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Ahora voy a hacerte algunas preguntas sobre cosas que han podido pasarte. 
Verás que primero te preguntaré sobre si ALGUNA VEZ EN TU VIDA te ha pasado una 
determinada cosa. 
Y después te preguntaré si esta misma cosa te ha pasado en EL ÚLTIMO AÑO. 
 
 
PERÍODO DE TIEMPO E ÍTEMS DE PRÁCTICA 
 
Período de tiempo 
Vamos a tomarnos un minuto para aclarar qué significa “en el último año”. 
 
Hoy es _______________ (apuntar el mes actual), así que el último año es desde _______________ 
hasta hoy. 
 
Esto significa que estamos hablando del tiempo desde ___________ cuando tú tenías __________ 
años y estabas en el curso_______________ hasta ahora. 
 
Ejemplos de acontecimientos a mencionar: 
Enero:  Año nuevo 
  Día de Reyes 
  Vuelta a la escuela después de las vacaciones de Navidad 
  En medio del invierno 
 
Febrero: San Valentín (el día de los enamorados) 
 
Marzo:  Inicio de la primavera 
  Día del padre 
 
Abril:  Vacaciones de Semana Santa 
  Sant Jordi 
 
Mayo:  Día de la madre 
 
Junio:  Fin de las clases 
  Inicio de las vacaciones de verano 
  Fiesta de San Juan 
 
Julio:  Vacaciones de verano 
  Playa 
 
Agosto: Vacaciones de verano 
  Playa 
 
Septiembre: Vuelta a la escuela 
 
Octubre: Antes de la castañada 
  Inicio del otoño 
 
Noviembre: Después de comer castañas y panallets 
  Día de todos los santos 
 
Diciembre:  Vacaciones de Navidad 
  Día de Navidad 
  Papá Noel 
  Tió 
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¿Te da esto una idea sobre cuándo nos estamos refiriendo? (pausa para la respuesta) 
Si el niño/a dice ‘SÍ’, responder “Bien” y pasar a los ítems de práctica. 
Si el niño/a dice ‘NO’, intentar identificar otros acontecimientos en la vida del niño/a que le 
permitan establecer un período de tiempo y responder a las preguntas adecuadamente. 
 
Ítems de pràctica (sólo para menores de 14 años) 
Vamos a probar un par de ítems de práctica para asegurarnos de que has entendido cómo funcionan 
las preguntas. 
 
X1) En el último año, ¿has ido a nadar a la piscina o a la playa? 
 SÍ 
 NO 
 

X1a) ¿Cuántas veces has ido en el último año? 
  _________ veces 
   
X2) En el último año, ¿te ha puesto alguna inyección el médico? 
 SÍ 
 NO 
 

X2a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
  _________ veces 
 
Si el niño/a parece entender decir ‘Parece que ya lo tienes. Ahora vamos a pasar a las otras 
preguntas’. 
 
Si el niño/a parece tener dificultades, intentar identificar el origen de la dificultad, determinar qué 
respuestas del niño/a deben basarse en preguntas abiertas y ver cómo respondería. 
  
 
  
 



 3 



 4 

Antes de empezar, quiero recodarte que tus respuestas serán totalmente confidenciales. Si hay 
una pregunta concreta que no quieres responder, está bien. Pero es importante que seas lo más 
sincero/a que puedas, de manera que los investigadores puedan llegar a hacerse una idea de las 
cosas a las que se enfrentan los chicos/as de tu edad. 



 5 

Módulo A: DELITOS COMUNES 
 
C1) Robo con violencia  
 
C1.1) Alguna vez, ¿alguien ha usado la fuerza para quitarte alguna cosa que llevabas o vestías? 
 1 SÍ [CONTINUAR por C1.2] 
 2  NO [SALTAR a C2] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C2] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C2] 

 
C1.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
C1.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C1.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C1.5)  [Si C1.2 > 1] ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C1) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha usado la fuerza para quitarte alguna 
cosa que llevabas o vestías? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C1a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]  
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C1a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
è“Ahora responde las siguientes preguntas sobre la última vez que te pasó”  
 
C1c) ¿Qué te quitaron? ___________ 

 
C1d) ¿Cuánto dinero costó cuando era nuevo? ¿Dirías que menos de 100 euros o más? 
 1 Menos de 100 euros 
 2  100 euros o más 
 3 No lo sabe 
 
C1e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C1f] 
 2  NO [SALTAR a C1h] 
 
C1f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C1h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C1g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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C1h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C1i) SI C1h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C1h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C1j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C1.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
 
C1po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C1po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C2) Robo sin violencia 
 
C2.1) Alguna vez, ¿alguien te ha quitado alguna cosa (sin utilizar la fuerza) y no te la ha 

devuelto? (cosas como una mochila, dinero, un reloj, ropa, una bicicleta, un reproductor de 
música (MP3, iPod), o alguna otra cosa) 

 1 SÍ [CONTINUAR por C2.2] 
 2  NO [SALTAR a C3] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C3] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C3] 

 
C2.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C2.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C2.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C2.5)  [Si C2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C2) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien te ha quitado alguna cosa (sin utilizar la 
fuerza) y no te la ha devuelto? (cosas como una mochila, dinero, un reloj, ropa, una bicicleta, 
un reproductor de música (MP3, iPod), o alguna otra cosa) 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C2a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C2a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
 

è “Ahora responde las siguientes preguntes sobre la última vez que te pasó” 
 

[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C2b, sino SALTAR a C2c] 
 

C2b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C3] 
2  NO [CONTINUAR por C2c] 
 

C2c) ¿Qué te robaron? ___________ 
 
C2d) ¿Cuánto dinero costó cuando era nuevo? ¿Dirías que menos de 100 euros o más? 
 1 Menos de 100 euros 
 2  100 euros o más 
 3 No lo sabe 
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C2h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C2i) SI C2h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C2h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C2j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C2.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 

 
C2po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C2po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C3) Vandalismo  
 
C3.1) Alguna vez, ¿alguien ha roto o estropeado alguna cosa tuya a propósito? 
 1 SÍ [CONTINUAR por C3.2] 
 2  NO [SALTAR a C4] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C4] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C4] 

 
C3.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C3.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C3.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C3.5)  [Si C3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C3. Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha roto o estropeado alguna cosa tuya a 
propósito? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C3a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A      [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C3a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
 
è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
C3b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C4] 
2  NO [CONTINUAR C3c] 
 

C3c) ¿Qué te rompieron o destrozaron? ___________ 
 

C3d) ¿Cuánto dinero costó cuando era nuevo? ¿Dirías que menos de 100 euros o más? 
 1 Menos de 100 euros 
 2  100 euros o más 
 3 No lo sabe 
 
C3e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C3f] 
 2  NO [SALTAR a C3h] 
 
C3f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C3h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C3g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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C3h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C3i) SI C3h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C3h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C3j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C3.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
C3po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C3po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C4) Agresión con arma 
 
C4.1) A veces la gente es atacada CON palos, piedras, pistolas, cuchillos u otras cosas que 

pueden hacer daño. Alguna vez, ¿alguien –excluyendo a las personas de tu familia, 
compañeros/as de escuela, parejas o amigos/as- te ha atacado a propósito CON un arma u 
otro objeto? (en lugares como: tu casa, en la escuela, una tienda, un coche, la calle o algún 
otro lugar). 

 1 SÍ [CONTINUAR por C4.2] 
 2  NO [SALTAR a C5] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C5] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C5] 

 
C4.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C4.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C4.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C4.5)  [Si C4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C4) Como te he dicho antes, a veces la gente es atacada CON palos, piedras, pistolas, cuchillos 
u  otras  cosas  que  pueden  hacer  daño.  Ahora  pensando  sólo  en  el  último  año,  ¿ alguien     
-excluyendo a las personas de tu familia, compañeros/as de escuela, parejas o amigos/as- te ha 
atacado a propósito CON un arma u otro objeto? (en lugares como: tu casa, en la escuela, una 
tienda, un coche, la calle o algún otro lugar). 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C4a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C4a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C4b, sino SALTAR a C4e] 
  
C4b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C5] 
2  NO [CONTINUAR por C4e] 
 

C4e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C4f] 
 2  NO [SALTAR a C4h] 
 
C4f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C4h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C4g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
 



 19 

C4h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C4i) SI C4h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C4h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C4j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C4.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido?  (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
C4po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C4po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C5) Agresión sin arma 
 
C5.1) Alguna vez, ¿alguien –excluyendo persones de tu família, compañeros/as de escuela, 

parejas o amigos/as- te ha atacado SIN usar armas u otros objetos? 
 1 SÍ [CONTINUAR por C5.2] 
 2  NO [SALTAR a C6] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C6] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C6] 

 
C5.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C5.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C5.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C5.5)  [Si C5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C5) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien –excluyendo persones de tu família, 
compañeros/as de escuela, parejas o amigos/as-  te ha atacado SIN usar armas u otros objetos? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C5a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C5a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C5b, sino SALTAR a C5e] 
  
C5b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C6] 
2  NO [CONTINUAR por C5e] 
 

C5e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C5f] 
 2  NO [SALTAR a C5h] 
 
C5f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C5h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C5g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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C5h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C5i) SI C5h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C5h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C5j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C5.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
C5po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C5po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C6) Intento de agresión 
 
C6.1) Alguna vez, ¿alguien empezó a atacarte pero, por alguna razón, este ataque no acabó 

pasando? Por ejemplo, ¿alguien te ayudó o huiste? 
 1 SÍ [CONTINUAR por C6.2] 
 2  NO [SALTAR a C7] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C7] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C7] 

 
C6.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C6.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C6.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C6.5)  [Si C6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C6) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien empezó a atacarte pero, por alguna razón, 
este ataque no acabó pasando? Por ejemplo, ¿alguien te ayudó o huiste? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C6a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C6a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C6b, sino SALTAR a C6e] 
  
C6b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C7] 
2  NO [CONTINUAR por C6e] 
 

C6e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C6f] 
 2  NO [SALTAR a C6h] 
 
C6f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C6h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C6g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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C6h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C6i) SI C6h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C6h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C6j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C6.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

 
C6po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C6po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C7) Amenaza de agresión 
 
C7.1) Alguna vez, ¿alguien ha amenazado con herirte y pensaste que seguramente lo haría? 
 1 SÍ [CONTINUAR por C7.2] 
 2  NO [SALTAR a C8] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C8] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C8] 

 
C7.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C7.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C7.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C7.5)  [Si C7.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C7.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C7) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha amenazado con herirte y pensaste que 
seguramente lo haría? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C7a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C7a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
 [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir: 

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C7b, sino SALTAR a C7h] 
  
C7b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C8] 
2  NO [CONTINUAR por C7h] 
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C7h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C7i) SI C7h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C7h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C7j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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C7.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
  
 
C7po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C7po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C8) Secuestro 
 
C8.1) Cuando una persona es secuestrada significa que alguien que él/ella cree que podría 

hacerle daño, la obliga a ir a algún sitio, como entrar en un coche. Alguna vez, ¿alguien       
–excluyendo tus familiares- ha intentado secuestrarte? 

 1 SÍ [CONTINUAR por C8.2] 
 2  NO [SALTAR a C9] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a C9] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a C9] 

 
C8.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
C8.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C8.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C8.5)  [Si C8.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C8.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C8) Como te he dicho antes, cuando una persona es secuestrada significa que alguien que 
él/ella cree que podría hacerle daño, la obliga a ir a algún sitio, como entrar en un coche. 
Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien –excluyendo a tus familiares- ha intentado 
secuestrarte? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C8a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
C8a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir: 
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C8b, sino SALTAR a C8e] 
  
C8b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C9] 
2  NO [CONTINUAR por C8e] 
 

C8e) ¿Te hirieron en alguna parte del cuerpo cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se 
realiza sobre daño físico, leer la definición “Herir significa que quizás sentiste dolor, o que te salió 
un moratón, te salió sangre, o te rompiste un hueso”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C8f] 
 2  NO [SALTAR a C8h] 
 
C8f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C8h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C8g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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C8h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C8i) SI C8h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C8h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C8j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
C8k) ¿Consiguieron secuestrarte o pudiste escapar antes de que ocurriera? 
 1 SÍ, me secuestraron 
 2  NO, conseguí escapar   [Nota: esto incluye con cualquier tipo de ayuda] 
 3 No está seguro/a 
 4 Rehúsa responder 
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C8.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

 
 
C8po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C8po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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C9) Agresión por discriminación 
 
C9.1) Alguna vez, ¿te han golpeado o atacado por tu color de piel, religión, la procedencia de 

tu familia, por algún problema físico que tienes o porque alguien dijo que eras 
homosexual? 

 1 SÍ [CONTINUAR por C9.2] 
 2  NO [SALTAR a MÓDULO M] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a MÓDULO M] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO M] 

 
C9.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
C9.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

C9.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
C9.5)  [Si C9.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si C9.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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C9) Ahora pensando sólo en el último año, ¿te han golpeado o atacado por tu color de piel, 
religión, la procedencia de tu familia, por algún problema físico que tienes o porque alguien 
dijo que eras homosexual? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por C9a] 
 2  NO  [SALTAR a MÓDULO è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a MÓDULO è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO è] 

 
C9a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?   
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR C9b, sino SALTAR a C9e] 
  
C9b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  
 1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a C9t] 

2  NO [CONTINUAR por C9e] 
 

C9e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por C9f] 
 2  NO [SALTAR a C9h] 
 
C9f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a C9h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
C9g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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C9h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
C9i) SI C9h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI C9h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
C9j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
C9t) ¿Cuál fue la razón? Fue por…  
 1 El color de tu piel  
 2  Tu religión 

3 El lugar del que vienes 
4 Algún problema físico que tienes 
5  Porque alguien dijo que eres gay/lesbiana 
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C9.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
C9po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
C9po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 

 
 

 



 41 

Módulo M: MALTRATO POR CUIDADORES 
 
A continuación, te preguntaremos sobre adultos que te cuidan. Nos referimos a padres, 
canguros, y otros adultos (personas con 18 años o más) que viven contigo u otras personas que 
te cuidan. 
 
M1) Maltrato físico 

 
M1.1) Sin incluir los azotes en el culo, alguna vez, ¿algún adulto de tu entorno te ha golpeado, 

pegado, dado patadas o te ha hecho daño físico de alguna forma? 
 1 SÍ [CONTINUAR por M1.2] 
 2  NO [SALTAR a M2] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a M2] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a M2] 

 
M1.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
M1.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

M1.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
M.5)  [Si M1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si M1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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M1) Sin incluir los azotes en el culo y pensando sólo en el último año, ¿algún adulto de tu 
entorno te ha golpeado, pegado, dado patadas o te ha hecho daño físico de alguna forma? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por M1a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
M1a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR M1b, sino SALTAR a M1e] 
  
M1b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a M1l] 
2  NO [CONTINUAR por M1e] 
 

M1e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por M1f] 
 2  NO [SALTAR a M1h] 
 
M1f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a M1h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
M1g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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M1h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
M1i) SI M1h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI M1h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
M1j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
M1l) ¿Alguien utilizó un palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otra cosa que podría hacer daño? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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M1.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

 
M1po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
M1po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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M2) Maltrato psicológico/emocional 
 
M2.1) Alguna vez, ¿te has sentido asustado o realmente mal por qué algún adulto de tu 

entorno te ha insultado, te ha dicho cosas malas o crueles o ha dicho que no te quería? 
 1 SÍ [CONTINUAR por M2.2] 
 2  NO [SALTAR a M3] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a M3] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a M3] 

 
M2.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
M2.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

M2.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
M2.5)  [Si M2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si M2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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M2) Ahora pensando sólo en el último año, ¿te has sentido asustado o realmente mal por qué 
algún adulto de tu entorno te ha insultado, te ha dicho cosas malas o crueles o ha dicho que no 
te quería? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por M2a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
M2a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR M2b, sino SALTAR a M2h] 
  
M2b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a M3] 
2  NO [CONTINUAR M2h] 
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M2h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
M2i) SI M2h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI M2h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
M2j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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M2.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
M2po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
M2po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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M3) Negligencia 
 
M3.1)  Cuando alguien sufre un trato negligente, quiere decir que los adultos con los que vive 

no lo cuidan como deberían. Puede ser porque no le dan suficiente comida, porque no lo 
llevan al médico cuando está enfermo o no se aseguran de que tenga un sitio seguro para 
estar. Alguna vez, ¿has recibido un trato negligente? 

 1 SÍ [CONTINUAR por M3.2] 
 2  NO [SALTAR a M4] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a M4] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a M4] 

 
M3.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
M3.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

M3.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
M3.5)  [Si M3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si M3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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M3) Como te he dicho antes, cuando alguien sufre un trato negligente, quiere decir que los 
adultos con los que vive no lo cuidan como deberían. Puede ser porque no le dan suficiente 
comida, que no lo llevan al médico cuando está enfermo o no se aseguran de que tenga un sitio 
seguro para estar. Ahora pensando sólo en el último año, ¿has recibido un trato negligente? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por M3a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
M3a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR M3b, sino SALTAR a M3e] 
  
M3b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a M4] 
2  NO [CONTINUAR por M3e] 
 

M3e) ¿Te asustaste, te pusiste enfermo o resultaste herido por lo que pasó? [Si es la primera 
pregunta que se realiza sobre daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en 
tu cuerpo al día siguiente. También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o 
un hueso roto”] [Entrevistador: marcar todas las que correspondan]. 
 1 Asustado   [Si sólo ‘Asustado’ SALTAR a M3h] 
 2  Enfermo    [Si ‘Enfermo’ y no ‘Herido’ SALTAR a M3g] 
 3 Herido    [Si la respuesta incluye ‘Herido’ CONTINUAR por M3f ] 
 4 Ninguna de las anteriores   [SALTAR a M3h ] 
 
M3f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a M3h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
M3g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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M3h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
M3i) SI M3h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI M3h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
M3j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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M3.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

 
M3po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
M3po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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M4) Interferencia parental/Secuestro familiar 
 
M4.1) Algunas veces las familias se pelean sobre dónde tienen que vivir los hijos/as. Alguna 
vez, ¿uno de tus padres o algún miembro de tu familia te ha apartado, mantenido alejado o 
escondido de tu padre o de tu madre? 
 1 SÍ [CONTINUAR por M4.2] 
 2  NO [SALTAR a MÓDULO C] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a MÓDULO S] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO S] 

 
M4.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
M4.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

M4.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
M4.5)  [Si M4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si M4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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M4. Como te he dicho antes, algunas veces las familias se pelean sobre dónde tienen que vivir 
los hijos/as. Ahora pensando sólo en el último año, ¿uno de tus padres o algún miembro de tu 
familia te ha apartado, mantenido alejado o escondido de tu padre o de tu madre? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por M4a] 
 2  NO  [SALTAR a MÓDULO è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a MÓDULO è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO è] 

 
M4a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR M4b, sino SALTAR a M4e] 
  
M4b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a M4p] 
2  NO [CONTINUAR por M4e] 
 

M4e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por M4f] 
 2  NO [SALTAR a M4h] 
 
M4f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a M4h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
M4g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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M4h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
M4i) SI M4h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI M4h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
M4j) [Si el entrevistador tiene suficiente información: NO PREGUNTAR y codificar directamente] 
Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La primera 
persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
M4p) Esta persona ¿te cogió, retuvo o escondió para intentar que nunca más vivieses con tu 
padre/madre? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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M4.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
M4po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
M4po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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Módulo P: VICTIMIZACIÓN POR PARTE DE IGUALES Y HERMANOS/AS 
 
A continuación te preguntaremos por los chicos y chicas de tu edad. 
  
P1) Agresión por una banda o grupo 
 
P1.1) Algunas veces, grupos de chicos/as o bandas atacan a la gente. Alguna vez, ¿un grupo de 

chicos/as o una banda te ha golpeado, asaltado o atacado? 
 1 SÍ [CONTINUAR por P1.2] 
 2  NO [SALTAR a P2] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a P2] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a P2] 

 
P1.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
P1.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

P1.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
P1.5)  [Si P1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si P1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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P1. Como te he dicho antes, algunas veces, grupos de chicos/as o bandas atacan a la gente. 
Ahora pensando sólo en el último año, ¿un grupo de chicos/as o una banda te ha golpeado, 
asaltado o atacado?  
 1 SÍ  [CONTINUAR por P1a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
P1a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir: “¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, 
cerca de 50 veces o más?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR P1b, sino SALTAR a P1e] 
  
P1b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a P1i] 
2  NO [CONTINUAR por P1e] 
 

P1e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por P1f] 
 2  NO [SALTAR a P1h] 
 
P1f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a P1h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
P1g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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P1h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
P1i) ¿Era una banda organizada, un grupo de chicos/chicas u otra cosa?  
 1 Un grupo chicos/as  
 2  Una o más personas de una banda organizada 

3 Otros ____________ (especificar y recodificar la respuesta si no es una banda)  
 
P1ja) ¿Cuántos de ellos eran chicos? ________  
 
P1jb) ¿Cuántas de ellas eran chicas? ________  
 
P1l) ¿Alguien utilizó un palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otra cosa que podría hacer daño? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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P1.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
P1po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P1po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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P2) Agresión por iguales o hermanos/as 
 
P2.1) Alguna vez, ¿te ha golpeado algún otro chico/a (Si P1=1, añadir: “diferentes de los que 

me acabas de decir…”),  incluyendo a tus hermanos o hermanas? En lugares como: tu casa, 
la escuela jugando fuera de casa, en una tienda, o en otro lugar. 

 1 SÍ [CONTINUAR por P2.2] 
 2  NO [SALTAR a P3] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a P3]  
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a P3] 

 
P2.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
P2.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

P2.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
P2.5)  [Si P2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si P2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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P2) Ahora pensando sólo en el último año, ¿te ha golpeado algún otro chico/a (Si P1=1, añadir: 
“diferentes de los que me acabas de decir…”),  incluyendo a tus hermanos o hermanas? En 
lugares como: tu casa, la escuela jugando fuera de casa, en una tienda, o en otro lugar. 
 1 SÍ  [CONTINUAR por P2a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
P2a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR P2b, sino SALTAR a P2e] 
  
P2b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a P2l] 
2  NO [CONTINUAR por P2e] 
 

P2e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por P2f] 
 2  NO [SALTAR a P2h] 
 
P2f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a P2h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
P2g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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P2h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
P2i) SI P2h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI P2h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
P2j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años)  
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
P2l) ¿Alguien utilizó un palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otra cosa que podría hacer daño? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P2m) ¿Cuántos años tenía el chico o chica que te pegó?  ______años  [Repetir para cada persona]. 

[Entrevistador: Si el entrevistado no lo sabe, pedir que intente aproximarse o como mínimo 
determinar si la persona tenía 18 años o más edad].  
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P2.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
P2po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P2po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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P3) Agresión genital no sexual 
 
P3.1) Alguna vez, ¿algún chico/a ha intentado hacerte daño en tus partes íntimas golpeándote o 

pegándote una patada? 
 1 SÍ [CONTINUAR por P3.2] 
 2  NO [SALTAR a P4] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a P4]  
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a P4] 

 
P3.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
P3.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

P3.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
P3.5)  [Si P3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si P3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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P3) Ahora pensando sólo en el último año, ¿algún chico/a ha intentado hacerte daño en tus 
partes íntimas golpeándote o pegándote una patada? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por P3a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
P3a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR P3b, sino SALTAR a P3e] 
  
P3b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a P3l] 
2  NO [CONTINUAR por P3e] 
 

P3e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por P3f] 
 2  NO [SALTAR a P3h] 
 
P3f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a P3h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
P3g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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P3h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
P3i) SI P3h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI P3h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
P3j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
P3m) ¿Cuántos años tenía la persona que te hizo esto? ______años  [Repetir para cada persona]. 
  
P3l) ¿Alguien utilizó un palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otra cosa que podría hacer daño? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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P3.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
P3po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P3po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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P4) Intimidación física por iguales 
 
P4.1) Alguna vez, ¿algún chico/a, incluyendo a tus hermanos o hermanas, se ha metido contigo 

persiguiéndote, estirándote del pelo o la ropa u obligándote a hacer alguna cosa que no 
querías? 

 1 SÍ [CONTINUAR por P4.2] 
 2  NO [SALTAR a P5] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a P5] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a P5] 

 
P4.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
P4.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

P4.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
P4.5)  [Si P4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si P4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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P4) Ahora pensando sólo en el último año, ¿algún chico/a, incluyendo a tus hermanos o 
hermanas, se ha metido contigo persiguiéndote, estirándote del pelo o la ropa u obligándote a 
hacer alguna cosa que no querías? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por P4a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
P4a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR P4b, sino SALTAR a P4e] 
  
P4b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a P4m] 
2  NO [CONTINUAR por P4e] 
 

P4e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por P4f] 
 2  NO [SALTAR a P4h] 
 
P4f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a P4h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 
 8 No está seguro 
 9 Rehúsa responder 
 
P4g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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P4h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
P4i) SI P4h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI P4h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
P4j) Esta persona ¿era un chico o una chica? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un chico o una chica?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años)  
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
P4m) ¿Cuántos años tenía el chico/a que se metió contigo? ______años  [Repetir para cada persona]. 
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P4.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
P4po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P4po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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P5) Violencia psicológica por iguales 
 
P5.1) Alguna vez, ¿te has asustado o te has sentido realmente mal porque otros chicos/as te 

insultaban, te decían cosas desagradables o decían que no te querían con ellos/as? 
 1 SÍ [CONTINUAR por P5.2] 
 2  NO [SALTAR a P6] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a P6] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a P6] 

 
P5.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
P5.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

P5.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
P5.5)  [Si P5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si P5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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P5) Ahora pensando sólo en el último año, ¿te has asustado o te has sentido realmente mal 
porqué otros chicos/as te insultaban, te decían cosas desagradables o decían que no te querían 
con ellos/as? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por P5a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
P5a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR P5b, sino SALTAR a P5h] 
  
P5b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a P6] 
2  NO [CONTINUAR por P5h] 
 



 75 

P5h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
P5i) SI P5h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI P5h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
P5j) Esta persona ¿era un chico o una chica? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un chico o una chica?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años)  
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
P5m) ¿Cuántos años tenía la persona que te hizo esto? ______años  [Repetir para cada persona]. 



 76 

P5.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
  
P5po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P5po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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P6) Violencia en el noviazgo (dating violence) 
 
P6.1) Alguna vez, ¿el chico o la chica con quien salías o alguien con quien tuviste una cita te ha 

dado una bofetada o te ha pegado? 
 1 SÍ [CONTINUAR por P6.2] 
 2  NO [SALTAR a MÓDULO S] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a MÓDULO S] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO S] 

 
P6.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
P6.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

P6.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
P6.5)  [Si P6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si P6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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P6) Ahora pensando sólo en el último año, ¿el chico o la chica con quien salías o alguien con 
quien tuviste una cita te ha dado una bofetada o te ha pegado? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por P6a] 
 2  NO  [SALTAR a MÓDULO è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a MÓDULO è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO è] 

 
P6a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR P6b, sino SALTAR a P6e] 
  
P6b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a P6l] 
2  NO [CONTINUAR por P6e] 
 

P6e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por P6f] 
 2  NO [SALTAR a P6h] 
 
P6f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a P6h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
P6fb) ¿Porqué crees que ocurrió?  
 1 Estabais discutiendo o tu pareja estaba enfadado/a por algo que habías hecho 
 2  Jugabais a pelearos, a luchar o bromeando 
 3 Mi pareja estaba intenado hacerme enteder algo a su manera 
 4 Mi pareja estaba protegiéndose de mí 
 5  Accidental, no fue a propósito 
 6 No está seguro/a 
 7 Rehúsa responder 
 
P6g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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P6h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
P6i) SI P6h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI P6h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
P6j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años)  
 4  Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
P6m) ¿Cuántos años tenía la persona que te hizo esto? ______años  [Repetir para cada persona]. 
 
P6l) ¿Alguien utilizó un palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otra cosa que podría hacer daño? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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P6.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
P6po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
P6po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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Módulo S: VICTIMIZACIÓN SEXUAL 
 
Ahora, te haremos algunes preguntas sobre situacions relacionades con tu vida íntima.  
 
S1) Agresión/abuso sexual por un adulto conocido 
 
S1.1) Alguna vez, ¿algún adulto QUE CONOCÍAS te ha tocado tus partes íntimas cuando no 

debía hacerlo o te ha obligado a tocárselas? ¿O algún adulto QUÉ CONOCÍAS te ha 
forzado a mantener relaciones sexuales? 

 1 SÍ [CONTINUAR por S1.2] 
 2  NO [SALTAR a S2] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a S2] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a S2] 

 
S1.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
S1.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

S1.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
S1.5)  [Si S1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si S1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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S1) Ahora pensando sólo en el último año, ¿algún adulto QUE CONOCÍAS te ha tocado tus 
partes íntimas cuando no debía hacerlo o te ha obligado a tocárselas? ¿O algún adulto QUE 
CONOCÍAS te ha forzado a mantener relaciones sexuales? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por S1a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
S1a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR S1b, sino SALTAR a S1e] 
 
S1b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a S1n] 
2  NO [CONTINUAR por S1e] 
 

S1e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por S1f] 
 2  NO [SALTAR a S1h] 
 
S1f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a S1h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
S1g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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S1h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
S1i)  SI S1h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI S1h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
S1j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años)  
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
S1n) ¿Esta/s persona/s introdujo algún objeto o alguna parte de su cuerpo dentro de ti?  
 1 SÍ  [ SALTAR a S1.6] 
 2  NO  [CONTINUAR por S1o] 
 
S1o) ¿Esta/s persona/s intentó hacerlo? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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S1.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
S1po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S1po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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S2) Agresión/abuso sexual por adulto desconocido  
 
S2.1) Alguna vez, ¿algún adulto QUE NO CONOCÍAS te ha tocado tus partes íntimas cuando 

no debía hacerlo o te ha obligado a tocárselas? ¿O algún adulto QUE NO CONOCÍAS te 
ha forzado a mantener relaciones sexuales? 

 1 SÍ [CONTINUAR por S2.2] 
 2  NO [SALTAR a S3] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a S3] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a S3] 

 
S2.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
S2.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

S2.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
S2.5)  [Si S2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si S2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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S2) Ahora pensando sólo en el último año, ¿algún adulto QUE NO CONOCÍAS te ha tocado 
tus partes íntimas cuando no debía hacerlo o te ha obligado a tocárselas? ¿O algún adulto 
QUE NO CONOCÍAS te ha forzado a mantener relaciones sexuales? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por S2a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
S2a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR S2b, sino SALTAR a S2e] 
 
S2b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a S2n] 
2  NO [CONTINUAR por S2e] 
 

S2e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por S2f] 
 2  NO [SALTAR a S2h] 
 
S2f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a S2h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
S2g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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S2h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
S2j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años)  
 4 Chica (menores de 18 años) 
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
S2n) ¿Esta/s persona/s introdujo algún objeto o alguna parte de su cuerpo dentro de ti?  
 1 SÍ  [ SALTAR a S2.6] 
 2  NO  [CONTINUAR por S2o] 
 
S2o) ¿Esta/s persona/s intentó hacerlo?  
 1 SÍ  
 2  NO  
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S2.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
S2po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S2po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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S3) Agresión/abuso sexual por iguales/hermanos 
 
S3.1) Ahora piensa en chicos o chicas de tu edad, por ejemplo compañeros o compañeras de 

colegio, parejas o chicos o chicas con los que has salido, o incluso hermanos o hermanas. 
Alguna vez, ¿alguno de estos chicos o chicas te ha obligado a realizar actos sexuales? 

 1 SÍ [CONTINUAR por S3.2] 
 2  NO [SALTAR a S4] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a S4] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a S4] 

 
S3.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
S3.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

S3.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
S3.5)  [Si S3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si S3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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S3) Como te he dicho antes, ahora piensa en chicos o chicas de tu edad, por ejemplo 
compañeros o compañeras de colegio, parejas o chicos o chicas con los que has salido, o incluso 
hermanos o hermanas. Pensando sólo en el último año, ¿alguno de estos chicos o chicas te ha 
obligado a realizar actos sexuales? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por S3a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
S3a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR S3b, sino SALTAR a S3e] 
 
S3b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a S3n] 
2  NO [CONTINUAR por S3e] 
 

S3e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por S3f] 
 2  NO [SALTAR a S3h] 
 
S3f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a S3h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 
 8 No está seguro 

9 Rehúsa responder 
 
S3g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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S3h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
S3i)  SI S3h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI S3h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
S3j) Esta persona ¿era un chico o una chica? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un chico o una chica?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
S3n) ¿Esta/s persona/s introdujo algún objeto o alguna parte de su cuerpo dentro de ti?  

1 SÍ  [ SALTAR a S3.6] 
 2  NO  [CONTINUAR por S3o] 
 
S3o) ¿Esta/s persona/s intentó hacerlo? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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S3.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
S3po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S3po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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S4) Violación: intento o consumada 
 
S4.1) Alguna vez, ¿alguien HA INTENTADO forzarte a mantener relaciones sexuales 

completas, es decir, con penetración de cualquier tipo, incluso si no llegaron a suceder? 
 1 SÍ [CONTINUAR por S4.2] 
 2  NO [SALTAR a S5] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a S5] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a S5] 

  
S4.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
S4.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

S4.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
S5.5)  [Si S4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si S4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 



 94 

 

S4) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien HA INTENTADO forzarte a mantener 
relaciones sexuales completas, es decir, con penetración de cualquier tipo, incluso si no llegaron 
a suceder?  
 1 SÍ  [CONTINUAR por S4a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
S4a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir: 

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR S4b, sino SALTAR a S4e] 
 
S4b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a S4m] 
2  NO [CONTINUAR por S4e] 
 

S4e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió? [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”]. 
 1 SÍ [CONTINUAR por S4f] 
 2  NO [SALTAR a S4h] 
 
S4f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a S4h] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 
 8 No está seguro 
 9 Rehúsa responder 
 
S4g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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S4h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
S4i)  SI S4h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI S4h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
S4j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
S4m) ¿Cuántos años tenía esta persona? ______años 

(La 2ª persona, etc.) [Entrevistador: Si el entrevistado no lo sabe, pedirle que intente 
aproximarse o como mínimo determinar si la persona tenía 18 años o más].  

 
S4n) ¿Esta/s persona/s introdujo algún objeto o alguna parte de su cuerpo dentro de ti?  
 1 SÍ  [ SALTAR a S4.q] 
 2  NO  [CONTINUAR por S4o] 
 
S4o) Esta/s persona/s intentó hacerlo? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S4q) ¿Cuándo esto sucedió, alguien utilizó la fuerza física agarrándote, golpeándote o amenazándote 
con un arma? 
 1 SÍ  
 2  NO  
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S4.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
S4po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S4po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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S5) Exhibicionismo/Exposición sexual 
 
S5.1) Alguna vez, ¿alguien te ha obligado a mirar sus partes íntimas utilizando la fuerza o 

exhibiéndolas por sorpresa? 
 1 SÍ [CONTINUAR por S5.2] 
 2  NO [SALTAR a S6] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a S6] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a S6] 

 
S5.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
S5.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

S5.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
S5.5)  [Si S5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si S5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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S5) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien te ha obligado a mirar sus partes íntimas 
utilizando la fuerza o exhibiéndolas por sorpresa? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por S5a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
S5a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR S5b, sino SALTAR a S5h] 
 
S5b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a S5m] 
2  NO [CONTINUAR por S5h] 
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S5h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
S5i)  SI S5h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI S5h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
S5j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
S5m) ¿Cuántos años tenía esta persona? ______años 

(La 2ª persona, etc.) [Entrevistador: Si el entrevistado no lo sabe, pedirle que intente 
aproximarse o como mínimo determinar si la persona tenía 18 años o más].  
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S5.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
S5po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S5po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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S6) Acoso sexual verbal 
 
S6.1) Alguna vez, ¿alguien ha herido tus sentimientos diciendo o escribiendo alguna cosa 

sexual sobre ti o sobre tu cuerpo excluyendo que te haya pasado por Internet, el móvil u 
otros medios electrónicos? 

 1 SÍ [CONTINUAR por S6.2] 
 2  NO [SALTAR a MÓDULO W] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a MÓDULO W] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO W] 

 
S6.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
S6.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

S6.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
S6.5)  [Si S6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si S6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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S6) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha herido tus sentimientos diciendo o 
escribiendo alguna cosa sexual sobre ti o sobre tu cuerpo –excluyendo que te haya pasado por 
Internet, el móvil, u otros medios electrónicos? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por S6a] 
 2  NO  [SALTAR a MÓDULO è]  

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a MÓDULO è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a MÓDULO è] 

 
S6a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR S6b, sino SALTAR a S6h] 
 
S6b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a S6m] 
2  NO [CONTINUAR por S6h] 
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S6h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
S6i)  SI S6h =  “1” decir: ¿Quién te lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI S6h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que te lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
S6j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
S6m) ¿Cuántos años tenía esta persona? ______años  

(La 2ª persona, etc.) [Entrevistador: Si el entrevistado no lo sabe, pedirle que intente 
aproximarse o como mínimo determinar si la persona tenía 18 años o más].  
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S6.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

 
S6po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
S6po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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Módulo W: TESTIGO O VICTIMIZACIÓN INDIRECTA 
 
A veces estas cosas no te han pasado a ti, pero puede que hayas visto cómo pasaban a otras 
personas en la vida real. Es decir, no en la televisión, ni en un videojuego, ni en una película,  ni 
algo que sólo has escuchado.  
 
 
W1) Testigo de violencia doméstica 
 
W1.1) Alguna vez, ¿HAS VISTO a alguno de tus padres ser golpeado por el otro/a, o por su 

pareja? ¿Algo como una bofetada, un puñetazo o una paliza? 
 1 SÍ [CONTINUAR por W1.2] 
 2  NO [SALTAR a W2] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W2] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W2] 

 
W1.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W1.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W1.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W1.5)  [Si W1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W1) Ahora pensando sólo en el último año, ¿HAS VISTO a alguno de tus padres ser golpeado 
por el otro/a, o por su pareja? ¿Algo como una bofetada, un puñetazo o una paliza? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W1a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W1a) ¿Cuántas veces ha pasado esto en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W1b, sino SALTAR a W1h] 
 
W1b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W1u] 
2  NO [CONTINUAR por W1h] 
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W1h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W1i) SI W1h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W1h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W1j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La 
primera persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W1u) ¿A quién le pasó esto? ¿De qué lo conocías? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda, leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’).  
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W1v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer?  
 1 Hombre 
 2  Mujer 
  
W1.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
W1po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W1po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W2) Testigo de violencia intrafamiliar a hermanos/as 
 
W2.1) Alguna vez, ¿HAS VISTO a alguno de tus padres pegar, golpear, dar patadas o herir 

físicamente a tus hermanos o hermanas, sin incluir los azotes en el culo? 
 1 SÍ [CONTINUAR por W2.2] 
 2  NO [SALTAR a W3] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W3] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W3] 

 
W2.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W2.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W2.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W2.5)  [Si W2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W2) Ahora pensando sólo en el último año, ¿HAS VISTO a alguno de tus padres pegar, 
golpear, dar patadas o herir físicamente a tus hermanos o hermanas, sin incluir los azotes en el 
culo? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W2a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W2a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W2b, sino SALTAR a W2h] 
 
W2b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W2u] 
2  NO [CONTINUAR por W2h] 
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W2h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W2i) SI W2h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W2h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W2j) [Si el entrevistador tiene suficiente información: NO PREGUNTAR y codificar directamente]  
Esta persona ¿era un hombre o una mujer? [Si identifica más de un perpetrador, decir: “¿La primera 
persona era un hombre o una mujer?” Repetir para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W2u) ¿A quién le pasó esto? ¿De qué lo conocías? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda, leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’).  
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W2v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer, o un chico o una chica? 
 1 Hombre 
 2  Mujer 

3 Chico (menores de 18 años) 
4 Chica (menores de 18 años) 

 
W2.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido?(MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
W2po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W2po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W3) Testigo de agresión con arma 
 
W3.1) Alguna vez, ¿HAS VISTO en la vida real a alguien ser atacado a propósito CON un 

palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otro objeto que podría hacer daño? En lugares 
como: tu casa, la escuela, una tienda, un coche, la calle u otro lugar. 

 1 SÍ [CONTINUAR por W3.2] 
 2  NO [SALTAR a W4] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W4] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W4] 

 
W3.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W3.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W3.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W3.5)  [Si W3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W3.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W3) Ahora pensando sólo en el último año, ¿HAS VISTO en la vida real a alguien ser atacado 
a propósito CON un palo, una piedra, una pistola, un cuchillo u otro objeto que podría hacer 
daño? En lugares como: tu casa, la escuela, una tienda, un coche, la calle u otro lugar. 
 1 SÍ  [CONTINUAR po unar W3a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W3a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W3b, sino SALTAR a W3h] 
 
W3b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W3u] 
2  NO [CONTINUAR por W3h] 
 



 115 

W3h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W3i) SI W3h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W3h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W3j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W3u) ¿A quién le pasó esto? ¿De qué lo conocías? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda, leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’). 
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W3v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer, un chico o una chica?  
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico  
 4 Chica 
 
W3.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
W3po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W3po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W4) Testigo de agresión sin arma 
 
W4.1) Alguna vez, ¿HAS VISTO en la vida real a alguien siendo atacado o golpeado a 

propósito SIN utilizar palos, piedras, pistolas, cuchillos u otros objetos? 
 1 SÍ [CONTINUAR por W4.2] 
 2  NO [SALTAR a W5] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W5] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W5] 

 
W4.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W4.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W4.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W4.5)  [Si W4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W4.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W4) Ahora pensando sólo en el último año, ¿HAS VISTO en la vida real a alguien siendo 
atacado o golpeado a propósito SIN utilizar palos, piedras, pistolas, cuchillos u otros objetos? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W4a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W4a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió”] 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W4b, sino SALTAR a W4h] 
 
W4b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W4u] 
2  NO [CONTINUAR por W4h] 
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W4h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W4i) SI W4h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W4h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W4j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W4u) ¿A quién le pasó esto? ¿De qué lo conocías? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda, leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’).  
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W4v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer, un chico o una chica?   
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico  
 4 Chica 
 
W4.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
 
W4po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W4po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W5) Robo en el domicilio 
 
W5.1) Alguna vez, ¿alguien ha robado de tu casa algo que pertenecía a alguien de tu familia o 

a alguien que viviese con vosotros? Algo como la televisión, el equipo de música, el coche o 
alguna otra cosa. 

 1 SÍ [CONTINUAR por W5.2] 
 2  NO [SALTAR a W6] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W6] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W6] 

 
W5.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W5.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 

 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W5.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W5.5)  [Si W5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W5.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W5) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha robado de tu casa algo que pertenecía 
a alguien de tu familia o a alguien que viviese con vosotros? Algo como la televisió, el equipo de 
música, el coche o alguna otra cosa. 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W5a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W5a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W5b, sino SALTAR a W5c] 
 
W5b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W5u] 
2  NO [CONTINUAR por W5c] 
 

W5c) ¿Qué robaron? ___________ 
 

W5d) ¿Cuánto dinero costó cuando era nuevo? ¿Dirías que menos de 100 euros o más? 
 1 Menos de 100 euros 
 2  100 euros o más 
 3 No lo sabe 
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W5h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W5i) SI W5h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W5h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W5j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W5u) ¿A quién le pasó esto? ¿A quién le robaron? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’).  
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W5v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer, un chico o una chica? 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 
W5.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

 
W5po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W5po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W6) Asesinato de familiar o amigo/a 
 
W6.1) Cuando alguien es asesinado, significa que lo han matado a propósito. Alguna vez, 

¿alguien cercano a ti, como un amigo, vecino o familiar ha sido asesinado? 
 1 SÍ [CONTINUAR por W6.2] 
 2  NO [SALTAR a W7] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W7] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W7] 

 
W6.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W6.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W6.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W6.5)  [Si W6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W6.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W6) Como te he dicho antes, cuando alguien es asesinado, significa que lo han matado a 
propósito. Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien cercano a ti, como un amigo, vecino 
o familiar ha sido asesinado? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W6a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W6a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W6b, sino SALTAR a W6h] 
 
W6b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W6u] 
2  NO [CONTINUAR por W6h] 

 



 127 

W6h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W6i) SI W6h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W6h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W6j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W6u) ¿A quién le pasó esto? ¿Quién fue asesinado? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’). 
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W6v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer, un chico o una chica?  
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico  
 4 Chica 
 
W6r) ¿Cuánto conocías a la persona que fue asesinada? Dirías que la conocías… 
 1 Muy bien 
 2  Bastante bien 
 3 Un poco 
 4 Casi nada 
 
W6.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
W6po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W6po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W7) Testigo de asesinato 
 
W7.1) Alguna vez, ¿HAS VISTO a alguien asesinado en la vida real? (no en la televisión, 

videojuegos o películas) 
 1 SÍ [CONTINUAR por W7.2] 
 2  NO [SALTAR a W8] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W8] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W8] 

 
W7.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W7.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W7.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W7.5)  [Si W7.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W7.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W7) Ahora pensando sólo en el último año, ¿HAS VISTO a alguien asesinado en la vida real? 
(no en la televisión, videojuegos o películas) 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W7a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W7a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W7b, sino SALTAR a W7h] 
 
W7b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W7u] 
2  NO [CONTINUAR por W7h] 
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W7h) ¿Cuánta gente hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
W7i) SI W7h =  “1” decir: ¿Quién lo hizo? ¿De qué lo conocías? 

SI W7h = “2 o más” PREGUNTAR POR CADA UNO HASTA 5: ¿Quién fue la primera 
persona que lo hizo? ¿Y la segunda? Etc. [Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías]. 

 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W7j) Esta persona ¿era un hombre, una mujer, un chico o una chica? [Si identifica más de un 
perpetrador, decir: “¿La primera persona era un hombre, una mujer, un chico o una chica?” Repetir 
para cada persona]. 
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
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W7u) ¿A quién le pasó esto? ¿Quién fue asesinado? (Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la 
respuesta abierta. Si necesita ayuda leer las categorías. Asegurarse de obtener la relación del 
chico/chica con la víctima, no con el perpetrador. SI HAY MÁS DE UNA PERSONA, 
REGISTRAR DETALLES EN ‘OTROS’). 
 1 Desconocido (un desconocido es alguien que no conoces) 
 2  El chico o chica con quien sales o con quien salías 
 3 Alguien que conoces como un amigo, vecino o alguien de la escuela (menor de 18 años)  
 4 Hermano o hermanastro 
 5  Hermana o hermanastra 
 6  Otros chicos o chicas que viven contigo (como un primo/a, hermanos/as de acogida) 

7  Padre 
 8  Padrastro 
 9  Padre de acogida 
 10  Madre 
 11  Madrastra 
 12 Madre de acogida 
 13 La pareja de unos de tus padres que vive contigo 
 14 La pareja de uno de tus padres que no vive contigo 

15 Tíos, abuelos, u otros familiares adultos que viven en tu casa 
16 Adultos que conoces pero que no viven contigo, como un profesor, el entrenador, un vecino o el 

canguro 
 17 Familiares jóvenes como primos, tíos jóvenes, que no viven contigo (menores de 18 años) 
 18 Familiares adultos, como tíos o abuelos, que no viven contigo 
 19 Otros (especificar) _________________ 
 
W7v) ¿Esta persona era un hombre o una mujer, un chico o una chica?  
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años) 
 
W7.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
W7po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
W7po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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W8) Testigo de tiroteo, terrorismo o disturbios 
 
W8.1) Alguna vez, ¿has estado en algún lugar en la vida real donde pudieras ver u oír cómo 

disparaban a personas, caían bombas o había disturbios en las calles? 
 1 SÍ [CONTINUAR por W8.2] 
 2  NO [ SALTAR a W9] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a W9] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a W9] 

 
W8.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
   [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 
W8.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W8.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W8.5)  [Si W8.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W8.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W8) Ahora pensando sólo en el último año, ¿has estado en algún lugar en la vida real donde 
pudieras ver u oír cómo disparaban a personas, caían bombas o había disturbios en las calles? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W8a] 
 2  NO  [ SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
W8a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W8b, sino SALTAR a W8e] 
 
W8b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a W9] 
2  NO [CONTINUAR por W8e] 
 

W8e) ¿Te hirieron en alguna parte del cuerpo cuando ocurrió?. [Si es la primera pregunta que se 
realiza sobre daño físico, leer la definición “Herir significa que quizás sentiste dolor, o que te salió 
un moratón, te salió sangre, o te rompiste un hueso”] 
 1 SÍ [CONTINUAR por W8f] 
 2  NO [SALTAR a W8.6] 
 
W8f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a W8.6] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
W8g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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W8.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido?  (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
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W9) Exposición a guerras o conflictos étnicos 
 
W9.1) Alguna vez, ¿has estado presente en alguna guerra donde pudieras oir combates reales 

con armas o bombas? 
 1 SÍ [CONTINUAR por W9.2] 
 2  NO [SALTAR A MÓDULO INT] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR A MÓDULO INT] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR A MÓDULO INT] 

 
W9.2) ¿Cuántas veces dirías que ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
W9.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar o 
estrés? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

W9.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
W9.5)  [Si W9.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si W9.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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W9) Ahora pensando sólo en el último año, ¿has estado presente en alguna guerra donde 
pudieras oir combates reales con armas o bombas? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por W9a] 
 2  NO  [SALTAR A MÓDULO è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR A MÓDULO è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR A MÓDULO è] 

 
W9a) ¿Cuántas veces ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 
  [Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  

“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR W9b, sino SALTAR a W9e] 
 
W9b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ       Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR A MÓDULO INT] 
2  NO     [CONTINUAR por W9.e] 
 

W9e) ¿Resultaste herido físicamente cuando ocurrió?. [Si es la primera pregunta que se realiza sobre 
daño físico, leer la definición “Herir significa que aún sentías dolor en tu cuerpo al día siguiente. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre, o un hueso roto”] 
 1 SÍ [CONTINUAR por W9f] 
 2  NO [SALTAR a W9.6] 
 
W9f) ¿Qué tipo de herida o lesión fue? (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 Pequeño moratón, arañazo o corte  [Si sólo se marca ésta SALTAR a W9.6] 
 2  Moratón grande, arañazo grande o profundo, ojo morado, hemorragia nasal 
 3 Esguince, hueso roto o diente roto  
 4 Herida o lesión interna  
 5  Quedarse sin sentido o inconsciente 
 6 Sentir algún otro dolor que durara hasta el día siguiente 
 7 Otros (especificar) _________________________________ 

8 No está seguro/a 
 9  Rehúsa responder 
 
W9g) ¿Fuiste al hospital, al médico o a alguna clínica para recibir tratamiento por esta lesión?  
 1 SÍ  
 2  NO 
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W9.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido?  (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 
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Módulo INT: VICTIMIZACIÓN ELECTRÓNICA 
 
A continuación, te preguntaremos por coses que te han podido pasar a través de Internet, el teléfono 
móvil o cualquier otro medio electrónico. 
 
INT1) Acoso a través de las TIC 
 
INT1.1) Alguna vez, ¿alguien ha usado Internet, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 

electrónico para molestarte o acosarte, o para divulgar o hacer llegar a la gente cosas malas 
o crueles sobre ti o fotografías tuyas? 

 1 SÍ [CONTINUAR por INT1.2] 
 2  NO [SALTAR a INT2] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [SALTAR a INT2] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a INT2] 

 
INT1.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
INT1.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar 
o estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

INT1.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
INT1.5) [Si INT1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si INT1.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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INT1) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha usado Internet, el teléfono móvil, o 
cualquier otro dispositivo electrónico para molestarte o acosarte, o para divulgar o hacer llegar 
a la gente cosas malas o crueles sobre ti o fotografías tuyas? 
 1 SÍ  [CONTINUAR por INT1a] 
 2  NO  [SALTAR a è] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR a è]   
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR a è] 

 
INT1a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 
 

è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR INT1b, sino SALTAR a INT1h] 
  
INTb) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [SALTAR a INT2] 
2  NO [CONTINUAR INT1h] 
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INT1h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
[Si hay más de un perpetrador (Si INT1h>1), decir: Ahora voy a hacerte algunas preguntas sobre el 
principal responsable de lo que ocurrió]. 
 
INT1ha) ¿Conociste o te encontraste en persona con el individuo que hizo esto? 
 1 Sí     
 2  No    [SALTAR A INT1j] 

3 No lo sabe – No está seguro/a  [SALTAR A INT1j] 
4 Rehúsa responder – No se puede averiguar  [SALTAR A INT1j] 
5 No aplicable       [SALTAR A INT1j] 

 
INT1hb) ¿Era alguien que conocías en persona antes de que esto pasara por Internet? 
 1 Sí  
 2  No    [SALTAR A INT1j] 

3 No lo sabe – No está seguro/a  [SALTAR A INT1j] 
4 Rehúsa responder – No se puede averiguar [SALTAR A INT1j] 
5 No aplicable       [SALTAR A INT1j] 
 

 
INT1i) ¿De qué conocías a esta persona? 

[Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la respuesta abierta. Si necesita ayuda, leer las 
categorías]. 
1 Amigo/a o conocido/a del colegio      
2 Amigo/a o conocido/a de otros lugares  
3 Chico/a con quien sales o has salido  
4 Familiar adulto (especificar)_______________  
5 Familiar menor de 18 años (especificar)     
6 Alguien del trabajo  
7 Vecino/a        
8 Otros (especificar) ___________________  
7 No lo sabe/ No está seguro  
8 Rehúsa responder – No se puede averiguar  
9  No aplicable  

 
INT1j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer, un chico o una chica?  
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
INT1m) ¿Cuántos años tenía la persona que te hizo esto? ______años  

[Entrevistador: Si el entrevistado duda, decir: “Si intentas aproximarte al máximo ya estará 
bien”].  
98 No lo sabe – No está seguro 
99 Rehúsa responder – No se puede averiguar  
90  No aplicable  

 
INT1mb) ¿En qué medida estás seguro que sabes la edad real de esta persona? Dirías que…  

1 Nada 
2 Un poco 
3 Bastante 
4 Extremadamente 
5 No lo sabe – No está seguro/a 
6 Rehúsa responder – No se puede averiguar  
7 No se aplica 
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INT1.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
INT1po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
INT1po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
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INT2) Acoso sexual a través de las TIC (online grooming) 
 
INT2.1) Alguna vez, ¿alguien ha usado Internet, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 
lectrónico para hacerte preguntas sexuales sobre ti o ha intentado hablar online contigo sobre 
sexo? 
 1 SÍ [CONTINUAR por INT1.2] 
 2  NO [FIN DE LA PRUEBA] 

3 NO ESTÁ SEGURO/A    [FIN DE LA PRUEBA] 
4 REHÚSA RESPONDER    [FIN DE LA PRUEBA] 

 
INT2.2) ¿Cuántas veces dirías que te ha pasado esto? 
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
INT2.3) En el momento o momentos en que viviste estas situaciones, ¿cuál fue tu nivel de malestar 
o estrés? 

 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 

INT2.4) ¿Qué nivel de malestar o estrés te produce pensar o recordar esas situaciones ahora? 
 

 1. Nada     2. Poco     3. Regular     4. Bastante     5. Mucho     98. No sabe     99. Rehúsa 
 
INT2.5) [Si INT2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la primera vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 

 
[Si INT2.2 > 1]  ¿Qué edad tenías la última vez que te ocurrió? 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    98. No sabe   99. Rehúsa 
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INT2) Ahora pensando sólo en el último año, ¿alguien ha usado Internet, el teléfono móvil o 
cualquier otro medio electrónico para hacerte preguntas sexuales o ha intentado hablar online 
contigo sobre sexo? 

1 SÍ  [CONTINUAR por INT2a] 
2  NO  [SALTAR A è] 
3 NO ESTÁ SEGURO/A     [SALTAR A è] 
4 REHÚSA RESPONDER    [SALTAR A è] 

 
INT2a) ¿Cuántas veces te ha pasado en el último año?  
 _______ (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa) 

[Entrevistador: Si el entrevistado no está seguro, decir:  
“¿Dirías que fueron cerca de 10 veces, cerca de 50 veces, o más de 50?”] 

 
è “Ahora responde a las siguientes preguntas sobre la última vez que te ocurrió” 
 
[Si ha respondido SÍ a victimizaciones previas, PREGUNTAR INT2b, sino SALTAR a INT2h] 
  
INT2b) Esto que estamos hablando ahora, ¿forma parte de alguna de las cosas que me has explicado 
antes? [SI ES NECESARIO: MENCIONAR ACONTECIMIENTOS PREVIOS]  

1 SÍ Preguntar “¿A qué hecho te refieres?” (Apuntar ítem aquí ____)  [FIN DE LA PRUEBA] 
2  NO [CONTINUAR INT2h] 
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INT2h) ¿Cuánta gente te hizo esto? (recuerda que hablamos de la última vez que te ocurrió) 
 _____  (0-96, 97=97 o más, 98=no está seguro/a, 99=rehúsa)  
 
[Si hay más de un perpetrador (Si INT2h>1), decir: Ahora voy a hacerte algunas preguntas sobre el 
principal responsable de lo que ocurrió]. 
 
 
INT2hb) ¿Era alguien que conocías en persona antes de que esto pasara por Internet? 
 1 Sí  
 2  No    [SALTAR A INT2j]  

3 No lo sabe – No está seguro/a  [SALTAR A INT2j] 
4 Rehúsa responder – No se puede averiguar  [SALTAR A INT2j] 
5 No aplicable       [SALTAR A INT2j] 

 
INT2i) ¿De qué conocías a esta persona? 

[Entrevistador: Intentar categorizar a partir de la respuesta abierta. Si necesita ayuda, leer las 
categorías]. 
1 Amigo/a o conocido/a del colegio      
2 Amigo/a o conocido/a de otros lugares  
3 Chico/a con quien sales o has salido  
4 Familiar adulto (especificar)_______________  
5 Familiar menor de 18 años (especificar)     
6 Alguien del trabajo  
7 Vecino/a        
8 Otros (especificar) ___________________  
7 No lo sabe/ No está seguro  
8 Rehúsa responder – No se puede averiguar  
9  No aplicable  

 
INT2j) Esta persona ¿era un hombre o una mujer, un chico o una chica?  
 1 Hombre 
 2  Mujer 
 3 Chico (menores de 18 años) 
 4 Chica (menores de 18 años)  
 5 No está seguro/a 
 6 Rehúsa responder 
 
INT2m) ¿Cuántos años tenía la persona que te hizo esto? ______años  

[Entrevistador: Si el entrevistado duda, decir: “Si intentas aproximarte al máximo ya estará 
bien”].  
98 No lo sabe – No está seguro 
99 Rehúsa responder – No se puede averiguar  
90  No aplicable  

 
INT2mb) ¿En qué medida estás seguro que sabes la edad real de esta persona? Dirías que…  

1 Nada 
2 Un poco 
3 Bastante 
4 Extremadamente 
5 No lo sabe – No está seguro/a 
6 Rehúsa responder – No se puede averiguar  
7 No se aplica 
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INT2dem) ¿Esta persona te pidió que le enviaras fotografias o videos de contenido sexual (con ropa 
provocativa o en un postura provocativa, en ropa interior, desnudo/a o parcialment desnudo/a)? 
 1 Sí  
 2  No     

3 No lo sabe  – No está seguro/a    
4 Rehúsa responder  

 
INT2env) ¿Le enviaste algún material de este tipo? 
 1 Sí  
 2  No     

3 No lo sabe – No está seguro/a    
4 Rehúsa responder  

 
INT2pro) ¿Esta persona te propuso quedar en el mundo real? 
 1 Sí  
 2  No     

3 No lo sabe – No está seguro/a    
4 Rehúsa responder  

 
INT2tro) ¿Te encontraste con esta persona en el mundo real? 
 1 Sí  
 2  No     

3 No lo sabe – No está seguro/a    
4 Rehúsa responder  

 
INT2eng) ¿Esta persona te engañó, forzó o amenazó? 
 1 Sí  
 2  No     

3 No lo sabe – No está seguro/a    
4 Rehúsa responder  

 
INT2.6) ¿Le explicaste a alguien lo que había ocurrido? (MARCA TODAS LAS QUE CORRESPONDAN) 
 1 No, a nadie 
 2  Padre o madre 
 3 Otros familiares adultos  

4 Otros familiares jóvenes (menores de 18 años) 
 5 Amigos/as 
 6 Profesores, entrenadores, monitores, médicos 
 7  Conocidos 
 8 No está seguro/a 
 9 Rehúsa responder 

  
INT2po) ¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO  
 
INT2po2) ¿Tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? 
 1 SÍ  
 2  NO 
 
 


