 
etapas múltiples:  

Las zonas de enumeración del censo de 1996 

se utilizaron como conglomerados 
estratificados en zonas urbanas y rurales en 

tres provincias. Se seleccionaron al azar 14 
hogares por conglomerado en zonas urbanas 
y 28 en zonas rurales. 

Entrevistas cara a cara 

Suecia Encuesta sobre la 
violencia contra la mujer, 

2001 

Muestreo al azar sencillo: Las encuestadas 
se seleccionaron al azar del registro de la 

población total. 

Encuesta postal 
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País Encuesta Diseño de la muestra 
Modalidad de  

reunión de datos 

Turquía Encuesta nacional sobre 

la violencia contra la 
mujer, 2008 

Muestreo de conglomerados estratificado y 

en etapas múltiples: En la primera etapa, se 
seleccionaron hasta cinco provincias de cada 
región que representaban estratos urbanos y 

rurales y utilizaban la probabilidad 
proporcional al tamaño para un total de 51 
provincias. En la segunda etapa, se 

seleccionaron asentamientos en provincias 
escogidas por probabilidad proporcional al 

tamaño correspondiente a cada estrato. A 
nivel nacional, se seleccionaron 378 
conglomerados urbanos y 64 rurales. El 

tamaño de los conglomerados fue de 48 
hogares en las zonas urbanas y 36 hogares 
en los asentamientos rurales. 

Entrevistas cara a cara 

Estados 
Unidos de 

América 

Encuesta nacional sobre 
la violencia contra la 

mujer, 1995-1996 

Muestreo al azar sencillo: Se añadieran al 
azar dos dígitos a cada número de teléfono 

de centrales seleccionadas para producir un 
número de teléfono completo de 10 dígitos. 
Se generaron bancos de números separados 

para encuestados masculinos y femeninos. 
Se extrajo una muestra al azar sencilla. Se 

seleccionó al adulto que había cumplido 
años en la fecha más reciente. 

Entrevistas telefónicas y 
entrevistas telefónicas con 

ayuda de computadoras 

Estados 
Unidos de 
América 

Encuesta nacional sobre 
la violencia de la pareja 
íntima y la violencia 

sexual, 2010 

Diseño de muestreo con discado digital 
estratificado de doble marco: Se crearon un 
marco de líneas terrestres con asistencia de 

una lista y bancos de números de teléfono en 
actividad residenciales y un marco de 
teléfonos celulares con números actualmente 

activos para teléfonos celulares. Se utilizó 
un muestreo desproporcionado estratificado 
a nivel estatal. Se realizaron entrevistas con 

hombres y mujeres elegibles. Se seleccionó 
a las personas que atendían los teléfonos de 

línea terrestre en hogares de una sola 
persona; se utilizó la selección al azar en 
hogares con dos adultos y el método del 

“cumpleaños más reciente” en hogares con 
más de dos adultos. Se seleccionó a personas 
que contestaron con teléfonos celulares 

como encuestadas por que los teléfonos 
celulares son dispositivos personales. 

Entrevistas telefónicas con 
líneas terrestres y teléfonos 
móviles 
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País Encuesta Diseño de la muestra 
Modalidad de  

reunión de datos 

Viet Nam Estudio nacional sobre la 

violencia contra la mujer 
en el hogar, 2009 

Muestreo de conglomerados en etapas 

múltiples: Se escogió un total de 460 zonas 
de enumeración de seis regiones geográficas. 
El número de hogares seleccionados en cada 

zona fue proporcional a la raíz cuadrada del 
número total de hogares de cada región. El 
tamaño de la muestra de cada región se 

asignó a las zonas urbanas y rurales de cada 
región de manera similar (12 hogares por 

zona de enumeración). Las encuestadas se 
seleccionaron al azar de entre las mujeres 
elegibles. 

Entrevistas cara a cara 

Zimbabwe  Proyecto Musasa,  
1995-1997 

Muestreo de conglomerados en etapas 
múltiples Se utilizó información del censo 

para seleccionar localidades y hogares al 
azar en una provincia. Se escogió al azar a 
una mujer para una entrevista. 

Entrevistas cara a cara 

 



142 

Anexo VI 

Tabulaciones recomendadas para los indicadores básicos identificados 
por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia contra la mujer 

 En la presente sección se esbozan las tabulaciones recomendadas que deben prepararse para una encuesta 
nacional sobre la violencia contra la mujer, de conformidad con el conjunto básico de indicadores identificados en el 

capítulo II. La cantidad de posibles análisis de los resultados de la encuesta es grande, y depende del tamaño de la 
muestra, las preguntas adicionales de la encuesta que se incluyan, las condiciones locales del país y las prioridades 
de los interesados. Estos son ejemplos sólo de las principales tabulaciones que se pueden producir utilizando datos 

reunidos mediante preguntas contenidas en el módulo de la encuesta sobre la violencia contra la mujer de la 
Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas. En el sitio web de la CEPE se proporcionan 
cuadros ficticios más extensos

a
. 

Las tabulaciones siguientes constituyen un desglose mínimo aconsejado. Hay otros desgloses, como el 

relativo al estado de la relación, que podrían ser pertinentes a su conjunto nacional pero no están incluidos en los 
indicadores básicos o en las tabulaciones conexas. Es esencial garantizar que las tabulaciones obtengan la 
experiencia total de la violencia a la que están sometidas las mujeres en su sociedad . 

Las tabulaciones recomendadas para cada indicador básico son las siguientes : 

a www1.unece.org/stat/platform/display/VAW/Survey+module+for+measuring+violence+against+women 

 



143 

Indicador I: Tasa total y tasa específica por edades de las mujeres sometidas a violencia física en los últimos 12 meses 
por gravedad de la violencia, relación con el perpetrador y frecuencia 

Cuadro I-1. Mujeres que denunciaron violencia física en los últimos 12 meses, por edades y relación con el perpetrador 

Cuadro I-2. Mujeres que denunciaron violencia física por perpetradores distintos de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y  relación detallada con el 
perpetrador 

Cuadro I-3. Mujeres que denunciaron violencia física por la pareja u otra persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y gravedad de la 
violencia 

Cuadro I-4. Mujeres que denunciaron violencia física por la pareja u otra persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia  
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Cuadro I-1.  
Mujeres que denunciaron violencia física en los últimos 12 meses, por edades y relación con el perpetrador  

  Tipo de perpetrador 

 
Total de 
mujeres Pareja Distinto de la pareja Cualquier persona 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

Más de 
60        

Total        
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Cuadro I-2. 
Mujeres que denunciaron violencia física por perpetradores distintos de la pareja en los últimos 12 meses, 
por edad y relación detallada con el perpetrador 

  

 

Miembro de la familia 

Ajeno a la familia   Padres 
O tros miembros de la 

familia 

 
Total de 

mujeres 

Cualquier tipo 

de violencia por 

personas 

distintas de la 

pareja Padre  Madre  Hombre  Mujer 

Alguna 

persona en el 

trabajo 

Amigo/ 

conocido Maestro Desconocido O tros 

Grupo de 
edad N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 60                      

Total                      
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Cuadro I-3.  
Mujeres que denunciaron violencia física por la pareja u otra persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y gravedad de la violencia 

  

 Tipo de perpetrador 

 Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

  
Total de 
mujeres Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19              

20-24              

25-29              

30-34              

35-39              

40-44              

45-49              

50-54              

55-59              

Más de 60              

Total              

Véase en los párrs. 71 a 76 un examen más a fondo de la gravedad. 
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Cuadro I-4.  
Mujeres que denunciaron violencia física por la pareja u otra persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia 

    Tipo de perpetrador 

Grupo 
de edad 

Total de 
mujeres 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces Una vez Pocas veces 
Muchas  

veces 

N (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                    

20-24                    

25-29                    

30-34                    

35-39                    

40-44                    

45-49                    

50-54                    

55-59                    

Más de 
60                    

Total                    

El denominador es el número de encuestadas; por lo tanto, si una encuestada cita a múltiples perpetradores en la misma categoría, se le incluye solo una vez e n el 

total. 
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Indicador II: Total y tasa especifica de la edad de las mujeres sometidas a violencia física durante toda su vida, 

por gravedad de la violencia, relación con el perpetrador y frecuencia 

Cuadro II-1. Mujeres que denuncian violencia física durante toda su vida, por edad y relación con el perpetrador 

Cuadro II-2. Mujeres que denuncian violencia física por perpetradores distintos de la pareja durante toda su vida, por edad y relación detallada con el perpetrador 

Cuadro II-3. Mujeres que denuncian violencia física por la pareja o por personas distintas de la pareja durante toda su vida, por edad y gravedad de la violencia 

Cuadro II-4. Mujeres que denuncian violencia física por la pareja o por personas distintas de la pareja durante toda su vida, por edad y frecuencia 
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Cuadro II-1.  
Mujeres que denuncian violencia física durante toda su vida, por edad y relación con el perpetrador 

  Tipo de perpetrador 

 

Total 
de 

mujeres Pareja 
Distinto de la 

pareja 
Cualquier 
persona 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

Más de 60        

Total        
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Cuadro II-2.  
Mujeres que denuncian violencia física por perpetradores distintos de la pareja durante toda su vida, por edad y relación detallada con el perpetrador 

  

 

Miembro de la familia 

Ajeno a la familia   Padres 
O tros miembros de la 

familia 

 
Total de 
mujeres 

Cualquier 
tipo de 

violencia por 

personas 

distintas de la 

pareja Padre  Madre  Hombre Mujer 

Alguna 
persona en el 

trabajo 
Amigo/ 

conocido Maestro Desconocido O tros 

Grupo 

de edad N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

Total                      
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Cuadro II-3.  
Mujeres que denuncian violencia física por la pareja o por personas distintas de la pareja durante toda su vida, por edad y g ravedad de la violencia 

   

Tipo de perpetrador 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

  
Total de 
mujeres Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19              

20-24              

25-29              

30-34              

35-39              

40-44              

45-49              

50-54              

55-59              

Más de 60              

Total              

Véase en los párrs. 71 a 76 un examen más a fondo de la gravedad. 
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Cuadro II-4. 
Mujeres que denuncian violencia física por la pareja o por personas distintas de la pareja durante toda su vida, por edad y frecuencia 

    Tipo de perpetrador 

Grupo 
de edad 

Total de 
mujeres 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

N (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                    

20-24                    

25-29                    

30-34                    

35-39                    

40-44                    

45-49                    

50-54                    

55-59                    

Más de 
60                    

Total                    

El denominador es el número de encuestadas; por lo tanto, si una encuestada cita a múltiples perpetradores en la misma categoría, se le incluye solo una vez en el 
total. 
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Indicador III: Tasa total y tasa específica de edades de las mujeres sometidas a violencia sexual en los últimos 12 meses, 

por gravedad de la violencia, relación con el perpetrador y frecuencia 

Cuadro III-1. Mujeres que denunciaron violencia sexual en los últimos 12 meses, por edad y relación con el perpetrador 

Cuadro III-2. Mujeres que denunciaron violencia sexual por perpetradores distintos de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y relación detallada con el 
perpetrador 

Cuadro III-3. Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o por una persona distinta de la pareja en los últ imos 12 meses, por edad y gravedad de la 
violencia 

Cuadro III-4. Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o una persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, por ed ad y frecuencia 
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Cuadro III-1.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual en los últimos 12 meses, por edad y relación con el perpetrador 

  Tipo de perpetrador 

 
Total de 
mujeres Pareja Distinto de la pareja Cualquier persona 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19           

20-24           

25-29           

30-34           

35-39           

40-44           

45-49           

50-54           

55-59           

Más de 60           

Total               
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Cuadro III-2.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por perpetradores distintos de la pareja en los últimos 12 meses, 

por edad y relación detallada con el perpetrador 

  

 

Miembro de la familia 

Ajeno a la familia   Padres 
Otros miembros 

 de la familia 

 
Total de 
mujeres 

Cualquier tipo 
de violencia 

por personas 
distintas de la 

pareja Padre Madre Hombre Mujer 

Alguna 
persona en el 

trabajo 
Amigo/ 

conocido Maestro Desconocido Otros 

Grupo de 
edad N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

Total                      
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Cuadro III-3. 
Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o por una persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, 

por edad y gravedad de la violencia 

   

Tipo de perpetrador 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

  
Total de 
mujeres Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19              

20-24              

25-29              

30-34              

35-39              

40-44              

45-49              

50-54              

55-59              

Más de 60              

Total              

Véase en los párrs. 71 a 76 un examen más a fondo de la gravedad. 
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Cuadro III-4.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o una persona distinta de la pareja en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia 

    Tipo de perpetrador 

Grupo de 
edad 

Total de 
mujeres 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces Una vez Pocas veces Muchas veces 

N (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                    

20-24                    

25-29                    

30-34                    

35-39                    

40-44                    

45-49                    

50-54                    

55-59                    

Más de 60                    

Total                    

 
El denominador es el número de encuestadas; por lo tanto, si una encuestada cita a múltiples perpetradores en la misma catego ría, se le incluye 

solo una vez en el total. 
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Indicador IV: Tasa total y tasa específica de edades de mujeres sometidas a violencia sexual durante toda su vida, 

por gravedad de la violencia, relación con el perpetrador y frecuencia 

Cuadro IV-1. Mujeres que denunciaron violencia sexual durante toda su vida, por edad y relación con el perpetrador 

Cuadro IV-2. Mujeres que denunciaron violencia sexual por perpetradores distintos de la pareja durante toda su vida, por edad y relació n detallada con el 
perpetrador 

Cuadro IV-3. Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o por una persona distinta de la pareja durante toda su vida, por edad y gravedad de la 
violencia 

Cuadro IV-4. Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o por una persona distinta de la pa reja durante toda su vida, por edad y frecuencia 
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Cuadro IV-1.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual durante toda su vida, por edad y relación con el perpetrador  

  Tipo de perpetrador 

 

Total 

de 
mujeres Pareja 

Distinto de la 
pareja 

Cualquier 
persona 

Grupo 
de edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

Más de 
60        

Total        
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Cuadro IV-2.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por perpetradores distintos de la pareja durante toda su vida, 

por edad y relación detallada con el perpetrador 

  

 

Miembro de la familia 

Ajeno a la familia   Padres 
Otros miembros 

 de la familia 

 
Total de 
mujeres 

Cualquier tipo 
de violencia 
por personas 

distintas de la 

pareja Padre Madre Hombre Mujer 

Alguna 
persona en el 

trabajo 
Amigo/ 

conocido Maestro Desconocido Otros 

Grupo de 
edad N (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 60                      

Total                      
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Cuadro IV-3.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o por una persona distinta de la pareja durante toda su vida, 

por edad y gravedad de la violencia 

   

Tipo de perpetrador 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

  
Total de 
mujeres Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa Sólo moderada Severa 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19              

20-24              

25-29              

30-34              

35-39              

40-44              

45-49              

50-54              

55-59              

Más de 60              

Total              

Véase en los párrs. 71 a 76 un examen más a fondo de la gravedad. 
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Cuadro IV-4.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por la pareja o por una persona distinta de la pareja durante toda su vida, por edad y frecuenci a 

    Tipo de perpetrador 

Grupo de 
edad 

Total de 
mujeres 

Cualquier persona Pareja Distinto de la pareja 

Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces Una vez Pocas veces 
Muchas  

veces 

N (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                    

20-24                    

25-29                    

30-34                    

35-39                    

40-44                    

45-49                    

50-54                    

55-59                    

Más de 60                    

Total                    

El denominador es el número de encuestadas; por lo tanto, si una encuestada cita a mú ltiples perpetradores en la misma categoría, se le incluye 

solo una vez en el total. 
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Indicador V: Tasa total y tasa específica de edades para mujeres que alguna vez tuvieron pareja y fueron sometidas 

a violencia sexual o física por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por frecuencia 

Respecto de estos indicadores, el total de mujeres se refiere sólo a las que alguna vez tuvieron una pareja. 

Cuadro V-1. Mujeres que denunciaron violencia física o sexual por una pareja actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad 

Cuadro V-2. Mujeres que denunciaron violencia física por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad y frecu encia 

Cuadro V-3. Mujeres que denunciaron violencia sexual por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia 

Cuadro V-4. Mujeres que denunciaron violencia sexual o física por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia 
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Cuadro V-1.  
Mujeres que denunciaron violencia física o sexual por una pareja actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad 

   

Cualquier pareja (más reciente o ex 
pareja)  Pareja actual/más reciente  ex pareja 

Grupo 
de edad 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 

tuvieron 
pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
sexual 

Violencia 

física o 
sexual 

Total de 

mujeres 
que alguna 

vez 

tuvieron 
pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
sexual 

Violencia 
física o sexual 

Total de 

mujeres 

con más de 
una pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
sexual 

Violencia 

física o 
sexual 

  N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                             

20-24                             

25-29                             

30-34                             

35-39                             

40-44                             

45-49                             

50-54                             

55-59                             

Más de 
60                             

Total                                           
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Cuadro V-2.  
Mujeres que denunciaron violencia física por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia 

   

Cualquier pareja (más reciente  
o ex pareja)  Pareja actual/más reciente  ex pareja 

Grupo 
de edad 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 
tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 
tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas  
veces 

Total de 

mujeres con 
más de una 

pareja Una vez Pocas veces 
Muchas 

veces 

  N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

                       

Total                      
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Cuadro V-3.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad y frecuenc ia 

   
Cualquier pareja (más reciente  

o ex pareja)  Pareja actual/más reciente   ex pareja 

Grupo 

de edad 

Total de 
mujeres que 

alguna vez 

tuvieron 

pareja Una vez  Pocas veces 
Muchas 

veces 

Total de 
mujeres que 

alguna vez 

tuvieron 

pareja Una vez  Pocas veces 
Muchas  

veces 

Total de 
mujeres con 

más de una 

pareja Una vez  Pocas veces 
Muchas 

veces 

  N (%) n (%) n (%) n N (%) n (%) n (%) n N (%) n (%) n (%) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 

60                      

                       

Total                      
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Cuadro V-4.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual o física por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad y frecuencia 

  
Cualquier pareja (más reciente  

o ex pareja)  Pareja actual/más reciente   ex pareja 

Grupo 

de edad 

Total de 
mujeres que 

alguna vez 

tuvieron 

pareja Una vez  Pocas veces 
Muchas 

veces 

Total de 
mujeres que 

alguna vez 

tuvieron 

pareja Una vez  Pocas veces 
Muchas  

veces 

Total de 
mujeres con 

más de una 

pareja Una vez  Pocas veces 
Muchas 

veces 

  N (%) n (%) n (%) n N (%) n (%) n (%) n N (%) n (%) n (%) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

                       

Total                      
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Indicador VI: Tasa total y tasa específica de edades de mujeres que alguna vez tuvieron parejas y fueron sometidas 

a violencia sexual o física por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, por frecuencia 

Cuadro VI-1. Mujeres que denunciaron violencia física, sexual, o física y sexual por una pareja actual o anterior durante toda su vida,  por edad 

Cuadro VI-2. Mujeres que denunciaron violencia física por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida,  por edad y frecuencia 

Cuadro VI-3. Mujeres que denunciaron violencia sexual por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, por edad y frecuencia 

Cuadro VI-4. Mujeres que denunciaron violencia física o sexual por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, por edad y frecuencia 
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Cuadro VI-1.  
Mujeres que denunciaron violencia física, sexual, o física y sexual por una pareja actual o anterior durante toda su vida, por edad 

  

Cualquier pareja (más reciente  
o ex pareja)  Pareja actual/más reciente  ex pareja 

Grupo 
de edad 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 

tuvieron 
pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
sexual 

Violencia 

física o 
sexual 

Total de 

mujeres 
que alguna 

vez 

tuvieron 
pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
sexual 

Violencia 
física o sexual 

Total de 

mujeres 

con más de 
una pareja 

Violencia 
física 

Violencia 
sexual 

Violencia 

física o 
sexual 

  N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

                       

Total                      
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Cuadro VI-2.  
Mujeres que denunciaron violencia física por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, por edad y frecuencia 

   

Cualquier pareja (más reciente  
o ex pareja)  Pareja actual/más reciente  ex pareja 

Grupo 
de edad 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 

tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

Total de 

mujeres 
que alguna 

vez 

tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas  
veces 

Total de 

mujeres 

con más de 
una pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

 N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

                       

Total                      
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Cuadro VI-3.  
Mujeres que denunciaron violencia sexual por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, por edad y frecuencia 

   

Cualquier pareja (más reciente  
o ex pareja)  Pareja actual/más reciente  ex pareja 

Grupo 
de edad 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 

tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

Total de 

mujeres 
que alguna 

vez 

tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas  
veces 

Total de 

mujeres 

con más de 
una pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

  N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

                       

Total                      
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Cuadro VI-4.  
Mujeres que denunciaron violencia física o sexual por una pareja íntima actual o anterior durante toda su vida, por edad y frecuencia 

   

Cualquier pareja (más reciente  
o ex pareja)  Pareja actual/más reciente  ex pareja 

Grupo 
de edad 

Total de 

mujeres que 
alguna vez 

tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

Total de 

mujeres 
que alguna 

vez 

tuvieron 
pareja Una vez Pocas veces 

Muchas  
veces 

Total de 

mujeres 

con más de 
una pareja Una vez Pocas veces 

Muchas 
veces 

  N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n N (% ) n (% ) n (% ) n 

15-19                      

20-24                      

25-29                      

30-34                      

35-39                      

40-44                      

45-49                      

50-54                      

55-59                      

Más de 
60                      

                       

Total                      
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Indicador VII: Tasa total y tasa específica de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y fueron sometidas 

a violencia psicológica en los últimos 12 meses por una pareja íntima 

Mujeres que denunciaron maltrato emocional, comportamientos de control y maltrato emocional o comportamientos de control por una pareja íntima en los 
últimos 12 meses, por edad 

  Tipo de maltrato psicológico 

 

Total de 

mujeres 
que alguna 

vez 
tuvieron 
pareja Maltrato emocional 

Comportamientos 
de control 

Maltrato emocional 

o comportamientos 
de control 

Grupo de 
edad N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

Más de 60        

         

Total        
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Indicador VIII: Tasa total y tasa específica de edades de mujeres que alguna vez tuvieron pareja y fueron sometidas 

a violencia económica en los últimos 12 meses por una pareja íntima 

Mujeres que denunciaron violencia económica por una pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses, por edad 

Grupo 
de edad 

Total de 
mujeres 

que 
alguna 

vez 
tuvieron 
pareja Cualquier pareja 

Pareja actual/más 
reciente ex pareja  

  N (Porcentaje) n (Porcentaje) n (Porcentaje) n 

15-19        

20-24        

25-29        

30-34        

35-39        

40-44        

45-49        

50-54        

55-59        

Más de 
60        

         

Total        
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Anexo VII 

Modelo de cuestionario para producir estadísticas sobre los indicadores 
básicos identificados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores de la violencia contra la 
mujer 

Módulo de encuestas sobre la violencia contra la mujer
a
 

Desarrollado para la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas  

por Henrica A.F.M. Jansen 
20 de marzo de 2011 

 Las preguntas de este módulo se han agrupado de la siguiente manera: 

R – Información sobre la relación que mantiene la encuestada 
V – Violencia de la pareja 
N – Violencia de una persona distinta de la pareja 

Z – Finalización de la entrevista 

Se han desarrollado los siguientes documentos complementarios de este módulo: 

1. Explicación pregunta por pregunta del módulo 
2. Manual del facilitador para cursos de capacitación de entrevistadores  

3. Manual de las entrevistadoras (que incluye recomendaciones de ética y de seguridad) 
4. Libro de codificación y plan de análisis para los indicadores de la violencia contra la mujer 

5. Sintaxis de recodificación y análisis para computar los indicadores de la violencia contra la mujer de las Naciones 
Unidas 

La versión más reciente del módulo de encuesta de la CEPE y el material que lo acompaña están disponibles en  
www1.unece.org/stat/platform/display/VAW (que se actualiza periódicamente). 

 

                                                             
a
 El presente módulo de encuestas fue desarrollado por Henrica A.F.M. Jansen para abordar el conjunto de indicadores 

desarrollados por los Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre indicadores 

estadísticos de la violencia cont ra la mujer. El presente módulo se basa en el instrumento relativo a la violencia contra la mujer 

desarrollado para el Estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer e incorp ora 

sugerencias de la reunión del grupo de expertos de la CEPE de las Naciones Unidas sobre medición de la violencia contra la 

mujer (Ginebra, septiembre de 2009 y noviembre de 2010), el curso de capacitación para capacitadores de la CESPAO en materia 

de violencia contra la mujer (Beirut, mayo de 2010) y el ensayo piloto de 2010 realizado en Armenia, Georgia y la República de 

Moldova. 

../../../Application%20Data/Microsoft/Word/www1.unece.org/stat/platform/display/VAW
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COMPROBAR 

EL 
FORMULARIO 

DE SELECCIÓN 
HH 

MUJER SELECCIONADA PARA EL PRESENTE 

MÓDULO 
 [    ] 
     

MUJER NO SELECCIONADA 

 [   ]     

IR A LA 

SECCIÓN 
SIGUIENTE 

Consentimiento 

fundamentado y 
privacidad 

LEER A LA ENCUESTADA 

Quisiera hacerle preguntas sobre algunos otros aspectos importantes de la vida de una mujer 
Algunos de los temas pueden resultar difíciles de tratar, pero muchas mujeres han 

considerado útil tener la oportunidad de hablar. No tiene que contestar a ninguna pregunta si 
no lo desea. Quiero asegurarle que todas sus respuestas se mantendrán estrictamente privadas 
y que no se transmitirán a nadie. Y ninguna otra persona sabrá que se le hicieron a usted de 
estas preguntas. 

¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Presta su consentimiento a ser entrevistada? 

Es muy importante que hablemos en privado. ¿Es este un buen momento y lugar para 
celebrar la entrevista, o hay algún otro lugar al que preferiría que fuésemos? 

COMPROBAR LA PRESENCIA DE OTROS. NO SE DEBE CONTINUAR HASTA 
QUE SE HAYA ASEGURADO UNA PRIVACIDAD DE EFECTIVA. 

SE HA OBTENIDO LA PRIVACIDAD.... 1 NO ES POSIBLE OBTENER PRIVACIDAD ... 2   

      

IR AL 
[MÓDULO 

SIGUIENTE] 

CO MENTAR HORA DE COMIENZO DE ESTA SECCIÓN DE LA ENTREVISTA (24 h) [ ][ ]h [ ][ ]min 

R01 ¿Está usted casada en este momento, vive junto 

con otra persona o mantiene una relación con un 
hombre sin vivir junto con él?

a
 

DE SER NECESARIO, INVESTIGAR: ¿como un 

novio o amigo regular? 

LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO SER 
APROPIADA PARA TODOS LOS PAÍSES  

ACTUALMENTE CASADA ................................ 1 

VIVE CON UN HOMBRE, PERO NO ESTÁ 
CASADA .......................................................... 2 

ACTUALMENTE TIENE UNA PAREJA 

REGULAR (COMO PARTE DE UNA 
RELACIÓN), SIN VIVIR JUNTO CON 
ELLA ................................................................. 3 

ACTUALMENTE NO ESTÁ CASADA NI 

VIVE CON UN HOMBRE, NO 
MANTIENE UNA RELACIÓN CON UN 
HOMBRE ...........................................................4 

  R04 

  R04 

  R04 

                                                             

a
 El concepto de pareja debe ser amplio: casada, en cohabitación o noviazgo con relaciones (sexuales). Excluir de los encuentro s 

ocasionales o esporádicos ya que esto cae bajo el epígrafe “otros”. Obsérvese que incluir una relación de noviazgo puede no ser 

apropiado en todas las culturas, por ejemplo porque no se considera apropiado hacer preguntas sobre sexo mujeres no casadas, o 

porque la naturaleza de los compromisos puede ser tal que la mujer no pase tiempo sola con su futuro marido hasta que se haya 

casado. Es posible que las preguntas sobre la relación de pareja deban adaptarse a la situación específica del país. En gener al, no 

se incluyen aquí las relaciones entre personas del mismo sexo. Algunos países pueden decidir que se adapte el cuestionario para 

la violencia de la pareja del mismo sexo e incluir una pregunta sobre el sexo de la pareja.  
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R02 Anteriormente ¿estaba usted casada, vivía en 

pareja o participaba usted en una relación con 
un hombre sin vivir junto con él? 

MARCAR SOLAMENTE LA OPCIÓN QUE 

SE APLICA A LA RELACIÓN MÁS 

RECIENTE 

LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO SER 

APROPIADA PARA TODOS LOS PAÍSES  

ANTERIORMENTE CASADA ..............................1 

ANTERIORMENTE VIVÍA CON UN 
HOMBRE, PERO NO ESTABA CASADA ....2 

ANTERIORMENTE TENÍA UNA PAREJA 

REGULAR (MANTENIENDO UNA 
RELACIÓN), SIN VIVIR JUNTO CON 
ELLA ...................................................................3 

NUNCA ESTUVO CASADA NI VIVIÓ CON 

UN HOMBRE Y NUNCA MANTUVO 
UNA RELACIÓN CON UN HOMBRE ........... 4   N01 

R03 Su última relación con un hombre ¿terminó en 

divorcio o separación, o su marido/pareja 
falleció? 

SE PUEDEN AÑADIR CÓDIGOS 
ESPECÍFICOS DE PAÍSES 

SE DIVORCIÓ..........................................................1 

SE SEPARÓ/ROMPIÓ LA RELACIÓN ................2 

ENVIUDÓ/FALLECIÓ LA PAREJA.....................3 

NO SABE/NO RECUERDA....................................8 

SE NIEGA A CONTESTAR/FALTA DE 
RESPUESTA............................................................9 

 

R04 ¿En su vida /cuantas veces estuvo casada o vivió 

junto con un hombre o tuvo una relación con un 
hombre?  

INCLUIR A LA PAREJA ACTUAL - CONTAR 

A CADA PERSONA SOLO UNA VEZ, DE 
CONFORMIDAD CON LA SITUACIÓN MAS 
RECIENTE 

LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO SER 
APROPIADA PARA TODOS LOS PAÍSES  

a) CASADA 

NUMERO DE VECES ................................. [   ][   ] 

b) VIVIÓ CON UN HOMBRE, SIN ESTAR 
CASADA 

NUMERO DE VECES ................................. [   ][   ] 

c) PAREJA REGULAR SIN VIVIR JUNTOS  

NUMERO DE VECES ................................. [   ][   ] 
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V. PAREJA 

V01 LEER A LA ENCUESTADA: 

Cuando dos personas se casan o viven juntas, suelen compartir momentos buenos y momentos malos. Quisiera hacerle 

algunas preguntas sobre la forma en que su esposo/pareja actual (o más reciente) la (trata). Si alguien nos interrumpe, 

cambiaré el tema de la conversación. 

V02
a
 Ahora deseo preguntarle sobre algunas 

situaciones que han experimentado muchas 

mujeres. Estas preguntas se refieren a su 
esposo/pareja (actual o más reciente). 

A) 

  

B) SÓLO SI LA RESPUESTA 
V02A ES "Sí". 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 

meses? 

 Diría usted que en general es verdad:  SÍ NO  SÍ NO  

 a) Que él trata de impedir que vea a sus 
amigos. 

a) VISITAS A AMIGOS 1 2  1 2  

 b) Que trata de restringir los contactos con 
su familia de nacimiento. 

b) CONTACTO CON 
 LA FAMILIA 

1 2  1 2  

 c) Que insiste en saber dónde está usted en 
todo momento. 

c) QUIERE SABER 1 2  1 2  

 d) Que la ignora y la trata con indiferencia. d) LA IGNORA 1 2  1 2  

 e) Que se enoja si usted habla con otro 
hombre. 

e) SE ENOJA 1 2  1 2  

 f) Que a menudo sospecha que usted le es 
infiel. 

f) SOSPECHA 1 2  1 2  

 g) Que espera que usted le pida permiso 
cuando procure asistencia sanitaria para 
usted 

g) CENTROS 
 SANITARIOS 

1 2  1 2  

V03
b
 Esta pregunta también se refiere a su 

esposo/pareja (actual o más reciente). 
A)   B) SÓLO SI LA RESPUESTA A 

LA PREGUNTA V03A ES "Sí". 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses? 

 Diría usted que en general es verdad:  SÍ NO  SÍ NO  

 a) Que se niega a darle suficiente dinero 

para los gastos del hogar, aun cuando 
tiene dinero para otras cosas 

a) LE NIEGA DINERO 1 2  1 2  

                                                             
a
 Las preguntas V02 y V03 sobre maltrato emocional y comportamiento de control tratan del indicador sobre la violencia 

psicológica. Los temas de estas preguntas siguen siendo objeto de estudios metodológicos. 
b
 La pregunta V03 sobre violencia económica requerirá más estudio para obtener más datos sobre aspectos de la violencia 

económica. Éstos deberán referirse a un contexto específico . 
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V04 LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE 

REFIEREN a cosas que le han pasado a 

muchas mujeres y que su esposo/pareja 

(actual/más reciente) puede haberle hecho a 

usted. 

A) 

(Si la respuesta es SI, 

continuar a B. 

Si es NO , ir al tema 
siguiente) 

B) ¿Ha sucedido esto 

en los últimos 12 
meses? 

(Si la respuesta es SI, 

hacer las preguntas C 

y D. Si es NO , hacer 
solo la pregunta D) 

C) En los últimos 12 

meses ¿diría usted que 

esto ha sucedido a) una 

vez, b) unas pocas 

veces o c) muchas 

veces 

D) ¿ha sucedido esto 

antes de los últimos 
12 meses? 

Si la respuesta es SI: 

¿diría usted que esto  

ha sucedido a) una vez, 

b) unas pocas veces o 

c) muchas veces? 

 Su esposo/pareja (actual o más 
reciente) alguna vez … 

SÍ NO SÍ NO a) b) c) NO a) b) c) 

 a) La ha insultado o le ha hecho sentir 
mal sobre usted misma 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 b) La despreciado o humillado frente a 
otras personas 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 c) Ha hecho cosas que la asustan o la 
intimidan a propósito (por ejemplo, 

la forma en que la mira, mediante 
gritos o rompiendo cosas) 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 d) La amenazado verbalmente con 

lastimarla a usted o alguno de sus 
afectos 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

V05  A)  

(Si la respuesta es 

SI, continuar a B. 
Si es NO, ir al tema 
siguiente) 

B) ¿Ha sucedido esto 

en los últimos 12 
meses? 

(Si la respuesta es 

SI, hacer las 
preguntas C y D. Si 
es NO, hacer solo la 
pregunta D) 

C) En los últimos 

12 meses  ¿diría 
usted que esto ha 

sucedido a) una vez, 
b) unas pocas veces 
o c) muchas veces 

D) ¿ha sucedido esto 

antes de los últimos 
12 meses?

a
 

Si la respuesta es SI: 

¿diría usted que esto 
ha sucedido a) una 
vez, b) unas pocas 

veces o c) muchas 
veces? 

 Su esposo/pareja (actual o más 
reciente) alguna vez … 

SÍ NO SÍ NO a) b) c) NO a) b) c) 

 a) La ha abofeteado o le ha arrojado 
algo que podía herirla 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 b) La ha empujado o la tirado de los 
pelos 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 c) Le ha pegado con su puño o con 
alguna otra cosa que podía herirla 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 d) La pateó, arrastró o golpeó 1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 e) La asfixió o le infligió quemaduras 
a propósito 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 f) La amenazó con un revolver, 

cuchillo u otra arma, o usó esas 
armas contra usted 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

             

 

                                                             
a
 Las opciones de respuesta de la columna D se modificaron en comparación con el cuestionario de la OMS para que se las 

pudieran hacer a todas las mujeres que habían denunciado el acto. (En el cuestionario de la OMS se hacían solo si el acto NO 

había ocurrido en los últimos 12 meses.) 
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V06 COMPROBAR V05C SI AL MENOS 
UNA VEZ ‘2’ O ‘3’ 

[   ] 

  

TODAS LAS DEMÁS, 
PASAR A V08 

 

V07a
a
 Respecto de lo que acabamos de hablar (SI SE 

MENCIONÓ MÁS DE UN TIPO, REFERIRSE A 

LOS ACTOS MENCIONADOS) ¿puede decirme 
por favor con qué frecuencia sucedió en los últimos 

12 meses? 

Diría usted que: 

1. Todos los días o casi todos los días, todo el 

tiempo 
2. Una o dos veces por semana 
3. Una o dos veces por mes 

4. Menos de una vez por mes 

SONDEAR Estamos interesados en incidentes 

separados, no en cada vez que se produjo el acto 
individual. 

CADA DÍA O CASI CADA DÍA ................................................1 

UNA O DOS VECES POR SEMANA ........................................2 

UNA O DOS VECES POR MES .................................................3 

MENOS DE UNA VEZ POR MES .............................................4 

NO SABE/NO RECUERDA ........................................................8 

SE NIEGA A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA ..........9 

V07b ¿Puede decirme cuantas veces han sucedido estas 

cosas en los últimos 12 meses? 

SONDEAR Más o menos. No es necesario que sea 

exacta. Deseo recordarle que estamos interesados en 

incidentes separados, y no en cada vez que se 
produjo el acto individual. 

NUMERO DE VECES .................................................... [  ][  ][  ] 

MUCHAS VECES, NO PUEDE DAR UN NÚMERO..........995 

SE NEGÓ A CONTESTAR/SIN RESPUESTA .....................999 

 

                                                             
a
 Se añadió una pregunta más detallada sobre la frecuencia para la violencia física y sexual en los últimos 12 meses para ensay ar 

si esa información se podía recoger fácilmente. 
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V08  A)  

(Si la respuesta es 
SI, continuar a B. 

Si es NO, ir al tema 
siguiente) 

B) Ha sucedido esto 

en los últimos 12 
meses  

(Si la respuesta es 
SI, hacer las 
preguntas C y D.  

Si es NO, hacer solo 
la pregunta D) 

C) En los últimos 

12 meses ¿diría 

usted que esto ha 
sucedido a) una vez, 
b) unas pocas veces 
o c) muchas veces? 

D) ¿Ha sucedido esto 

antes de los últimos 
12 meses? 

Si la respuesta es SI: 
¿diría usted que esto 
ha sucedido a) una 

vez, b) unas pocas 
veces o c) muchas 
veces? 

  SÍ NO SÍ NO a) b) c) NO a) b) c) 

 a) Su esposo o pareja (actual o más 

reciente) ¿la forzó alguna vez a 
tener relaciones sexuales cuando 
usted no lo deseaba? 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 b) ¿Tuvo alguna vez relaciones 

sexuales que usted no quería porque 
tenía miedo de lo que podría hacer 

su esposo/pareja (actual o más 
reciente)? 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 c) ¿La forzó alguna vez su 

esposo/pareja (actual o más 
reciente) a hacer alguna otra cosa 

sexualmente que usted no quería o 
que consideraba degradante o 
humillante? 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

V09 COMPROBAR V08C  SI AL MENOS 

UNA VEZ ‘2’ O ‘3’ 
[   ] 

  

TODAS LAS 

DEMÁS,  
PASAR A V11 

V10a Respecto de lo que acabamos de hablar (SI SE 

MENCIONÓ MÁS DE UN TIPO, REFERIRSE A LOS 
ACTOS MENCIONADOS) ¿puede decirme por favor con 

qué frecuencia sucedió en los últimos 12 meses? 

Diría usted que: 

1. Todos los días o casi todos los días, todo el tiempo 

2. Una o dos veces por semana 
3. Una o dos veces por mes 
4. Menos de una vez por mes 

SONDEAR Estamos interesados en incidentes separados, 
no en cada vez que se produjo el acto individual. 

CADA DÍA O CASI CADA DÍA ................................................ 1 

UNA O DOS VECES POR SEMANA........................................ 2 

UNA O DOS VECES POR MES................................................. 3 

MENOS DE UNA VEZ POR MES ............................................. 4 

NO SABE/NO RECUERDA........................................................ 8 

SE NIEGA A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA .......... 9 

V10b ¿Puede decirme cuantas veces han sucedido estas cosas en 

los últimos 12 meses? 

SONDEAR Más o menos. No es necesario que sea exacta. 

Deseo recordarle que estamos interesados en incidentes 
separados, y no en cada vez que se produjo el acto 
individual. 

NUMERO DE VECES ................................................. [   ][   ][   ] 

MUCHAS VECES, NO PUEDE DAR UN NÚMERO ......... 995 

SE NEGÓ A CONTESTAR/SIN RESPUESTA..................... 999 
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V11 VERIFICAR SI CONTESTÓ SÍ A TODAS LAS 

CUESTIONES SOBRE VIOLENCIA FÍSICA 

VER V05A: SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) 

SÍ, CON VIOLENCIA FÍSICA ..................................................1 

SIN VIOLENCIA FÍSICA ..........................................................2 

V12 COMPROBAR SI CONTESTÓ SÍ A TODAS LAS 

PREGUNTAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 

VÉASE V08A: SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) 

SÍ, CON VIOLENCIA SEXUAL ...............................................1 

SIN VIOLENCIA SEXUAL .......................................................2 

V13 SI CONTESTÓ ‘SÍ’ A V11 O V12 

[   ] 
  

SI CONTESTÓ ‘NO’ A V11 Y V12 

[   ] 
PASAR A V16 

V14
a
 ¿Sucedió alguna vez algo como lo siguiente como resultado 

de lo que le hizo su esposo/pareja (actual o más reciente)? 
A) 

  

B) PREGUNTAR SOLO SI 

RESPONDE SI A LA PREGUNTA 
V14A: 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses? 

   SÍ NO  SÍ NO  

 a) Tuvo usted cortes, rasguños, hematomas o dolores.  1 2  1 2  

 b) Tenía usted heridas en los ojos o los oído, esguinces, 
luxaciones o quemaduras. 

 1 2  1 2  

 c) Tenía usted heridas profundas, huesos rotos, dientes 
rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar. 

 1 2  1 2  

 d) Tuvo usted un aborto.  1 2  1 2  

V15
b
 ¿Diría usted que el comportamiento de su esposo/pareja 

(actual o más reciente) hacia ustedes ha afectado su 
bienestar físico o mental? ¿Diría usted que no ha tenido 
efecto alguno, un pequeño efecto o un gran efecto? 

REFERIRSE A ACTOS ESPECÍFICOS DE 

VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL QUE DESCRIBIÓ 
ANTERIORMENTE 

NINGUN EFECTO......................................................................1 

POCO EFECTO ...........................................................................2 

MUCHO EFECTO.......................................................................3 

NO SABE/NO RECUERDA.......................................................8 

SE NEGÓ A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA ..........9 

                                                             
a
 La pregunta V14 se hace a las que comunicaron violencia fisica o sexual. De la experiencia de la OMS, aprendimos que 

ignoramos las lesiones si la pregunta se hace solo respecto de la violencia fisica. En el cuestionario de la OMS la pregunta tiene 

un texto diferente. En el presente modulo, en lugar de preguntar primero si la encuestada tuvo lesiones alguna vez, hay preguntas 

directas que dan ejemplos de las lesiones.  La gravedad de la violencia fisica puede pasar a etapa operacional en funcion de la 

naturaleza de los actos de violencia, asi como de las lesiones. Para calcular el indicador, debemos decidir si incluimos tambien a 
las que comunicaron lesiones solo respecto de la violencia sexual, sin incluir la violencia fisica. Cabe senalar que un caso de 

victimizacion puede incluir varios actos y que, en caso de victimizacion en repetidas, un incidente grave aumenta la gravedad 

general de todas las victimizaciones. 
b
 Los efectos autopercibidos de la violencia de la pareja sobre la salud fisica y mental es una medida de la experiencia subjet iva 

de la gravedad de la violencia en que vive la encuestada (modificado del cuestionario de la OMS, donde la pregunta figura en la 

seccion sobre capacidad de respuesta, Seccion 9). La forma en que está preparado el presente modulo es preguntar solo si la 

encuestada denunció la violencia fisica o sexual de la pareja 
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V16
a
 ¿Tiene usted alguna vez miedo de su esposo o pareja 

(actual o más reciente? ¿Diría usted que nunca, algunas 
veces, muchas veces, la mayoría del tiempo o casi todo el 
tiempo? 

NUNCA ........................................................................................1 

ALGUNAS VECES .....................................................................2 

MUCHAS VECES .......................................................................3 

LA MAYORIA DE LAS VECES/TODO EL TIEMPO ...........4 

NO SABE/NO RECUERDA.......................................................8 

SE NEGÓ A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA ..........9 

V17 
COMPROBAR R04 a, b y c 

(NUMERO TOTAL DE PAREJAS) 
SI 2 O MÁS 

[   ] 

  

SI SOLO 1 

[   ] 
PASAR A V43 

 

LEER A LA ENCUESTADA: 

Quisiera hacerle algunas preguntas sobre la forma en la trató (alguno de) sus  anteriores esposos o parejas (cualquier pareja 
que usted pueda haber tenido antes de la pareja sobre la que acabamos de hablar). 

SI ES EVIDENTE QUE NO PUDO HABER HABIDO CONTACTO CON ESTA PAREJA ANTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, NO NECESITA HACER TODAS LAS PREGUNTAS SOBRE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, PERO SI DEBERÁ 
HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS PAUTAS PARA SALTARSE PREGUNTAS Y MARCAR ‘NO’ EN TODAS LAS 
PREGUNTAS SOBRE LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y, CUANDO CORRESPONDA, PREGUNTAR SOBRE EL PERIODO 
ANTERIOR A LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

V18 Recuerde, esas preguntas se refieren a 
(alguno de) sus esposos o parejas 
anteriores. 

A) 

  

B) SOLO SI RESPONDE ‘SÍ’ A LA 
PREGUNTA V18A 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses? 

 Diría usted que en general es verdad:  SÍ NO  SÍ NO  

 a) Que trató de mantenerla alejada de sus 
amigos 

a) VISITAS A AMIGOS 1 2  1 2  

 b) Que trató de restringir el contacto con 
su familia de origen 

b) CONTACTO CON LA 
FAMILIA 

1 2  1 2  

 c) Que insistió en saber dónde estaba 
usted en todo momento 

c) QUIERE SABER 1 2  1 2  

 d) Que la ignoró o la trató con 
indiferencia 

d) LA IGNORA 1 2  1 2  

 e) Que se enojó si habló usted con otro 
hombre 

e) SE ENOJA 1 2  1 2  

 f) Que siempre tuvo sospechas de que 
usted le era infiel 

f) SOSPECHA 1 2  1 2  

 g) Que esperaba que le pidiera permiso 

antes de solicitar atención sanitaria 
para usted 

g) CENTROS 
SANITARIOS 

1 2  1 2  

                                                             
a
 La pregunta V16 (que no figura en del instrumento de la OMS) se refiere a si la encuestada vive en miedo constante (una 

pregunta alternativa seria '¿teme por su vida?'), que es una medida de su experiencia subjetiva acerca de la gravedad de la 

violencia en que vive. La forma en que esta disenado el módulo consiste en preguntar a todas las encuestadas, ya sea que 

denuncien o no actos de violencia fisica o sexual. 
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V19 COMPROBAR V18A SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) 

[   ] 

  

SI SOLO ‘2’ (NO) 

[   ] 

PASAR A V21 

V20 Podría hablarme sobre el tipo de relación 

que tuvo con la pareja anterior que le hizo 

esto. Estaba casada con él, vivían juntos o 
tenían una relación sin vivir juntos 

CASADA ........................................................................................................ A 

VIVÍAN JUNTOS ...........................................................................................B 

PAREJA REGULAR SIN VIVIR JUNTOS .....................................................C 

 

 SI TUVO MÁS DE 1 PAREJA 

VIOLENTA. MARCAR TODO LO QUE 
SE APLICA. 

SIN RESPUESTA ...........................................................................................Z  

 LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO 
SER APROPIADA PARA TODOS LOS 
PAÍSES 

  

V21 También en este caso, la pregunta se 
refiere a (alguno) de sus esposos o parejas 
anteriores 

A)   B) PREGUNTAR SOLO SI LA 
RESPUESTA EN V21A ES ‘SÍ 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 
meses? 

 Diría usted que en general es verdad:  SÍ NO  SÍ NO  

 a) ¿Que se negó a darle dinero suficiente 

para los gastos del hogar, aun cuando 
tenía dinero para otras cosas? 

a) LE NEGÓ EL DINERO 1 2  1 2  

V22 COMPROBAR V21A SI ‘1’ (SÍ) 

[   ] 

  

SI ‘2’ (NO) 

[   ] 

PASAR A V24 

V23 Podría hablarme sobre el tipo de relación 

que tuvo con la pareja anterior que le hizo 
esto. ¿Estaba casada con él, vivían juntos 
o tenían una relación sin vivir juntos? 

CASADA ........................................................................................................ A 

VIVÍAN JUNTOS ...........................................................................................B 

PAREJA REGULAR SIN VIVIR JUNTOS .....................................................C 

 

 SI TUVO MÁS DE 1 PAREJA 

VIOLENTA. MARCAR TODO LO QUE 
SE APLICA. 

SIN RESPUESTA ...........................................................................................Z  

 LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO 

SER APROPIADA PARA TODOS LOS 
PAÍSES 
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V24  A)  

(Si la respuesta es 
SI, pasar a B. Si es 
NO, pasar al tema 
siguiente) 

B) ¿Ha sucedido esto 

en los últimos 12 
meses? 

(Si la respuesta es 

SÍ, hacer las 
preguntas C y D. si 
es NO, hacer solo la 
pregunta D) 

C) En los últimos 

12 meses ¿diría 
usted que esto ha 

sucedido a) una 
vez, b) unas pocas 

veces o c) muchas 
veces? 

D) ¿ha sucedido esto 

antes de los últimos 
12 meses? 

Si la respuesta es SÍ: 

¿diría usted que esto 
ha sucedido a) una 
vez, b) unas pocas 

veces o c) muchas 
veces? 

 (Alguno) de sus esposos o parejas 
anteriores aluna vez … 

SÍ NO SÍ NO a) b) c) NO a) b) c) 

 a) La ha insultado o le ha hecho sentir 
mal sobre usted misma 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 b) La despreciado o humillado frente a 
otras personas 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 c) Ha hecho cosas que la asustan o la 

intimidan a propósito (por ejemplo, 

por la forma en que la mira, 
mediante gritos o rompiendo cosas) 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 d) La amenazó verbalmente con herirla 

o herir a una persona importante 
para usted 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 

V25 COMPROBAR V21A SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) 

[   ] 

  

SI SOLO ‘2’ (NO) 

[   ] 

PASAR A V27 

V26 Podría hablarme sobre el tipo de 
relación que tuvo con la pareja anterior 

que le hizo esto ¿Estaba casada con él, 
vivían juntos o tenían una relación sin 
vivir juntos? 

CASADA ........................................................................................................ A 

VIVÍAN JUNTOS ...........................................................................................B 

PAREJA REGULAR SIN VIVIR JUNTOS .....................................................C 

 

 SI TUVO MÁS DE UNA PAREJA 

VIOLENTA, MARCAR TODO LO 
QUE SE APLICA. 

SIN RESPUESTA ...........................................................................................Z  

 LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE 
NO SER APROPIADA PARA TODOS 
LOS PAÍSES 
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V27  A)  

(Si la respuesta es 
SÍ, continuar a B. 

Si es NO, ir al tema 
siguiente) 

B) ¿Ha sucedido esto 

en los últimos 12 
meses? 

(Si la respuesta es 

SI, hacer las 
preguntas C y D. Si 
es NO, hacer solo la 
pregunta D) 

C) En los últimos 

12 meses  ¿diría 
usted que esto ha 

sucedido a) una vez, 
b) unas pocas veces 
o c) muchas veces? 

D) ¿Ha sucedido esto 

antes de los últimos 
12 meses? 

Si la respuesta es SÍ: 

¿diría usted que esto 
ha sucedido a) una 
vez, b) unas pocas 

veces o c) muchas 
veces? 

 (Alguno) de sus esposos o parejas 
anteriores aluna vez … 

SÍ NO SÍ NO a) b) c) NO a) b) c) 

 a) Le ha dado bofetadas o le ha 
arrojado algo que podía herirla. 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 b) La ha empujado o la ha jalado de los 
pelos. 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 c) Le ha pegado con su puño o con 
alguna otra cosa que podía herirla. 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 d) La pateó, arrastró o golpeó. 1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 e) La asfixió o le infligió quemaduras a 
propósito. 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 f) La amenazó con un revolver, 

cuchillo u otra arma, o usó esas 
armas contra usted. 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 

V28 COMPROBAR V27C SI AL MENOS UNA VEZ ‘2’ O ‘3’ 

[   ] 

  

TODAS LAS DEMÁS,  
PASAR A V30 

 

V29a Respecto de lo que acabamos de hablar (SI SE 

MENCIONÓ MÁS DE UN TIPO, REFERIRSE A LOS 
ACTOS MENCIONADOS) ¿Puede decirme por favor 

con qué frecuencia sucedió esto en los últimos 12 
meses? 

CADA DÍA O CASI CADA DÍA .................................................... 1 

UNA O DOS VECES POR SEMANA............................................ 2 

UNA O DOS VECES POR MES..................................................... 3 

MENOS DE UNA VEZ POR MES S ............................................. 4 

 Diría usted que: 

1. Todos los días o casi todos los días, todo el tiempo 

2. Una o dos veces por semana 

3. Una o dos veces por mes 

4. Menos de una vez por mes 

NO SABE/NO RECUERDA............................................................ 8 

SE NIEGA A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA .............. 9 

 SONDEAR: Estamos interesados en incidentes 

separados, no en cada vez que se produjo el acto 
individual. 

 

V29b ¿Puede decirme cuantas veces han sucedido estas cosas 
en los últimos 12 meses? 

NUMERO DE VECES ..................................... [   ][   ][   ] 

 SONDEAR: Más o menos. No es necesario que sea 
exacta. Deseo recordarle que estamos interesados en 

incidentes separados, y no en cada vez que se produjo el 
acto individual.. 

MUCHAS VECES, NO PUEDE DAR UN NÚMERO ............. 995 

SE NEGÓ A CONTESTAR/SIN RESPUESTA......................... 999 
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V30 COMPROBAR V27A SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) 

[   ] 

  

SI SOLO ‘2’ (NO) 

[   ] 

PASAR A V32 

V31 Podría hablarme sobre el tipo de relación que tuvo con 

la pareja anterior que le hizo esto ¿Estaba casada con él, 
vivían juntos o tenían una relación sin vivir juntos? 

CASADA .................................................................................... A 

VIVÍAN JUNTOS....................................................................... B 

PAREJA REGULAR SIN VIVIR JUNTOS ................................. C 

 SI TUVO MÁS DE UNA PAREJA VIOLENTA, 
MARCAR TODO LO QUE SE APLICA. 

SIN RESPUESTA ....................................................................... Z 

 LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO SER 
APROPIADA PARA TODOS LOS PAÍSES  

 

 

V32  A) 

(SI LA 

RESPUESTA ES 
SI, SEGUIR CON 
B. Si es NO, pasar 
al tema siguiente) 

B) Ha sucedido esto 

en los últimos 12 
meses? 

C) En los últimos 

12 meses  ¿diría 
usted que esto ha 

sucedido a) una vez, 
b) unas pocas veces 
o c) muchas veces? 

D) ¿Ha sucedido esto 

antes de los últimos 
12 meses?  

Si la respuesta es SI: 
¿diría usted que esto 

ha sucedido a) una 
vez, b) unas pocas 

veces o c) muchas 
veces? 

  SÍ NO SÍ NO a) b) c) NO a) b) c) 

 a) Su esposo o pareja (actual o más 

reciente) ¿la forzó alguna vez a tener 
relaciones sexuales cuando usted no 
lo deseaba? 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 b) ¿Tuvo alguna vez relaciones 

sexuales que usted no quería porque 
tenía miedo de lo que podría hacer 
su esposo/pareja (actual o más 
reciente)? 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 c) ¿La forzó alguna vez su 
esposo/pareja (actual o más reciente) 

a hacer alguna otra cosa sexualmente 
que usted no quería o que 

consideraba degradante o 
humillante? 

1 2 1 2 1 2 3 0 1 2 3 

 

V33 COMPROBAR V32C SI AL MENOS UNA VEZ ‘2’ O ‘3’ 

[   ] 

  

TODAS LAS DEMÁS,  
PASAR A V35 

 



188 

 

V34a Respecto de lo que acabamos de hablar (SI SE 

MENCIONÓ MÁS DE UN TIPO, REFERIRSE A LOS 
ACTOS MENCIONADOS) ¿Puede decirme por favor 
con qué frecuencia sucedió en los últimos 12 meses? 

CADA DÍA O CASI CADA DÍA .................................................... 1 

UNA O DOS VECES POR SEMANA............................................ 2 

UNA O DOS VECES POR MES..................................................... 3 

MENOS DE UNA VEZ POR MES ................................................. 4 

 Diría usted que: 

1. Todos los días o casi todos los días, todo el tiempo 

2. Una o dos veces por semana 

3. Una o dos veces por mes 

4. Menos de una vez por mes 

NO SABE/NO RECUERDA............................................................ 8 

SE NEGÓ A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA ............... 9 

 SONDEAR: Estamos interesados en incidentes 

separados, no en cada vez que se produjo el acto 
individual. 

 

V34b ¿Puede decirme cuantas veces han sucedido estas cosas 
en los últimos 12 meses? 

NUMERO DE VECES ..................................... [   ][   ][   ] 

 SONDEAR: Más o menos. No es necesario que sea 

exacta. Deseo recordarle que estamos interesados en 
incidentes separados, y no en cada vez que se produjo el 
acto individual. 

MUCHAS VECES, NO PUEDE DAR UN NÚMERO ............. 995 

SE NEGÓ A CONTESTAR/SIN RESPUESTA......................... 999 

V35 COMPROBAR V32A SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) 

[   ] 

  

SI SOLO ‘2’ (NO) 

[   ] 
PASAR A V37 

V36 Podría hablarme sobre el tipo de relación que tuvo con 

la pareja anterior que le hizo esto ¿Estaba casada con él, 
vivían juntos o tenían una relación sin vivir juntos? 

CASADA .................................................................................... A 

VIVÍAN JUNTOS....................................................................... B 

PAREJA REGULAR SIN VIVIR JUNTOS ................................. C 

 SI TUVO MÁS DE UNA PAREJA VIOLENTA, 
MARCAR TODO LO QUE SE APLICA. 

SIN RESPUESTA ....................................................................... Z 

 LA VARIANTE EN CURSIVA PUEDE NO SER 
APROPIADA PARA TODOS LOS PAÍSES  

 

V37 VERIFICAR SI CONTESTÓ SI A TODAS LAS 
PREGUNTAS SOBRE VIOLENCIA FÍSICA 

SÍ, CON VIOLENCIA FÍSICA...................................................1 

 VÉASE V27A: SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) SIN VIOLENCIA FÍSICA ..........................................................2 

V38 COMPROBAR SI CONTESTÓ SI A TODAS LAS 
PREGUNTAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 

SÍ, VIOLENCIA SEXUAL .........................................................1 

 VÉASE V32A: SI POR LO MENOS ‘1’ (SÍ) SIN VIOLENCIA SEXUAL .......................................................2 

V39 SI LA RESPUESTA ES ‘SÍ’ A V37 Y V38 

[   ] 

  

SI LA RESPUESTA ES ‘NO’ A V37 Y V38 

[   ] 

PASAR A V42 
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V40  A) 

 

B) SOLO SI LA RESPUESTA A V40A ES SÍ: 

¿Ha sucedido esto en los últimos 12 meses? 

 Sucedió alguna vez algo como lo siguiente a raíz 

de lo que su (alguno) de sus esposos/parejas 
anteriores le hizo usted 

SÍ NO  SÍ NO  

 a) Tenía usted cortes, rasguños, hematomas o 
dolores. 

1 2  1 2  

 b) Tenía usted heridas en los ojos o los oídos, 
esguinces, luxaciones o quemaduras. 

1 2  1 2  

 c) Tenía usted heridas profundas, huesos rotos, 

dientes rotos, lesiones internas o cualquier otra 
lesión similar. 

1 2  1 2  

 d) Tuvo usted un aborto. 1 2  1 2  

V41 ¿Diría usted que (cualquiera de) sus esposos o parejas 

anteriores tuvo hacia usted un comportamiento que afectó 

su bienestar físico o mental? ¿Diría usted que no tuvo 
efecto, tuvo poco efecto o tuvo un gran efecto? 

NINGUN EFECTO......................................................................1 

POCO EFECTO ...........................................................................2 

MUCHO EFECTO.......................................................................3 

 REFERIRSE A ACTOS ESPECÍFICOS DE 

VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL QUE DESCRIBIÓ 
ANTERIORMENTE 

NO SABE/NO RECUERDA.......................................................8 

SE NEGÓ A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA ..........9 

V42 ¿Tuvo miedo alguna vez de (cualquiera de) sus esposos o 

parejas anteriores? ¿Diría usted que nunca, algunas veces, 
muchas veces, la mayoría del tiempo o casi todo el 
tiempo? 

NUNCA ..................................................................................... 1 

ALGUNAS VECES .................................................................. 2 

MUCHAS VECES .................................................................... 3 

LA MAYORIA DE LAS VECES/TODO EL TIEMPO ........ 4 

  NO SABE/NO RECUERDA.................................................... 8 

SE NEGÓ A CONTESTAR/FALTA DE RESPUESTA ....... 9 

V43 VIOLENCIA DE CUALQUIER PAREJA: 

SI LA RESPUESTA ES ‘SÍ’ A V13 Y/O À V39 

[   ] 

  

SI LA RESPUESTA ES ‘NO’ A V13 Y V39 

[   ] 

PASAR A NO1 
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V44 ¿A quién le informó acerca del comportamiento de su 
esposo o pareja (actual, mas reciente o anterior? 

A NADIE ................................................................................. A 

 HACER REFERENCIA A LA PAREJA QUE USÓ 
VIOLENCIA Y, DE SER NECESARIO, REFERIRSE A 
LOS ACTOS MENCIONADOS 

A LOS PADRES DE ELLA.................................................... B 

A LOS PADRES DE ÉL ......................................................... C 

 SONDEAR: ¿Alguien más? A OTROS FAMILIARES .......................................................D 

 NO LEER DE LA LISTA A AMIGOS............................................................................... E 

 MARCAR A TODOS LOS MENCIONADOS A VECINOS ............................................................................. F 

A LA POLICÍA ........................................................................ G 

A UN MEDICO O TRABAJADOR SANITARIO ............... H 

A UN SACERDOTE .................................................................I 

A UN CONSEJERO ................................................................. J 

A ONG/ORGANIZACIÓN DE MUJERES........................... K 

A UN LÍDER LOCAL..............................................................L 

A OTROS (especificar):__________________________ ....X 
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42Le sugerimos que en primer lugar haga hincapié en los perpetradores, luego en los actos específicos en relación con las 

lesiones recibidas a fin de dar carácter operacional a la gravedad. Alternativamente, podría hacer hincapié en los actos 

siguiendo con una pregunta sobre los perpetradores, pero esto puede dar lugar a que se pierda el vínculo entre los actos 

específicos y los perpetradores. Una modificación respecto del cuestionario de la OMS es preguntar primero sobre el 

periodo desde la edad de 15 años, seguido de los últimos 12 meses, a fin de poder  abordar la cuestión de los indicadores. 

43La pregunta N02 incluye más actos que el cuestionario de la OMS. Esto se hizo para asegurar que se cubren los mismos 

actos que para la violencia de la pareja, aun cuando no preguntamos sobre ellos uno por uno para evitar que el 

cuestionario se vuelva muy largo. 

 

N. OTROS (DISTINTOS DE LAS PAREJAS) 

N01 LEER A LA ENCUESTADA: 

A lo largo de sus vidas, muchas mujeres tienen experiencias no deseadas y experimentan diferentes formas de malos 

tratos y violencia de toda clase de personas, hombres y mujeres. Estos pueden haber sido familiares, otras personas 
que conocían y/o desconocidos. Si no le molesta, quisiera preguntarle brevemente sobre alguna de esas situaciones. 

Todo lo que usted diga se mantendrá en privado En primer lugar, deseo preguntarle qué ha sucedido desde que usted 
tenía 15 años, y luego durante los últimos 12 meses

42
. 

PARA LAS MUJERES QUE ALGUNA VEZ TUVIERON PAREJA, AGREGAR: estas preguntas se refieren a 
personas distintas de su esposo o su pareja. 

N02
43

 Desde la edad de 15 anos  ¿alguien ha tratado de golpearla, patearla o hacerle algo 

similar para herirla físicamente? ¿Ha arrojado algo contra usted? ¿La ha empujado o la 
ha jalado de los pelos? ¿La asfixió o le infligió quemaduras a propósito? ¿La amenazó 
con un revolver, cuchillo u otra arma, o usó esas armas contra usted? 

 

SÍ ...................................1 

NO .................................2 

 

 

  N06 

N03 a) ¿Quién le hizo esto? 

SONDEAR:  

¿Alguien más? 

¿Un familiar? 

¿Alguien en la escuela o en el trabajo? 

¿Un amigo o vecino? 

¿Un desconocido o cualquier otra persona? 

b) PREGUNTAR SOLO 

RESPECTO DE LOS 
MARCADOS en a).  

¿Cuántas veces sucedió esto 
desde que este tenía 15 años? 
Una vez, unas pocas veces o 
muchas veces 

c) PREGUNTAR SOLO RESPECTO 
DE LOS MARCADOS en a). 

¿Cuántas veces sucedió esto en los 

últimos 12 meses? Una vez, unas 
pocas veces o muchas veces 

 NO LEER LA LISTA  

MARCAR TODOS LOS MENCIONADOS 
Una vez 

Unas pocas 

veces 

Muchas 

veces 
NO Una vez 

Unas pocas 

veces 

Muchas 

veces 

 PADRE O PADRASTRO ...................................A 1 2 3 0 1 2 3 

 MADRE ................................................................B 1 2 3 0 1 2 3 

 SUEGRA ...............................................................C 1 2 3 0 1 2 3 

 OTRO MIEMBRO MASCULINO DE LA 
FAMILIA (H)  ......................................................D 

1 2 3 0 1 2 3 

 OTRO MIEMBRO FEMENINO DE LA  
FAMILIA (F) .......................................................E 

1 2 3 0 1 2 3 
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44En el cuestionario de la OMS no hay preguntas sobre lesiones de personas distintas de la pareja. Tener presente que 

respecto de las personas distintas de las parejas, solo preguntamos sobre la violencia fis ica (para clasificar la gravedad). Si 

hay más de tres perpetradores diferentes, se hace la pregunta solo para los tres más graves. 

 UNA PERSONA EN EL  
TRABAJO-HOMBRE  ........................................F 

1 2 3 0 1 2 3 

 UNA PERSONA EN EL  
TRABAJO-MUJER  ............................................G 

1 2 3 0 1 2 3 

 AMIGO/FAMILIAR-HOMBRE  .......................H 1 2 3 0 1 2 3 

 AMIGO/FAMILIAR-MUJER ............................I 1 2 3 0 1 2 3 

 CONOCIDO RECIENTE-HOMBRE  ................J 1 2 3 0 1 2 3 

 CONOCIDO RECIENTE-MUJER  ....................K 1 2 3 0 1 2 3 

 TOTAL DESCONOCIDO-HOMBRE ...............L 1 2 3 0 1 2 3 

 TOTAL DESCONOCIDO-MUJER ...................M 1 2 3 0 1 2 3 

 MAESTRO-HOMBRE  .......................................N 1 2 3 0 1 2 3 

 MAESTRO-MUJER  ...........................................O 1 2 3 0 1 2 3 

 MÉDICO/PERSONAL  
SANITARIO-HOMBRE .....................................P 

1 2 3 0 1 2 3 

 MÉDICO/PERSONAL  
SANITARIO-MUJER .........................................Q 

1 2 3 0 1 2 3 

 LÍDER RELIGIOSO-HOMBRE ........................R 1 2 3 0 1 2 3 

 POLICÍA/SOLDADO-HOMBRE ......................S 1 2 3 0 1 2 3 

 OTROS HOMBRES (especificar) ________ ....W 1 2 3 0 1 2 3 

 OTRAS MUJERES (especificar) _________ ...X 1 2 3 0 1 2 3 

N04 INDICAR MAS ABAJO LAS LETRAS CORRESPONDIENTES A LOS PERPETRADORES QUE FUERON 
MENCIONADOS. 

SI SE MENCIONARON MAS DE 3 PERPETRADORES, PREGUNTAR CUÁLES TRES FUERON LOS MÁS 
GRAVES E INDICAR LAS LETRAS COMO EN LA LISTA ANTERIOR: 

 ..................................................................PERPETRADOR 1  [   ] 

 ..................................................................PERPETRADOR 2  [   ] 

 ..................................................................PERPETRADOR 3  [   ] 

HACER LAS PREGUNTAS N05 a, b y c, PRIMERO PARA EL PERPETRADOR 1, LUEGO PARA EL 
PERPETRADOR 2 Y POR ULTIMO PARA EL PERPETRADOR 3. 

SI NO HAY MÁS PERPETRADORES, PASAR A N06. 

N05
44

 ¿Alguna vez le sucedió lo siguiente como 

resultado de lo que… (UTILIZAR LAS 
MISMAS PALABRAS PARA REFERIRSE 
AL PERPETRADOR QUE USA LA 
ENCUESTADA) LE HIZO A USTED? 

A) PERPETRADOR 1 B) PERPETRADOR 2 C) PERPETRADOR 3 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 a) Usted tenía cortes, rasguños, hematomas o 
dolores. 

1 2 1 2 1 2 
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 b) Usted presentaba heridas en los ojos o el 
oído, esguinces, luxaciones o quemaduras. 

1 2 1 2 1 2 

 c) Usted tenía heridas profundas, huesos 

rotos, dientes rotos, lesiones internas o 
cualquier otra lesión similar. 

1 2 1 2 1 2 

 SI SE RESPONDE ‘SÍ’ A UNA POR LO 

MENOS DE LAS PREGUNTAS a), b) o c): 
HACER LA PREGUNTA d) 

      

 d) ¿Sucedió la lesión (o las lesiones) en los 
últimos 12 meses? 

1 2 1 2 1 2 

 PREGUNTAR SOLO RESPECTO DE LOS 
PERPETRADORES INDICADOS EN N04. 

SI HUBO MÁS DE 1 
PERPETRADOR, 

PASAR A B 

SI HUBO MÁS DE 2 
PERPETRADORES, 

PASAR A C 
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45En el cuestionario de la OMS, hay solo una pregunta sobre violencia sexual despues de la edad de 15 anos. En el presente 

módulo, hay dos: una relativa a la violacion (relacion sexual no deseada y forzada) y otra para todos los otros actos 

sexuales no deseados. 

46 La lista de perpetradores de violencia no proveniente de la pareja se modificó en comparacion con el instrumento de l a 

OMS. 

N06
45

 Deseo preguntarle sobre otras experiencias no deseadas que pueda haber tenido. 

También en este caso, quiero que piense en cualquier persona, hombre o mujer.  

PARA LAS MUJERES QUE ALGUNA VEZ TUVIERON UNA PAREJA, 

AÑADIR SI ES NECESARIO: con excepción de su esposo o pareja masculina.  

Desde la edad de 15 años , alguien la ha obligado a tener relaciones sexuales 

cuando usted no lo deseaba, por ejemplo amenazándola, reteniéndola o poniéndola 

en una situación en que no hubiera podido decir no. Recuerde que se debe incluir a 
las personas que usted conocía así como a los desconocidos. Le ruego que en este 
momento excluya los intentos de obligarla a cometer el acto.  

DE SER NECESARIO: definimos como relación sexual el sexo oral, o la 

penetración anal o vaginal. 

 

SÍ ...................................1 

NO .................................2 

  N08 

N07
46

 a) ¿Quién le hizo esto? 

SONDEAR: 

¿Alguien más? 

¿Un familiar? 

Alguien en la escuela o en el trabajo? 

¿Un amigo o vecino? 

¿Un desconocido o cualquier otra persona? 

b) PREGUNTAR SOLO 

RESPECTO DE LOS 
MARCADOS en a). 

¿Cuántas veces ha sucedido esto 
desde que tenía 15 años? Una 

vez, unas pocas veces o muchas 
veces  

c) PREGUNTAR SOLO 

RESPECTO DE LOS 
MARCADOS en a). 

¿Cuántas veces sucedió esto en los 
últimos 12 meses? Una vez, unas 
pocas veces o muchas veces 

 NO LEER LA LISTA  

MARCAR A TODOS LOS MENCIONADOS 
Una vez 

Unas pocas 
veces 

Muchas 
veces 

NO Una vez 
Unas pocas 

veces 
Muchas 
veces 

 PADRE O PADRASTRO ...................................A 1 2 3 0 1 2 3 

 MADRE  ...............................................................B 1 2 3 0 1 2 3 

 SUEGRA ..............................................................C 1 2 3 0 1 2 3 

 OTRO MIEMBRO MASCULINO DE LA 
FAMILIA (H)  ......................................................D 

1 2 3 0 1 2 3 

 OTRO MIEMBRO FEMENINO DE LA  

FAMILIA (F) .......................................................E 
1 2 3 0 1 2 3 

 UNA PERSONA EN EL  

TRABAJO-HOMBRE  ........................................F 
1 2 3 0 1 2 3 

 UNA PERSONA EN EL  
TRABAJO-MUJER  ............................................G 

1 2 3 0 1 2 3 

 AMIGO/FAMILIAR-HOMBRE  .......................H 1 2 3 0 1 2 3 

 AMIGO/FAMILIAR-MUJER ............................I 1 2 3 0 1 2 3 

 CONOCIDO RECIENTE-HOMBRE  ................J 1 2 3 0 1 2 3 

 CONOCIDO RECIENTE-MUJER  ....................K 1 2 3 0 1 2 3 

 TOTAL DESCONOCIDO-HOMBRE ...............L 1 2 3 0 1 2 3 

 TOTAL DESCONOCIDO-MUJER ...................M 1 2 3 0 1 2 3 

 MAESTRO-HOMBRE  .......................................N 1 2 3 0 1 2 3 

 MAESTRO-MUJER  ...........................................O 1 2 3 0 1 2 3 
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 MÉDICO/PERSONAL  

SANITARIO-HOMBRE .....................................P 
1 2 3 0 1 2 3 

 MÉDICO/PERSONAL  

SANITARIO-MUJER .........................................Q 
1 2 3 0 1 2 3 

 LÍDER RELIGIOSO-HOMBRE ........................R 1 2 3 0 1 2 3 

 POLICÍA/SOLDADO-HOMBRE ......................S 1 2 3 0 1 2 3 

 OTROS HOMBRES (especificar) ________ ....W 1 2 3 0 1 2 3 

 OTRAS MUJERES (especificar) _________ ...X 1 2 3 0 1 2 3 

N08 También en este caso, quiero que piense en cualquier persona, hombre o mujer.  

PARA LAS MUJERES QUE ALGUNA VEZ TUVIERON UNA PAREJA, ANADIR: 
con excepción de su esposo o pareja masculina.  

Además de las cosas que usted ha mencionado ¿puede decirme si, desde edad de 15 
años, le ha sucedido algo de lo siguiente?  

¿Ha tratado alguien de forzarla a realizar un acto sexual que usted no quería, ha 
intentado obligarla a tener relaciones sexuales (que no tuvieron lugar), la ha 
manoseado sexualmente, o le ha hecho alguna otra cosa de tipo sexual que usted 

no deseaba? Recuerde que se debe incluir a las personas que usted conocía así 
como a los desconocidos  

SÍ ...................................1 

NO .................................2 

  N10  
o Z01 

N09 a) ¿Quién le hizo esto? 

SONDEAR: 

¿Alguien más? 

¿Un familiar? 

¿Alguien en la escuela o en el trabajo? 

¿Un amigo o vecino? 

¿Un desconocido o cualquier otra persona? 

b) PREGUNTAR SOLO 

RESPECTO DE LOS 
MARCADOS en a). 

¿Cuántas veces sucedió esto 
desde que este tenía 15 años? 

Una vez, unas pocas veces o 
muchas veces 

c) PREGUNTAR SOLO RESPECTO 
DE LOS MARCADOS en a). 

¿Cuántas veces ha sucedido esto en 
los últimos 12 meses? Una vez, 
unas pocas veces o muchas veces 

 NO LEER LA LISTA  

MARCAR A TODOS LOS MENCIONADOS 
Una vez 

Unas pocas 
veces 

Muchas 
veces 

NO Una vez 
Unas pocas 

veces 
Muchas 
veces 

 PADRE O PADRASTRO ...................................A 1 2 3 0 1 2 3 

 MADRE  ...............................................................B 1 2 3 0 1 2 3 

 SUEGRA ..............................................................C 1 2 3 0 1 2 3 

 OTRO MIEMBRO MASCULINO DE LA 

FAMILIA (H)  ......................................................D 
1 2 3 0 1 2 3 

 OTRO MIEMBRO FEMENINO DE LA  

FAMILIA (F) .......................................................E 
1 2 3 0 1 2 3 

 UNA PERSONA EN EL  

TRABAJO-HOMBRE  ........................................F 
1 2 3 0 1 2 3 

 UNA PERSONA EN EL  
TRABAJO-MUJER  ............................................G 

1 2 3 0 1 2 3 

 AMIGO/FAMILIAR-HOMBRE  .......................H 1 2 3 0 1 2 3 

 AMIGO/FAMILIAR-MUJER ............................I 1 2 3 0 1 2 3 

 CONOCIDO RECIENTE-HOMBRE  ................J 1 2 3 0 1 2 3 

 CONOCIDO RECIENTE-MUJER  ....................K 1 2 3 0 1 2 3 

 TOTAL DESCONOCIDO-HOMBRE ...............L 1 2 3 0 1 2 3 

 TOTAL DESCONOCIDO-MUJER ...................M 1 2 3 0 1 2 3 

 MAESTRO-HOMBRE  .......................................N 1 2 3 0 1 2 3 

 MAESTRO-MUJER  ...........................................O 1 2 3 0 1 2 3 

 MÉDICO/PERSONAL  

SANITARIO-HOMBRE .....................................P 
1 2 3 0 1 2 3 
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N10    LOS PAÍSES QUIZÁ DESEEN AÑADIR EN ESTE LUGAR UNA PREGUNTA ESPECIFICA DEL PAÍS
47

 

                                                             
47 Los paises pueden incluir una pregunta adicional sobre un tipo de violencia contra la mujer que es importante en su 

contexto, pero que no está comprendido en este módulo, como la mutilacion genital femenina. 

 MÉDICO/PERSONAL  

SANITARIO-MUJER .........................................Q 
1 2 3 0 1 2 3 

 LÍDER RELIGIOSO-HOMBRE ........................R 1 2 3 0 1 2 3 

 POLICÍA/SOLDADO-HOMBRE ......................S 1 2 3 0 1 2 3 

 OTROS HOMBRES (especificar) ________ ....W 1 2 3 0 1 2 3 

 OTRAS MUJERES (especificar) _________ ...X 1 2 3 0 1 2 3 
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Z. TERMINAR LA ENTREVISTA 

Z01 Hemos terminado la entrevista. ¿Hay algo más que le ha sucedido y que yo no le he preguntado? ¿Tiene usted comentarios, 
o hay alguna cosa que desearía añadir? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Z02 Le he preguntado muchas cosas difíciles. ¿Qué ha sentido al hablar de estas 

cosas? 

ESCRIBIR CUALQUIER RESPUESTA ESPECIFICA DADA POR LA 
ENCUESTADA 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

BIEN/MEJOR....................................1 

MAL/PEOR .......................................2 

IGUAL/NO DIFERENTE ................3 

Z03 TERMINACIÓN UNO - SI LA ENCUESTADA HA REVELADO PROBLEMAS O VIOLENCIA 

Quiero expresarle mi agradecimiento por habernos ayudado. Comprendo que estas preguntas pueden haber sido difíciles de 
contestar para usted, pero solo escuchando a mujeres como usted podemos comprender realmente sus experiencias en 
materia de violencia. 

En base a lo que nos ha contado, puedo decir que usted ha pasado por algunos momentos muy difíciles. Nadie tiene el 
derecho de tratar a una persona de esa forma. No obstante, y sobre la base de lo que me ha contado, puedo decir también 
que usted es fuerte y ha sobrevivido algunas circunstancias difíciles.  

Esta es una lista de organizaciones que prestan apoyo, asesoramiento letrado o servicios de consejeros a mujeres en este 

SITIO DEL ESTUDIO. Le ruego que se ponga en contacto con ellos si desea hablar sobre su situación con alguna persona. 
Sus servicios son gratuitos y todo lo que usted diga se mantendrá en privado. Puede dirigirse a ellos cuando sienta la 
necesidad de hacerlo, ya sea ahora o más tarde. 

TERMINACIÓN DOS - SI LA ENCUESTADA NO HA REVELADO PROBLEMAS O VIOLENCIA 

Quiero expresarle mi agradecimiento por habernos ayudado. Comprendo que estas preguntas pueden haber sido difíciles 

para usted, pero es solo escuchando a las propias mujeres que podemos comprender realmente las experiencias que tienen 
las mujeres durante su vida. 

Si se entera usted de otra mujer que necesita ayuda, aquí tiene una lista de organizaciones que prestan apoyo, asesoramiento 

letrado o servicios de consejeros a mujeres en el SITIO DEL ESTUDIO. Le ruego que se ponga en contacto con ellos si 
usted o cualquiera de sus amigas o familiares necesitan ayuda. Sus servicios son gratuitos y mantendrán todo lo que ustedes 
les digan en privado. 

FIN TIEMPO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA ENTREVISTA (24H)  [  ][  ]h [  ][  ]min 
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Z04 ¿HUBO ALGUNA PERSONA PRESENTE EN LA ENTREVISTA? SÍ .................... 1 

 NO .................. 2 

SI LA HUBO, INDICAR CUÁNTAS PERSONAS, QUIÉNES ERAN Y LAS EDADES APROXIMADAS: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Z05 ¿TUVO DIFICULTADES PARA OBTENER PRIVACIDAD? SÍ ................... 1 

 NO .................. 2 

EN CASO AFIRMATIVO, SE RUEGA ESPECIFICAR: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Z06 ¿TIENE LA IMPRESIÓN DE QUE LAS RESPUESTAS FUERON VERACES? SÍ .................... 1 

 NO ................... 2 

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, SE RUEGA ESPECIFICAR: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Z07 ¿DETECTO ALGÚN PROBLEMA ESPECÍFICO CON EL  

TEXTO O LA TRADUCCIÓN? SÍ .................... 1 

 NO ................... 2 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SE RUEGA INDICAR A QUÉ PREGUNTAS SE REFIRIERON: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Z08 ¿RESULTÓ DIFÍCIL OBTENER RESPUESTAS A PREGUNTAS  
SOBRE LA FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA? SÍ …................ 1 

 NO …............... 2 

EN CASO AFIRMATIVO, SE RUEGA ESPECIFICAR: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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Z09 ¿CREE QUE FALTAN ALGUNAS PREGUNTAS? SÍ .................. 1 

 NO .................. 2 

EN CASO AFIRMATIVO, SE RUEGA ESPECIFICAR: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Z10 OTROS COMENTARIOS 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
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SI HABÍA MÁS DE UN HOGAR EN LAS VIVIENDAS SELECCIONADAS: RELLENAR UN FORMULARIO 
SEPARADO DE SELECCIÓN DE HOGAR PARA CADA UNO

48
 

FORMULARIO DE SELECCIÓN DE HOGARES 

Buenos días, mi nombre es  _____________________. Llamo en nombre del CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
ENCUESTAS. Estamos realizando una encuesta en el SITIO DEL ESTUDIO sobre XXXXX. 

1 ¿Por favor, puede decirme cuantas personas viven allí y comparten los alimentos? 

SONDEAR ¿Incluye esta cifra a los niños (inclusive los infantes) que viven allí? 

¿Incluye a cualquier otra persona que no es miembro de su familia, como personal 
doméstico, inquilinos o amigos que viven allí y comparten los alimentos? 

ASEGURARSE DE QUE ESAS PERSONAS SE INCLUYAN EN EL TOTAL. 

NUMERO TOTAL DE 
PERSONAS EN EL HOGAR 

   [   ][   ] 

2 El jefe del hogar ¿es hombre o mujer? HOMBRE  ..........................1 

MUJER  ..............................2 

AMBOS ..............................3 

3 MIEMBROS FEMENINOS  
DEL HOGAR 

RELACIÓN CON EL 
JEFE DEL HOGAR 

RESIDENCIA EDAD ELEGIBLE 

[Para alguna de las preguntas] 

Quisiéramos hablar con sólo una mujer 
de su hogar. Para que pueda identificar 
con quién estoy hablando ¿me podría 

dar por favor el nombre de todas las 
niñas o mujeres que normalmente 

viven en su hogar (y comparten 
alimentos)? 

¿Cuál es la relación de 

NOMBRE con el jefe del 
hogar?* 

UTILICE LOS 
CÓDIGOS QUE 

SIGUEN A 
CONTINUACIÓN 

NOMBRE ¿vive aquí 
normalmente? 

CASOS ESPECIALES 
VÉASE (A) INFRA 

¿Qué edad 

tiene 
(NOMBRE)? 

(… AÑOS 
más o 

menos) 

VÉANSE 

LOS 
CRITERIOS 

INFRA 

(A + B) 

SÍ NO SÍ NO 

1   1 2   1 2 

2   1 2   1 2 

3   1 2   1 2 

4   1 2   1 2 

5   1 2   1 2 

6   1 2   1 2 

7   1 2   1 2 

8   1 2   1 2 

9   1 2   1 2 

10   1 2   1 2 

                                                             
48Solo se puede entrevistar a una mujer por hogar. La forma en que se hará depende de la estrategia de muestreo y del 

vehiculo de la encuesta. La seleccion de hogares que se presenta es un ejemplo de una forma posible de seleccionar a una 

mujer elegible en un hogar (como se utiliza en el Estudio multipaís de la OMS). No forma parte del módulo. 
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CÓDIGOS 

01 CABEZA DE FAMILIA 
02 ESPOSA (PAREJA) 

03 HIJA 
04 NUERA 
05 NIETA 

06 MADRE 

07 SUEGRA 
08 HERMANA 
09 CUÑADA 

10 OTRO FAMILIAR 
11 HIJA, HIJASTRA/HIJA ADOPTIVA/ 

12 EMPLEADA DOMÉSTICA 

13 INQUILINO 
14 AMIGO 
98 OTRA PERSONA QUE NO ES 

FAMILIAR 
_____________________________ 

(A) CASOS ESPECIALES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS MIEMBROS DEL HOGAR
49

. 

 EL PERSONAL DOMÉSTICO, SI DUERMEN 5 NOCHES POR SEMANA O MÁS EN EL 
HOGAR.  

 VISITANTES, SI HAN DORMIDO EN EL HOGAR DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 
SEMANAS. 

(B) ELEGIBLE: CUALQUIER MUJER DE 15 AÑOS O MÁS QUE VIVE EN EL HOGAR.  

MÁS DE UNA MUJER ELEGIBLE EN EL HOGAR: 

 ELEGIR AL AZAR A UNA MUJER ELEGIBLE PARA LA ENTREVISTA. PARA ESTO, 
ESCRIBA LOS NÚMEROS DE LAS MUJERES ELEGIBLES EN PEDAZOS DE PAPEL, Y 
PÓNGALOS EN UNA BOLSA. PIDA A UN MIEMBRO DEL HOGAR QUE SAQUE UN 
NÚMERO PARA SELECCIONAR A LA PERSONA QUE HA DE SER ENTREVISTADA

50
. 

 HAGA UN CÍRCULO ALREDEDOR DEL NÚMERO DE LA MUJER SELECCIONADA. 

PREGUNTE SI PUEDE HABLAR CON LA MUJER SELECCIONADA. SI NO SE 
ENCUENTRA EN EL HOGAR, ARREGLE UNA FECHA PARA VOLVER A VISITARLA.  

 CONTINÚE CON EL CUESTIONARIO DEL HOGAR 

NO HAY NINGUNA MUJER ELEGIBLE EN EL HOGAR
51

: 

 DIGA “no puedo continuar porque puedo entrevistar sólo a mujeres de 15 años de edad o 

más. Muchas gracias por su ayuda”. 

 TERMINAR EN ESTE PUNTO 

* Si los dos (el hombre y la mujer) son jefes del hogar, refiérase al hombre. 

 

                                                             
49 Estos criterios de selección para determinar quién pertenece al ´hogar´ (incluidos el personal doméstico que vive en el 

hogar y los visitantes a largo plazo, como se usó en el Estudio de la OMS, pueden no ser viables en encuestas sobre otros 

temas. 

50 La selección al azar se puede hacer utilizando este método o cualquier otro, como la primera fecha de nacimiento o la 

tabla Kish. 

51 Si la entrevista termina en este punto o no dependerá de la finalidad de la encuesta. 
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Anexo VIII 

Buena práctica para hacer preguntas de la encuesta sobre otros temas o variables 

Los siguientes cuadros contienen ejemplos de normas de las Naciones Unidas e internacionales, así como prácticas nacionales. Cuando no se 
encontraron directrices o principios y recomendaciones, se incluyeron ejemplos de países. Las preguntas incluidas son sólo ejemplos de posibles textos 

que se pueden considerar cuando se redactan preguntas para su inclusión en una encuesta nacional. Cabe señalar y destacar que  esos ejemplos deben 
adaptarse al contexto nacional. 

Cuadro AVIII.1 
a. Características personales de las encuestadas  

Otras variables Preguntas sugeridas Fuente Nota 

a.i. Edad en el 
primer 
matrimonio 

a.i.1 ¿Qué edad tenía cuando se casó (por primera vez)?  

________ años 

 

Principios y recomendaciones para 
censos de población y vivienda, 
Revisión 2, Documentos estadísticos, 

Serie M/No. 67/Rev.2 (publicación de 
las Naciones Unidas, número de 
venta: S.07.VIII.8).  

http://unstats.un.org/unsd/publication/
SeriesM/Seriesm_67rev2e.pdf 

Véase el párrafo 2.192 del 
documento fuente. 

a.ii. Nivel de 
educación y 
alfabetización 

a.ii.1 ¿Cómo clasificaría sus actuales aptitudes para leer en (su propio idioma)?. Por 
ejemplo… 

1. No puede leer (en su propio idioma) 

2. Deficientes 

3. Suficientes 

4. Buenas 

5. Muy buenas 

6. No sabe/ se negó a contestar 

a.ii.2 ¿Cómo clasificaría usted sus actuales aptitudes para escribir en su propio 

idioma)?. Por ejemplo… 

1. No puede escribir (en su propio idioma) 

2. Deficientes 

Encuesta internacional sobre nivel 
educativo de adultos coordinada por 
la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos, adaptada de 
la encuesta realizada en Canadá por 
Statistics Canada. Véase: 

www23.statcan.gc.ca/imdb-

bmdi/instrument/4406_Q1_V1-
eng.pdf 

Preguntas equivalentes en el 
documento fuente: 

a.ii.1 corresponde a B5 

a.ii.2 corresponde a B6  

a.ii.3 corresponde a A6C 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4406_Q1_V1-eng.pdf
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4406_Q1_V1-eng.pdf
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/4406_Q1_V1-eng.pdf
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Otras variables Preguntas sugeridas Fuente Nota 

3. Suficientes 

4. Buenas 

5. Muy buenas 

6. No sabe/ se negó a contestar 

a.ii.3 ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted ha completado? 

1. No tiene educación formalizada 

2. Algún tiempo en la escuela primaria 

3. Finalizó la escuela primaria 

4. Algún tiempo en la escuela secundaria 

5. Diploma de enseñanza secundaria 

6. Alguna capacitación como aprendiz o en alguna profesión 

7. Certificado de aprendiz o de alguna profesión 

8. Algunos estudios universitarios o de posgrado 

9. Diploma de posgrado 

10. Título universitario - Bachiller  

11. Título universitario avanzado - Maestría, Doctorado, Certificado profesional 
(por ejemplo, en derecho, medicina u odontología) 

a.iii. Situación de 
la actividad 
económica 

a.iii.1 La semana pasada ¿cuantas horas trabajó (sin incluir la labor voluntaria, las 
tareas del hogar, las  tareas de mantenimiento o reparación para su propia familia)? 

Incluir como trabajo: 

• Trabajando sin remuneración en una granja o negocio familiar ( por ejemplo, 

ayudando en la siembra, trabajos de contabilidad); 

• Trabajando en su propio negocio, granja o práctica profesional, solo o en sociedad; 

• Trabajando por sueldo, salario, propinas o comisiones. 

Número de horas (redondeadas a la hora más cercana) 

O 

• Ninguna 

a.iii.2 La semana pasada ¿estuvo sin trabajo o ausente de su trabajo o negocio? 

Marque sólo un círculo 

• No 
• Sí, temporalmente cesante en un trabajo al que espera volver 

Medición del Censo de la población 
económicamente activa: Manual, 
Estudios de métodos, Serie F, No. 
102 (Publicación de las Naciones 

Unidas, número de venta: 
S.09.XVII.7). 

http://unstats.un.org/unsd/publication/

seriesf/Seriesf_102e.pdf 

Preguntas equivalentes en el 
documento fuente:  

a.iii.1 corresponde a ejemplo 
A.5.1 

a.iii.2 corresponde a ejemplo 
A.5.2 

 



204 

Otras variables Preguntas sugeridas Fuente Nota 

• Sí, de vacaciones, por enfermedad, huelga o cierre patronal o ausente por otras 
razones 

 a.iii.3 Durante los últimos 30 días…¿Trabajó por una remuneración en efectivo?  

1. Sí, para otra persona → Ir a X.X  
2. Sí, para mí mismo → Ir a X.X 

3. No, ir a a.iii.4 

a.iii.4 Entonces ¿Qué hizo durante los últimos 30 días? 

1. Negocios familiares 
2. Trabajé en estancias/granjas/puestos en ganaderos 

3. Busqué trabajo activamente 
4. Tareas del hogar 

5. Estudiante 
6. Jubilado 
(Otro cosa, especificar) 

Medición del Censo de la población 
económicamente activa: Manual, 

Estudios de métodos, Serie F, No. 
102 (Publicación de las Naciones 
Unidas, núm. de venta S.09.XVII.7). 

http://unstats.un.org/unsd/publication/
seriesf/Seriesf_102e.pdf 

Preguntas equivalentes en el 
documento fuente: 

a.iii.3 corresponde al ejemplo 

A.6.1 

a.iii.4 corresponde al ejemplo 
A.6.2 

a.iv. Lugar de 
residencia 

Clasificación recomendada de localidades por tamaño: 

500.000 habitantes o más 
100.000 a 499.999 habitantes 

50.000 a 99.999 habitantes 
20.000 a 49.999 habitantes 
10.000 a 19.999 habitantes 

5.000 a 9.999 habitantes 
2.000 a 4.999 habitantes 

1.000 a 1.999 habitantes 
500 a 999 habitantes 
200 a 499 habitantes 

Menos de 200 habitantes 
Población fuera de las localidades 

Principios y recomendaciones para 
los censos de población y habitación 

Revisión 2, Serie M, No. 19/Rev.2 
(publicación de las Naciones Unidas, 
número de venta: E.01.XVII.10). 

http://unstats.un.org/unsd/demographi

c/sconcerns/densurb/densurbmethods.
htm 

http://unstats.un.org/unsd/publication/

SeriesM/SeriesM_19rev2E.pdf 

Véanse los párrafos 96 a 99 
del documento fuente. 

Las categorías se pueden 

reducir o ampliar en función 
de las circunstancias 
nacionales y dependiendo del 

nivel de desglose requerido y 
permitido por el tamaño de la 

muestra. 

a.v. Etnia, 
religión e idioma 

El texto de la pregunta depende del contexto nacional.  Véanse los párrafos 266 a 275 
supra, donde figura un 
examen a fondo de este 

asunto. 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/densurbmethods.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/densurbmethods.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/densurbmethods.htm
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Cuadro AVIII.2 
b. Experiencia en materia de violencia 

Tema 
adicional 

Preguntas sugeridas Fuente Nota 

b.i. Actitudes 

frente a la 
violencia 
contra la 

mujer 

b.i.1 Algunas veces un marido, se siente molesto o enojado por las cosas que hace su 

esposa. A su juicio, está justificado el marido a pegar o golpear a su esposa en las 
siguientes situaciones: 

1. Si sale sin avisarle 
2. Si descuida a los niños 

3. Si discute con él 
4. Si se niega a tener relaciones sexuales con él 
5. Si ella quema la comida 

Las encuestas MICS y 

DHS tienen módulos 
normalizados para medir 
actitudes frente a la 

violencia en el hogar. 
Véase www.childinfo.org/ 
attitudes_methodology. 

html. 

Preguntas equivalentes 
en el documento fuente:  

b.i.1 corresponde a DV1 

b.ii. Denuncia 

a las 

autoridades/ 
solicitud de 
ayuda 

b.ii.1 Usted u otra persona ¿denunciaron este incidente a la policía o a otras 

autoridades judiciales? 

1 Sí 
2 No 

98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

Si b.ii.1=1, ir a b.ii.3. 
Si b.ii.1=2, ir a b.ii.2. 

De otra manera, ir a b.ii.10  

b.ii.2 ¿Por qué no denunció este incidente a la policía? 

<<MARCAR TODO LO QUE SE APLIQUE>> 

1 Se ocupó usted mismo/involucró a un amigo/ lo consideró asunto familiar 
2 Demasiado poco importante/no suficientemente grave/nunca le ocurrió a ella 
3 Pensó que la policía no haría nada 

4 Pensó que la policía no podía hacer nada 
5 Tuvo miedo al delincuente/temor a represalias  

6 Sintió vergüenza/Consideró que era su culpa 
7 No quiso que nadie se enterara/ lo mantuvo en privado 
8 No quiso que se arrestara al perpetrador/tenía problemas con la policía 

9 Nadie le creería 
10 Parte de su trabajo/Corresponde al puesto de trabajo 
11 Lo comunicó a otra persona (especificar) ________________________ 

12 Otra razón (especificar) _______________________________ 

Heuni, UNICRI y 

Statistics Canada. Encuesta 

internacional sobre la 
violencia contra la mujer. 
Rev 7. 

Preguntas equivalentes 
en el documento fuente: 

b.ii.1 corresponde a E15 
b.ii.2 corresponde a E16 

b.ii.3 corresponde a E17 
b.ii.4 corresponde a E18 

b.ii.5 corresponde a E19 
b.ii.6 corresponde a E20 
b.ii.7 corresponde a E21 
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Tema 
adicional 

Preguntas sugeridas Fuente Nota 

98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

b.ii.3 ¿Qué hizo la policía? 

<<MARCAR TODO LO QUE SE APLIQUE>> 

1 Hizo un informe 
2 Arrestó al hombre 
3 Hizo una advertencia 

4 Sugirió servicios a la encuestada 
5 Proporcionó protección a la encuestada 

6 Inició el procedimiento judicial 
7 La policía no hizo nada 
8 Alguna otra cosa (especificar) __________________________ 

98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

b.ii.4 ¿Acusaciones? 

1 Sí 
2 No 

98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 
0 

Si b.ii.4 =1, ir a b.ii.5. De otra forma ir a b.ii.6. 

b.ii.5 ¿Esas acusaciones dieron lugar a una condena en un tribunal? 

1 Sí 

2 No 
3 El proceso judicial continúa 
98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

b.ii.6 ¿Qué grado de satisfacción siente por la forma en que la policía manejó el 
caso? Estuvo usted: 

<<LEER>> 

1 Muy satisfecha 
2 Satisfecha 

3 Insatisfecha 
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Tema 
adicional 

Preguntas sugeridas Fuente Nota 

4 Muy insatisfecha 

98 No sabe/no puede recordar 
99 Se negó a responder/sin respuesta 

b.ii.7 ¿Hay alguna otra cosa que la policía pudo haber hecho para ayudarle? 

<<MARCAR TODO LO QUE SE APLIQUE>> 

1 Informarle de lo que estaba haciendo 

2 Proporcionarle información sobre procedimientos jurídicos o servicios 
3 Responder con mayor rapidez 
4 Acusarlo o arrestarlo 

5 Hacerle una advertencia 
6 Tratar la denuncia con más seriedad/escucharla/prestarle más apoyo/prestarle 

más ayuda 
7 Llevárselo/sacarlo de la casa/imponerle un interdicto  
8 Enviarla a un servicio o albergue 

9 Brindarle alguna protección/ayudarla a salir de la casa 
10 Llevarla a un hospital/centro de atención médica 
11 Otra cosa (especificar) __________________________________ 

12 No, nada 
98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

 b.ii.8 (En algunos países se han establecido organismos para ayudar a mujeres con 

experiencias similares.) En relación con este incidente ¿se puso en contacto con algún 
organismo especializado, como: 

<<LEER>> 
<<MARCAR TODO LO QUE SE APLIQUE>> 

<<MODIFICAR PARA CADA PAÍS DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS 
EXISTENTES, PARA QUE CORRESPONDAN APROXIMADAMENTE A LAS 
CATEGORÍAS ESTABLECIDAS>> 

1 Albergue o casa de transición 

2 Centro de emergencias/línea telefónica para emergencias 
3 Otro consejero 

4 Centro para mujeres 
5 Centro familiar o comunitario 
6 Otro (especificar) (NO LEER)______________________________ 

7 No se puso en contacto con ningún organismo (NO LEER) 

Heuni, UNICRI y 

Statistics Canada. Encuesta 
internacional sobre la 

violencia contra la mujer. 
Rev 7. 

Preguntas equivalentes 
en el documento fuente: 

b.ii.8 corresponde a E11 
b.ii.9 corresponde a E12 

Las preguntas 
dependerán del contexto 

del país, ya que hay una 
gran variación en la 
disponibilidad de esos 
servicios. 
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Tema 
adicional 

Preguntas sugeridas Fuente Nota 

98 No sabe/no recuerda (NO LEER) 
99 Se negó a contestar/sin respuesta (NO LEER) 

Si b.ii.8=7, 98 o 99, ir a la pregunta siguiente a b.ii.9. De otra forma, ir a b.ii.9.  

b.ii.9 ¿Fueron útiles los servicios en el albergue o la casa de transición, el Centro de 
emergencia,…etc.? 

<<PREGUNTAR SEPARADAMENTE PARA CADA UNO DE LOS 
MENCIONADOS EN b.ii.8>> 

   
Muy útil 

De 
alguna 

utilidad 

Sin 
ninguna 

utilidad 

DK/CR Ref/NA 

1 Albergue o casa de 
transición 

1 2 3 98 99 

2 Centro de 

emergencias, línea 
telefónica de 
emergencia 

1 2 3 98 99 

3 Otro consejero 1 2 3 98 99 

4 Centro de mujeres 1 2 3 98 99 

5 Centro familiar o 
comunitario 

1 2 3 98 99 

6 Otro (especificar) 
_________________ 

1 2 3 98 99 

 

 
b.ii.10 Aparte de las personas ya mencionadas ¿ habló con alguna otra persona sobre 
lo sucedido, como: 

<<LEER>> 
<<MARCAR TODO LO QUE SE APLIQUE>> 

1 Miembros de la familia inmediata 

2 Otros familiares 
3 Amigos o vecinos 
4 Compañero de trabajo, jefe, compañero de estudios 

5 Líder o trabajador religioso 

Heuni, UNICRI y 

Statistics Canada. Encuesta 

internacional sobre la 
violencia contra la mujer. 
Rev 7. 

Preguntas equivalentes 
en el documento fuente: 

b.ii.10 corresponde a E22 

También es importante 
averiguar la medida en 

que las víctimas de la 
violencia solicitaron 
ayuda o apoyo de fuentes 

informales de apoyo, 
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Tema 
adicional 

Preguntas sugeridas Fuente Nota 

6 Médico o enfermera 

7 Psicólogo, psiquiatra 
8 Alguna otra persona (especificar) (NO LEER)________________ 

9 Nada de lo anterior (NO LEER) 
98 No sabe/no recuerda (NO LEER) 
99 Se negó a contestar/sin respuesta (NO LEER) 

como la familia o amigos 

en la comunidad local. 

b.iii. 

Localización 
de la violencia 

b.iii.1 ¿Dónde se produjo este (el más reciente) incidente? 

1 Su propia casa o predio 

2 La casa o predio de él 
3 La casa o predio de otra persona 
4 La calle, un callejón 

5 Una playa de estacionamiento 
6 El automóvil 
7 El trabajo 

8 Un bar, un club danzante, una sala de billar 
9 Zonas rurales, bosques, parques, lugares de campamento 

10 Otro lugar público 
11 Escuela, colegio, predio escolar 
12 Transporte público 

13 Otro (especificar)___________________________________ 
98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

Heuni, UNICRI y 

Statistics Canada. Encuesta 
internacional sobre la 
violencia contra la mujer. 
Rev 7. 

Preguntas equivalentes 
en el documento fuente: 

b.iii.1 corresponde a D4 
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Cuadro A.VIII.3 
c. Características personales de las parejas íntimas  

Otras variables Preguntas sugeridas Fuente Nota 

c.i. Edad c.i.1 ¿En qué año nació su esposo o pareja? 

______ Año 

98 No sabe o no recuerda 

99 Se negó a contestar/sin respuesta 

c.i.2 ¿Le importaría decirme cuál es su edad 
aproximadamente? 

<<LEER SI ES NECESARIO>> 

1 18 a 24 

2 25 a 29 
3 30 a 34 
4 35 a 39 

5 40 a 44 
6 45 a 49 
7 50 a 54 

8 55 a 59 
9 60 a 64  

10 65 o más 
98 No sabe/no recuerda (NO LEER) 
99 Se negó a contestar/sin respuesta (NO 

LEER) 

Heuni, UNICRI y Statistics 
Canada. Encuesta 

internacional sobre la 
violencia contra la mujer.  

Rev 7. 

Preguntas equivalentes en el documento fuente: 

c.i.1 corresponde a G5 

c.i.2 corresponde a G6 

c.ii. Nivel de 
educación y 

alfabetización 

Véase a.ii supra.   

c.iii. Situación de 

la actividad 
económica 

Véase a.iii supra.   
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c.iv. Uso indebido 
de sustancias 

 

c.iv.1 La mayoría de las personas beben algunas 
veces, ya sea cerveza, vino u otra bebida 
alcohólica. ¿Con qué frecuencia bebe tanto 
su esposo/pareja o novio que se emborra? 

1 Nunca bebe 
2 Bebe, pero nunca se emborracha 
3 Se emborracha un par de veces al año 

4 Se emborracha un par de veces al mes  
5 Se emborracha una o dos veces por 

semana 

6 Se emborracha todos los días o casi 
todos los días 

7 Otra respuesta (especificar) 
_____________________ 

98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

Heuni, UNICRI y Statistics 
Canada. Encuesta 
internacional sobre la 
violencia contra la mujer.  

Rev 7. 

Preguntas equivalentes en el documento fuente: 

c.iv.1 corresponde a G14 

c.v. Testigo de 
violencia de la 

pareja en la 
familia de origen 

c.v.1 Según su conocimiento ¿fue alguna vez el 
padre de su pareja (o la figura paterna) violento 

con la madre de su pareja, o con cualquier otra 
mujer con la que vivió? 

1 Sí/eso creo 

2 No/no lo creo 
3 El padre no vivió con la familia 
4 La madre no vivió con la familia 

98 No sabe o no recuerda 
99 Se negó a contestar/sin respuesta 

Heuni, UNICRI y Statistics 
Canada. Encuesta 

internacional sobre la 
violencia contra la mujer.  
Rev 7. 

Preguntas equivalentes en el documento fuente: 

c.v.1 corresponde a H1 
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Cuadro AVIII.4 
d. Características personales de las parejas no íntimas  

Tema adicional Preguntas sugeridas Fuente Nota 

d.i. Relaciona con la 
víctima/sexo 

Véase el Módulo sobre la violencia contra la mujer de la 
CEPE, pregunta N03 

Módulo de la encuesta sobre la 

violencia contra la mujer de la CEPE 
(Anexo VII). 
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