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MÓDULO C 
 
C1) Alguna vez, ¿alguien ha usado la fuerza para quitarte alguna cosa que 

llevabas o vestías? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
C2) Alguna vez, ¿alguien te ha robado alguna cosa (sin utilizar la fuerza) y no te 

la ha devuelto? (cosas como una mochila, dinero, un reloj, ropa, una bicicleta, 
un walkman (MP3, iPod), o alguna otra cosa) 

SÍ 
� 
 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que esto te ha pasado... 

   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)     

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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Universitat de Barcelona, con el permiso de los autores. 
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C3) Alguna vez, ¿alguien ha roto o estropeado alguna cosa tuya a propósito? SÍ 

� 
NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quien te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
C4) A veces la gente es atacada CON palos, piedras, pistolas, cuchillos u 

otras cosas que pueden hacer daño. Alguna vez, ¿alguien –excluyendo 
personas de tu familia, compañeros/as de la 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). 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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C5) Alguna vez, ¿alguien -excluyendo personas de tu familia, compañeros/as de 

la escuela, parejas o amigos/as- te ha atacado SIN usar armas u otros 
objetos? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
C6) Alguna vez, ¿alguien empezó a atacarte pero, por alguna razón, este ataque 

no acabó pasando? (Por ejemplo, alguien te ayudó o huiste) 
SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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C7) Alguna vez, ¿alguien ha amenazado con herirte y pensaste que 

seguramente lo haría? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   
Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
 
C8) 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 a tus familiares- ha intentado 
secuestrarte? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

   
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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C9) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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MÓDULO M 
 
A continuación, te preguntaremos sobre adultos de tu entorno que te cuidan. Nos 
referimos a padres, canguros, y otros adultos (personas de 18 años o más) que 
viven contigo u otras personas que te cuidan. 
 

 
M1) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: padre, madre, canguros, hermanos mayores de 17 años, abuelos, tíos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
 
M2) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: padre, madre, canguros, hermanos mayores de 17 años, abuelos, tíos, etc.)     
Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 



 7

 
M3) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Te pusiste enfermo o resultaste herido físicamente cuando ocurrió?. 
[“Herir significa que al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te 
hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: padre, madre, canguros, hermanos mayores de 17 años, abuelos, tíos, etc.)    
Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
 
M4) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: padre, madre, pareja de tu padre, pareja de tu madre, abuelos, tíos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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MÓDULO P 
 
A continuación te preguntaremos sobre chicos y chicas de tu edad. 
 
 
P1) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Cuanta gente te hizo esto? _____________________________   
Cuando pasó, ¿qué edad tenían estas personas aproximadamente?_____________ 

¿Estas personas eran de sexo...?      � Masculino      � Femenino    � Ambos sexos            

 
 
P2) Alguna vez, ¿te ha golpeado algún otro chico/a, diferentes de los de la 

pregunta anterior, incluyendo a tus hermanos o hermanas? En lugares 
como: tu casa, la escuela jugando fuera de casa, en una tienda, o en otro 
lugar. 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos de tu edad, compañeros o amigos, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 



 9

 
P3) Alguna vez, ¿algún chico/a ha intentado hacerte daño en tus partes 

íntimas golpeándote o pegándote una patada? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos de tu edad, compañeros o amigos, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
 
P4) Alguna vez, ¿algún chico/a, incluyendo a tus hermanos o hermanas, se ha 

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

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quien te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos de tu edad, compañeros o amigos, hermanos, etc.)   

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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P5) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos de tu edad, compañeros o amigos, hermanos, etc.)     
Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

 
 
P6) 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? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: chico/a con el que salías regularmente, chico/a con el que saliste sólo 2 o 3 
veces, ex pareja, etc.) 

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 
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MÓDULO S 
 
A continuación, te preguntaremos sobre situaciones relacionadas con tu vida 
íntima. 
 
 
S1) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: amigos adultos, padres, hermanos adultos, vecinos, etc.) 

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

¿Esta persona (o personas) introdujo algún objeto o alguna parte de su 
cuerpo dentro de ti?  

SÍ� NO� 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 

 
 
S2) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 
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¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: un total desconocido, un desconocido que te suena de vista, etc.) 

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

¿Esta persona (o personas) introdujo algún objeto o alguna parte de su 
cuerpo dentro de ti?  

SÍ� NO� 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 

  
 
S3) 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 o forzado a realizar actos sexuales? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos de tu edad, compañeros o amigos, hermanos, etc.) 

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

¿Esta persona (o personas) introdujo algún objeto o alguna parte de su 
cuerpo dentro de ti?  

SÍ� NO� 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 
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S4) Alguna vez, ¿alguien HA INTENTADO forzarte a mantener relaciones 

sexuales completas, es decir, con penetración de cualquier tipo, incluso si 
no llegaron a suceder? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

  
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 

 
 
S5) Alguna vez, ¿alguien te ha obligado a mirar sus partes íntimas utilizando 

la fuerza o exhibiéndolas por sorpresa? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 

Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 
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S6) 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-? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 
Cuando pasó, ¿cuántos años tenía esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 
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MÓDULO W 
 
Ahora te preguntaremos sobre cosas que 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) 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? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Alguno de tus padres o su pareja resultó herido físicamente cuando 
ocurrió?. [“Herir significa que al día siguiente aún sentía dolor en su cuerpo. 
También te hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre o un 
hueso roto”]  

SÍ� NO� 

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: padre, madre, pareja de tu padre, pareja de tu madre)  

¿A quién le pasó esto?_________________________ 
(por ej.: padre, madre, pareja de tu padre, pareja de tu madre) 

 
 
W2) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 
  

Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 
   

¿Alguno de tus hermanos resultó herido físicamente cuando ocurrió?. 
[“Herir significa que al día siguiente aún sentía dolor en su cuerpo. También te 
hieren cuando te sale un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”]  

SÍ� NO� 

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: padre, madre, pareja de tu padre, pareja de tu madre)  
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W3) 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. 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

¿A quién le pasó esto?_________________________ 
 (por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 

 
 
W4) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

¿A quién le pasó esto?_________________________ 
 (por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 
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W5) 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.  

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)   

 
  
W6) 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? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 
Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 

Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)  

¿A quién le pasó esto?_________________________ 
 (por ej.: vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 

 
 
W7) Alguna vez, ¿HAS VISTO a alguien asesinado en la vida real? (no en la 

televisión, videojuegos o películas) 
SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 
 

Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 
   

¿Quién lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)  

¿A quién le pasó?_________________________ 
(por ej.: desconocidos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 
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W8) Alguna vez, ¿has estado en algún lugar en la vida real donde pudieras ver o 

escuchar cómo disparaban a personas, caían bombas o había disturbios en las 
calles? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 

 
Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 

   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 

 
 
 
W9) Alguna vez, ¿has estado presente en alguna guerra donde pudieras 

escuchar combates reales con armas o bombas? 
SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 
 

Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 
   

¿Resultaste herido físicamente cuando esto ocurrió?. [“Herir significa que 
al día siguiente aún sentías dolor en tu cuerpo. También te hieren cuando te sale 
un moratón, tienes un corte con sangre o un hueso roto”] 

SÍ� NO� 
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MÓDULO INT 
 
A continuación te preguntaremos por cosas que te hayan podido ocurrir a 
través de Internet, el teléfono móvil o cualquier otro medio electrónico. 
 
 
INT1) Alguna vez, ¿alguien ha usado Internet, el teléfono móvil o cualquier otro 

medio electrónico para molestarte o acosarte, o para divulgar o hacer llegar 
a la gente cosas malas o crueles sobre ti o fotografías tuyas? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 
 

Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 
   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.)  
Cuando pasó, ¿cuántos años tenia esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino     � No lo sé 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 

 
INT2) Alguna vez, ¿alguien ha usado Internet, el teléfono móvil o cualquier 

otro medio electrónico para hacerte preguntas sexuales sobre ti o ha 
intentado hablar online contigo sobre sexo? 

SÍ 
� 

NO 
� 

 

Si te ha pasado, responde a las siguientes preguntas 
Durante el último año, ¿cuántas veces te ha pasado esto?  _____________ 

Y antes, ¿cuántas veces te había pasado? _____________ 

¿Cuántos años tenías la primera vez que te ocurrió?     _____________ 
 

Ahora SÓLO pensando en la ÚLTIMA vez que te ha pasado esto... 
   

¿Quién te lo hizo? _____________________________  
(por ej.: desconocidos, vecinos, compañeros o amigos, padres, hermanos, etc.) 
Cuando pasó, ¿cuántos años tenia esta persona aproximadamente?_____________ 

¿Esta persona era de sexo...?        � Masculino        � Femenino     � No lo sé 

¿Esta persona te pidió que le enviaras fotografías o vídeos de contenido 
sexual (con ropa provocativa o en una postura provocativa, en ropa 
interior, desnudo/a o parcialmente desnudo/a)? 

SÍ� NO� 

¿Le enviaste algún material de este tipo? SÍ� NO� 

¿Esta persona te propuso quedar en el mundo real? SÍ� NO� 

¿Te encontraste con esta persona en el mundo real? SÍ� NO� 

¿Esta persona te engañó, forzó o amenazó?  SÍ� NO� 

¿Alguien denunció a la policía o en el juzgado lo que pasó?  SÍ� NO� 

Y tú, ¿tuviste que hablar con la policía o en el juzgado sobre lo que pasó? SÍ� NO� 

 


