
 

CUESTIONARIO PARA MUJERES QUE SUFREN O 

CREEN SUFRIR VIOLENCIA EN ZONAS RURALES 

 
Este cuestionario está destinado a las mujeres del medio rural, preferiblemente de poblaciones de 

menos de 5000 habitantes, que sufren o creen sufrir violencia por el hecho de ser mujeres. Su finalidad 

es la de detectar cuales son las necesidades psicológicas, físico y socio-económicas que padecen, para 

adoptar medidas e implementar actuaciones efectivas de trabajo encaminadas a reducir esta lacra. 

El cuestionario está formado por un bloque general que tiene 13 preguntas y un bloque específico 

formado por 49 preguntas. Por favor, conteste lo más sinceramente posible. Muchas gracias por su 

colaboración. 
 

 

*Obligatorio 
 

BLOQUE GENERAL 
 

1. Señale su edad dentro de la franja que corresponda: * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Entre 13 y 16 años 

Entre 17 y 21 años 

Entre 22 y 34 años 

Entre 35 y 44 años 

Entre 45 y 59 años 

Más de 60 años 

 

 

 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? (si es extranjera indicar cuál) * 
 

Marca solo un óvalo. 
 

Española 

Otro:      



 

3. Indique la provincia en la que reside: * 
 

 
 

 
 
4. Indique la localidad en la que reside: * 

 

 
 

 
 
5. ¿Con quién convive en su vida diaria? * 

 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Esposo o pareja                                   

1 hijo/a 

2 hijos/as 

3 hijos/as 

4 hijos/as 

5 hijos/as 

Más de 5 hijos/as 

Otras personas 

 

 

 

6. Si en la pregunta anterior ha respondido "otras personas" señales cual: 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Padre 

Madre 

Familiar 

Amigo/a 

Novio/a 

Compañeros trabajo 



 

7. Nivel de estudios: * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sin estudios           

EGB/Estudios primarios 

Educación Secundaria Obligatoria/BUP/Bachillerato           

Formación profesional básica/ Ciclos formativos                                       

Estudios universitarios 

Doctorado 
 
 

8. Situación laboral (en caso de seleccionar "otra" especificar cual): * 
 

Marca solo un óvalo. 
 

Autónoma 

Asalariada 

Desempleada 

Estudiante 

Otro: 

 

 

9. Señale cómo es la relación con las personas con las que convive: * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Afectiva y estable con todos 

Afectiva y estable con algunos 

Conflictiva 

 

10. Si en la pregunta 9 ha seleccionado "Afectiva y estable con algunos" especifique               con 

quién: 

 

 



 

11. ¿Depende económicamente de alguien que conviva con usted? (en caso de  

seleccionar "otra" especificar de quien): * 
 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí, de mi pareja 

Sí, de mi hijo/a/s 

Sí, de mis padres 

No dependo de nadie 

Otro:      
 

 
 

12. ¿Cómo es el municipio en el que vive? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Aldea/Pedanía 

Pueblo de menos de 500 habitantes 

Pueblo de menos de 1000 habitantes 

Pueblo de menos de 3000 habitantes 

Pueblo de menos de 5000 habitantes 

Pueblo de más de 5000 habitantes 

 

 

13. ¿Cómo es su vivienda? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Piso 

Casa unifamiliar 

Caserío 

Finca 

 

 

 

 

 
 



 

BLOQUE ESPECÍFICO 

 

14. ¿Qué es para usted la violencia contra la mujer? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Los malos tratos sufridos por tu pareja o expareja 

Es cualquier acto violento contra la mujer (físico, sexual o psicológico), así como 

amenazas, coacciones, privación de la libertad, control económico, vestimenta 

No sé lo que es 
 

 

 

15. ¿Sufre o ha sufrido usted violencia contra la mujer? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí lo estoy sufriendo Si 

lo he sufrido 

No lo se 
 

 

 
 

16. ¿Qué tipo de violencia ha sufrido o sufre usted en su entorno rural? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Agresión física, golpes, empujones 

Forzada a tener relaciones sexuales 

Insultos, humillaciones 

Económica/material 

Todas las anteriores 

Otro tipo de violencia 

Nunca he sufrido violencia 
 

 

 

17. Si en la pregunta anterior ha indicado "otro tipo de violencia" indique cual: 
 

 
 



 

18. ¿Cuánto tiempo lleva sufriendo la violencia? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Menos de un mes 

Meses 

1 año 

Entre 1 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

Nunca he sufrido violencia 
 

 

19. ¿Qué elementos añadidos cree que son fundamentales cuando se sufre de  

violencia contra la mujer? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

La raza, la edad, la procedencia y la lengua que se habla                                                                                                    

La clase social 

El entorno 

El sexo 

La educación 

Ninguno de los anteriores es fundamental 

Otro:      
 

 

20. Según su opinión, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que se sienta  

más vulnerable ante situaciones de maltrato? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Tener una familia autoritaria               

Tener una familia conflictiva 

Carencia de estudios formativos 

Carencia de educación emocional 

Mala situación económica 

La cultura (costumbres culturales en función de la nacionalidad) 

Otro: 
 



 

21. ¿Qué aspectos o elementos cree usted que propician la violencia contra las * 

mujeres? 
 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 

Los celos 

Las dificultades económicas 

La ira, el control, la superioridad, los desequilibrios históricos y estructurales que hemos 

vivido del sistema del patriarcado… 

El abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.) 

Otro:      
 

 

22. ¿Cómo definiría usted la violencia contra las mujeres en su entorno? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
La violencia es un hecho corriente y no tiene importancia 

La violencia es consecuencia del mal comportamiento de la mujer porque no           actúa 

como debe y su pareja se enfada con ella 

Es impensable la existencia de violencia en mi entorno 

No debería existir violencia en el entorno personal, pero a veces es inevitable y 

merecida para la persona que no ha obrado bien 

 

 

 
 

23. Si usted estuviera sufriendo violencia por el hecho de ser mujer, ¿cuál sería su  

mayor preocupación? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

El miedo que sentiría y el peligro que puedo correr 

El tiempo de espera y reacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la 

administración… 

Miedo por mis hijos/as  

Mi situación económica 

No saber dónde acudir 



 

24. Según su opinión, ¿cuál es el papel de la mujer en una relación de pareja? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
La mujer debe obedecer al hombre siempre 

La mujer debe ser independiente, capaz de tomar sus decisiones y decidir sobre su vida 

La mujer debe dedicarse a realizar las tareas domésticas y a cuidar de sus hijos 

La mujer debe ser independiente y consensuar con su pareja las decisiones que tomen en 

común. 

La primera y tercera respuestas son correctas 
 

 

 
 

25. Cuando tiene que enfrentarse a una situación complicada, ¿qué piensa? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Creo que se debe a una racha de mala suerte o a una injusticia, pero trato de superarlo 

y buscar soluciones 

Creo que no puedo superar la situación y me culpo de lo sucedido 
 

 

 
 

26. Según las personas que la conocen, ¿qué opinión tienen de usted? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Es una buena persona que se preocupa por los demás 

Es una buena persona, pero está “atada” a su pareja y no puede actuar por sí misma 

Es una mala persona y le da todo igual 



 

27. ¿Qué opinión tiene de usted misma? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 
 

 

 
 

28. ¿Cree usted que una mujer que haya sido maltratada se lo merece? * 
 

Marca solo un óvalo. 

Sí, porque seguramente provocaría una situación que enfureciera a su pareja                                                                                                                                                                                                          

No, porque nadie es dueño de nadie y todos tenemos libertad para decidir lo 

que hacer y cómo hacerlo y nada justifica el maltrato ni la violencia 

No, porque, aunque haya situaciones en las que mi pareja se enfade nunca deba   haber 

maltrato 

 

 
 

29. ¿Cree usted que hay que intervenir cuando una mujer sufre violencia de  

género? * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

 
sola 

 

 

No, lo correcto sería no meterse para que la pareja solucionará sus problemas 

 

Debería intervenir, pero las consecuencias pueden ser molestas y prefiero no 

hacerlo 

No, porque no me cabe en la cabeza que exista violencia contra la mujer                                                                                                                                                                                          

Sí, habría que intervenir y ayudar a la víctima a solucionar su problema 



 

30. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas que actualmente no tiene cubiertas y  

le preocupan? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Necesito un trabajo 

Necesito una casa donde vivir 

Necesito apoyo económico 

Necesito información y asesoramiento médico, social, psicológico y jurídico 

Necesito tener acceso a herramientas digitales (móvil y ordenador) 

Otro: 
 

 

 

 
 

31. ¿Conoce alguna red de apoyo próxima a su entorno para la ayuda a la violencia  

contra la mujer? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
La conozco y la uso con frecuencia     

La conozco, pero no la uso 

No la conozco 
 

 

 
 

32. ¿Qué redes de apoyo utiliza o utilizaría si sufriera violencia contra la mujer? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Servicio telefónico 24 horas 016 o 112 

Puntos violetas (sitios seguros para mujeres en situaciones de riesgo) 

Asociaciones de mujeres 

Instituciones 

No necesito red de apoyo 

No utilizo ninguna red de apoyo 



 

33. ¿Existen profesionales en su entorno que puedan ayudarla a resolver su  

problema? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

No lo sé 
 

 

34. ¿Qué tipo de profesionales hay en su municipio a los que pueda recurrir? (En  

caso de indicar "otras" especificar cual). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Abogados/as 

Asistentes/as sociales 

Psicólogos/as 

Promotores/as o agentes de igualdad 

Médicos/as o personal sanitario 

No hay ningún profesional 

Otro: 
 

 

 

 
 

35. ¿Qué centros hay en su municipio que puedan ayudarla a resolver su  

problema? * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Centro de la mujer 

Centro de información municipal 

Centro de atención psicológica 

Centro de atención social 

Centro de atención jurídica 

Puntos violeta (sitios seguros para mujeres en situaciones de riesgo) 

Asociación de mujeres 

No hay ningún centro en mi municipio 



 

36. ¿Tiene usted facilidad de accesibilidad a los recursos especializados que  

pueda necesitar?  (En caso de indicar "otra" especifique). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

No porque hay mucha distancia entre el lugar donde vivo y el recurso que necesito                                                                                                                                                                                              

No, porque no tengo acceso a Internet en mi localidad 

No, porque tengo problemas para coger medios de transporte público                                                                                                                                                                       

No, porque no sé en qué lugar se encuentran estos recursos 

No, porque vivo en un sitio aislado y no me dejan salir de casa 

No, porque dispongo de teléfono móvil pero mi pareja controla los movimientos que 

hago 

Sí 

Otro: 

 

 

 

37. Si tiene usted hijos, ¿le preocupa que será de ellos? (Si marca "no tengo hijos"  

pasar a la pregunta 39, en caso contrario continuar con la pregunta 38). * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

No tengo hijos 
 

 

 

38. En el caso de que tenga hijos menores de edad, ¿conoce si se les puede derivar a algún 

servicio que les proporcione atención y formación? 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, a servicios sociales 

Sí, pero no sé dónde tengo que ir 

No sé si se les puede derivar a algún sitio 



 

39. ¿Sabe usted si puede acceder a servicios de información y orientación jurídica  

de manera anónima en su localidad? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, sin aportar ningún dato de identificación personal (DNI o pasaporte) y 

conservando su anonimato 

Sí, aportando datos de identificación personal (DNI o pasaporte)              

No lo sé 

 

 

 

40. En su caso, ¿cuáles son las dificultades que sufre en su vida diaria? (En caso  

de indicar "otra" especifique). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Dependencia económica 

Miedo al agresor y a las consecuencias 

Falta de apoyo familiar y del entorno 

Vergüenza por el qué dirán 

Sensación de soledad y aislamiento, inseguridades, dependencia                 

El no reconocer que sufro violencia por ser mujer 

No saber gestionar mis emociones 

Miedo a quedarse sin protección 

Miedo a que se lleven a mis hijos 

Miedo a sufrir una violencia mayor 

Otro:      



 

41. ¿Cuáles cree usted que son los principales aspectos que no están cubiertos  

con respecto al problema que está viviendo? (En caso de indicar "otra" 

especifique). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

La falta de información de cómo salir de esta situación y de saber cómo es el proceso 

El aislamiento que sufro, aunque hay recursos disponibles a mi alcance 

La necesidad de discreción para que mi entorno más cercano no sepa lo que me está 

pasando 

El control de los agresores en el entorno para que no acosen a la víctima                

La vigilancia social a la que estoy expuesta en el lugar donde vivo 

Otro: 

 

 

42. Si hubiera lugares de encuentro donde la dotaran de recursos para hacer frente  

a su situación, ¿estaría dispuesta a asistir? (En caso de indicar "otra" 

especifique). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Sí, siempre que el lugar estuviera situado fuera de las inmediaciones de mi 

municipio para evitar los cometarios de los vecinos 

Sí, siempre que no necesitara identificación personal                                                                                                                           

Sí, si se me facilitara un medio de transporte público                                                                                                                        

Sí, si fuera gratuito 

No estaría dispuesta a asistir 

Otro:      
 

 

43. ¿Tiene necesidades laborales que le impidan salir de su situación? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, porque no tengo posibilidades de conseguir trabajo (falta de estudios, falta            de 

oferta, falta de transporte, etc.) 

Sí, porque no tengo trabajo 

Sí, porque necesitaría un trabajo nuevo en el que el salario fuera mayor                                                                                                                                                                            

No 



 

44. Usted percibe el entorno donde vive como fuente de …........                                     

(En caso de indicar "otra" especifique). * 

 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Presión social porque todo el mundo sabe quién soy 

De malestar, porque creo estar haciendo lo incorrecto al tomar medidas para salir            de mi 

situación 

Vergüenza y sufrimiento por el aislamiento que sufro como consecuencia de mi 

problema 

Críticas por parte de mis vecinos si rompiera la relación con mi agresor 

De control por parte de mi agresor porque es su pueblo natal y es una persona muy 

conocida 

Otro: 
 

 
 

45. ¿Por qué continúa con la persona que le ocasiona el maltrato? (En caso de  

indicar "otra" especifique). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Porque en mi localidad hay mucha presión social con respecto a los roles que                    tienen 

que cumplir las mujeres 

Porque considero que la familia es una unidad que hay que preservar               

Por el miedo a las consecuencias posteriores 

Por amor, porque creo que cambiará 

Por la falta de apoyo familiar o asistencial 

Otro:      
 

 

46. Si rompiera la relación con su agresor, ¿qué necesitaría? (En caso de indicar  

"otra" especifique). * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Una vivienda  

Un trabajo 

Información y orientación profesional 

Apoyo psicológico 

Protección para mí y para mis hijos 

Otro: 



 

47. ¿Sabe cuál es el proceso que debería seguir para solucionar su problema? * 
 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No, lo desconozco totalmente 
 

 
 

48. Cuando decidió poner fin a su situación como víctima de violencia contra la  

mujer, ¿qué hizo? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Comunicárselo al médico de familia 

Comunicárselo al asistente social 

Denunciar la situación 

No he puesto fin a mi situación porque no sé cómo hacerlo 

Nunca me atrevería a poner fin a mi situación por miedo a las consecuencias 
 

 
 

49. ¿Ha interpuesto alguna vez una denuncia a su agresor? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí Salta a la pregunta 50 

No Salta a la pregunta 58 

Sí, pero quizá la retire Salta a la pregunta 50 

Lo he pensado, pero no me he atrevido Salta a la pregunta 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si en la pregunta 49 ha respondido "sí" ó "Sí, pero quizá la retire", pase a 

contestar a las preguntas 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, y 57. 



 

 
BLOQUE DENUNCIAS 

 

50. Si usted ha puesto una denuncia, ¿le ha acompañado una persona en todo  

momento para guiarla hasta que llegara un abogado? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
No, he estado sola en todo el proceso          

Sí, había una persona 

No sabía que pudiera acompañarme nadie para ayudarme 
 

 

51. Después de interponer la denuncia, ¿se le ha derivado al servicio correcto para  

su asesoramiento? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
No porque el servicio de salud no reconoció mi problema 

Sí, fui a un asistente social pero no ha solucionado mi problema 

Sí, fui a servicios sociales y me están asesorando varios profesionales                  

No, porque no me han derivado a ningún servicio 

 

52. Según su experiencia en el proceso de denuncia, ¿hubiera necesitado

profesionales a su disposición para una mejor orientación? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

 

53. Según su experiencia vivida, ¿considera fundamental la existencia de apoyo  

familiar o del entorno para tomar la decisión de interponer la denuncia? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

No lo sé 



 

54. ¿Consideraría que necesitaría mayores medidas de protección si usted  

acabara de denunciar? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Por supuesto que sí 

No, no lo creo 

No sabría qué contestar 
 

 
 

55. ¿Consideraría como una necesidad el que la hubieran derivado a un piso tutelado hasta 

que tuviera un estado emocional estable y pudiera contar lo sucedido, con claridad, al 

juez? 

* 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, es algo imprescindible 

Es algo que en mi caso me hubiera gustado que me proporcionaran                                                                                                                             

No, no es necesario 

No lo sé 
 

 
 

56. Según su experiencia con el proceso de denuncia, ¿consideraría necesario que el proceso 

penal incluyera una evaluación de su estado emocional, antes del juicio, para ayudarla a 

comprender la información necesaria tras el “shock”? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, es algo muy necesario 

No, porque yo no lo necesitaría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

57. ¿Cree usted que en su caso necesitaría incluir algún servicio que se encargara de 

informarla las veces que hiciera falta en su proceso de denuncia y que la acompañara 

durante el mismo? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 



 

BLOQUE ESPECIFICO 
 

 

58. ¿Piensa que es necesario que se le explique con claridad cómo solicitar cada  

recurso y para qué sirve? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
                      Sí, es necesario 

No, no es necesario 
 
 

59. Según su experiencia con el proceso que está llevando a cabo, ¿cree necesario  

adaptar la información que se le da en función de su situación? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, es necesario adaptarla 

No, no es necesario adaptarla 
 
 

60. ¿Cree usted que la deberían informar desde el principio de que el proceso  

penal es gratuito? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, es algo muy importante   

No 

 

61. Según su propia experiencia, ¿ve usted como una necesidad no tener que ver a  

su agresor el día del juicio para evitar insultos, amenazas, etc.? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí, es algo necesario e imprescindible                                                          

No es necesario 



 

62. ¿Cómo se ha sentido usted durante todo el proceso? * 
 

Marca solo un óvalo. 

 
Protegida e informada por el sistema en todo momento 

Protegida, pero con falta de información  

Perfectamente informada pero desprotegida  

Desprotegida y desinformada 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Recuerde enviar el cuestionario cumplimentado por correo electrónico a afammer@afammer.es  

 

 

 

 

mailto:afammer@afammer.es

