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VII. TENSIONES Y CONFLICTOS  
1.   En la vida de las parejas es común que haya situaciones que  

provocan enojo, dígame si algunas de las siguientes cosas  
suceden entre ustedes, ¿su esposo se molesta con usted  

porque...  
 

(Lea y circule las opciones indicadas)  

2.   De lo que me dijo, ¿qué cree usted que le molesta más a su  
esposo (pareja)?  

(Anote el código de la opción principal)  |__|__|  

20  Todas le molestan por igual  

1   usted trabaja?  
21  No pudo decidir  

2   usted gana más dinero que él?  

3   porque usted no trabaja?  

3.   ¿Qué cosas pasan cuando su esposo (pareja) se enoja con  

usted?  
 

(Lea y circule las opciones indicadas)  
4   a él no le gusta cómo educa a sus hijos?  

1  Le deja de hablar  
5   a él le molestan los niños?  

2  Discuten  
6   usted usa anticonceptivos?  

3  Le grita, la insulta  
7   usted no se embaraza?  

4  Golpea o avienta cosas  
8   él se molesta porque usted es celosa?  

5  La golpea a usted  
9   porque visita o la visitan amistades o familiares?  

6  No hace ni dice nada, se sale, se duerme  
10   porque a él no le gusta su manera de vestir?  

7  Hablan o platican  
11   porque él cree que usted no cumple como madre o esposa?  

12   él se molesta porque se queda en algo y usted no cumple?  
8  Otro _________________________________________________   

especifique  

13   porque usted no le obedece?  9  No se enoja por nada  

14   usted le dice o le recuerda sus obligaciones?  10  No respondió  

15   usted no desea tener relaciones sexuales?  

16   él se molesta por todo o sin razón aparente?  

17   Otro _________________________________________________   
especifique  

18   no se molesta por nada  
salte a 3  

19   No respondió  



Continua VII. TENSIONES Y CONFLICTOS  
4.   Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su  

esposo porque ...   
(Lea y circule las opciones indicadas)  

5.   De lo que me dijo, ¿qué es lo que molesta más a usted?   
(Anote el código de la opción principal)         |__|__|  

1  él trabaja mucho?  
22  Todos le molestan por igual  
 
23  No pudo decidir  

2  él no trabaja?  

3  a usted le molestan los niños?  
6.   ¿Qué cosas pasan cuando usted se enoja con su esposo  

(pareja)?  
 

(Lea y circule las opciones indicadas)  4  la manera cómo educa él a los hijos?  

5  usted se molesta con él porque es celoso?  

6  él visita demasiado a su familia o amistades?  

7  él no desea tener relaciones sexuales?  

8  usted cree que él la engaña?  

9  porque él no ayuda en los quehaceres?  

10  si queda en algo y él no cumple?  

1  Le deja de hablar  
 

2  Discuten  
 

3  Le grita, lo insulta  
 

4  Golpea o avienta cosas  
 

5  Usted lo golpea  
 

6  No hace ni dice nada, se sale, se duerme  
 

7  Hablan o platican  
 

8  Otro _________________________________________________   
especifique  

 
9  No se enoja por nada  

salte a VIII Relación actual  
10  No respondió  

11  usted se molesta con él porque no cuida o usa bien el dinero?  

12  él trae amigos a la casa?  

13  él no la obedece?  

14  él le recuerda a usted sus obligaciones?  

15  él toma o se droga?  

7.   ¿Quién cree que tiene la culpa de los conflictos entre usted y  
su esposo (pareja)?   
(Escuche y circule una sola opción)  

16  usted se molesta por todo o sin razón aparente?  

17  usted se molesta con él porque llega a casa tarde o no llega?  

18  aunque él tenga dinero no da gasto o lo suficiente?  

19  Otro _________________________________________________   
especifique  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Usted  
 
Su pareja  
 
Ambos  
 
Otro__________________________________________________   

especifique  
 
No hay conflictos  
 
No respondió 

20  No se molesta por nada  
salte a 6  

21  No respondió  

5 
 
6 



VIII. RELACIÓN ACTUAL  
Se sabe que hay situaciones difíciles que normalmente no se platican pero que afectan mucho a las mujeres, conocer lo que pasa permitirá tomar las  
medidas necesarias (como educación y apoyos) para que en un futuro ya no suceda. Dígame si usted ha vivido algunos de los siguientes problemas  
con su esposo (pareja) en el último año.  

A.  ¿Ocurrió ...  B. ¿Esto es ...  1.   ¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...   
(Lea y anote el código correspondiente)  

1    Sí 
2    No  
3    No respondió  

1   una vez? 
2    pocas veces?  
3   muchas veces?  
4    No respondio  

1    grave?  
2    muy grave?  
3    no tiene importancia?  
4    No respondió  

C. ¿Desde hace 
cuántos años  
ocurre esto?  

00   Un año y  
menos de  
un año 

99    No recuerda  

1  le ha dejado de hablar?  |__| |__| |__|  |__|__| 

2  la ha avergonzado, menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha  

comparado con otras mujeres?  
|__| |__| |__|  |__|__| 

3  ha destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar?  |__| |__| |__|  |__|__| 

4  la ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla?  |__| |__| |__|  |__|__| 

5  Se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida  

no está como él quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones?  
|__| |__| |__|  |__|__| 

6  la ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten?  |__| |__| |__|  |__|__| 

7  teniendo tiempo para ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del  

hogar y la atención a los hijos?  
|__| |__| |__|  |__|__| 

8  le ha dicho que usted lo engaña?  |__| |__| |__|  |__|__| 

9  Le ha hecho sentir miedo?  |__| |__| |__|  |__|__| 

10  ha hecho que los hijos o parientes se pongan contra usted?  |__| |__| |__|  |__|__| 

11  la ignora, no la toma en cuenta o no le brinda cariño?  |__| |__| |__|  |__|__| 

12  la ha amenazado con alguna arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle)?  |__| |__| |__|  |__|__| 

13  la ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños?  |__| |__| |__|  |__|__| 

2.   ¿Cuál de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted?   
(Anote la opción principal)  |__|__| 

14  Todas le han afectado por igual  

15  No pudo decidir  



Continúa VI*I. RELACIÓN ACTUAL  
A.  ¿Ocurrió ...  3.   ¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...   

Lea y anote el código correspondiente)  

B. ¿Esto es ...  

1    Sí 
2    No  
3    No respondió 

1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  

le ha reclamado como gasta usted el dinero?  
 
aunque tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa?  
 
le ha amenazado que no le va a dar gasto o no le da?  
 
se ha gastado el dinero que se necesita para la casa?  
 
se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes (cosas, terrenos, animales, etc.)?  
 
le ha prohibido trabajar o estudiar?  

|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 

1   una vez? 
2    pocas veces?  
3   muchas veces?  
4    No respondió  

|__|  
 

|__|  
 

|__|  
 

|__|  
 

|__|  
 

|__|  

1    grave?  
2    muy grave?  
3    no tiene importancia?  
4    No respondió  

|__|  
 

|__|  
 

|__|  
 

|__|  
 

|__|  
 

|__|  

C. ¿Desde hace 
cuántos años  
ocurre esto?  

01   Un año y menos de  
un año   

99    No recuerda  

|__|__|  
 

|__|__|  
 

|__|__|  
 

|__|__|  
 

|__|__|  
 

|__|__|  

4.   ¿Cuál de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted?   
(Anote la opción principal  

7  
 
8  

Todas le han afectado por igual  
 
No pudo decidir  

|__| 

5.   ¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...   
(Lea y anote el código correspondiente)  

1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
7  
 
8  

la ha empujado o le ha jalado el pelo?  
 
la ha amarrado?  
 
la ha pateado?  
 
le ha aventado algún objeto?  
 
la ha golpeado con las manos o con algún objeto?  
 
la ha tratado de ahorcar o asfixiar?  
 
la ha agredido con cuchillo o navaja?  
 
le ha disparado con una arma?  

|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 

|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 
 
|__| 

|__|  
 
|__|  
 
|__|  
 
|__|  
 
|__|  
 
|__|  
 
|__|  
 
|__|  

|__|__| 
 
|__|__| 
 
|__|__| 
 
|__|__| 
 
|__|__| 
 
|__|__| 
 
|__|__| 
 
|__|__| 

6.   ¿Cuál de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted?   
(Anote la opción principal)  

 
9  Todas le han afectado por igual  

 
10  No pudo decidir  

|__|__| 

7.   ¿En los últimos 12 meses su esposo (pareja)...   
(Lea y anote la respuesta indicada)  

1  
 
2  
 
3  

le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera?  
 
la ha obligado a hacer actos sexuales que a usted no le parecen?  
 
ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales?  

|__| 
 
|__| 
 
|__| 

ENTREVISTADORA:  Salte a pregunta 13, si sólo hubo opciones afirmativas en las preguntas 1 (maltrato emocional) ó 3 (maltrato económico).  
Pase a pregunta 8, si hubo opciones afirmativas en las preguntas 5 (maltrato físico) ó 7 (maltrato sexual).  

Salte a IX. División del trabajo, si no marcó ninguna opción afirmativa de 1 a 7 en VIII. Relación actual.  



Continúa VIII. RELACIÓN ACTUAL  
8.   Cuando ha sucedido algún conflicto con su esposo (pareja),  

¿ha recurrido...  
 

(Lea y circule las opciones indicadas)  

1  

2  

3  

al ministerio público?  

a la policía preventiva?  

a otra autoridad? _______________________________________   
especifique  

Ninguna  

No respondió  
salte a  12  4  

5  

9.   ¿Cuándo fue la última vez que hizo esto?  

|__|__|   
mes  

|__|__|__|__|   
año  

10. ¿Qué resultados obtuvo?   
(Lea y circule las opciones indicadas)  

1  

2  

3  

4  

5  

La atendieron bien  

No hicieron nada, no hicieron caso  

La trataron mal  

La detuvieron  

Usted retiró la demanda o no siguió los trámites, ¿por qué?  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

12. Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja),  
¿usted ha...   
(Lea y circule las opciones indicadas)  

20.  

1  tenido que operarse?  

2  tenido moretones o hinchazón?  

3  tenido cortadas, quemaduras o pérdida de dientes?  

4  tenido hemorragias o sangrado?  

5  tenido fracturas?  

6  tenido aborto o parto prematuro?  

7  tenido ardor o sangrado vaginal?  

8  tenido desmayos?  

9  ya no puede mover alguna parte de su cuerpo?  

10  como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja),  

¿ha resultado lesionado un familiar?  

11  como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿ha  

fallecido algún miembro del hogar?  

12  Otro _________________________________________________   
especifique  

13  No le ha pasado nada  

14  No respondió  

13. En el tiempo que tienen de estar juntos, ¿esta manera de  
reaccionar de su esposo (pareja) ante los problemas ha...   
(Lea y circule una sola opción) 

1 

2 

3 

4 

mejorado?  

empeorado?  

siempre ha sido igual?  

No respondió  

6  

7  

Otro _________________________________________________   
especifique  

No respondió  

14. Dígame si algunas de las siguientes situaciones  
han influido para que su esposo (pareja) la trate mal:   
(Lea y circule las opciones indicadas) 

11. ¿Considera que por haber denunciado, el trato de él hacia  
usted...  

 
(Lea y circule una sola opción)  

1   
2   
3   
4   
5  

mejoró?   
mejoró por un tiempo?   
siguió igual?   
empeoró?   
No respondió  

1  muerte o enfermedad de alguna persona   
2  problemas económicos   
3  pérdida de empleo   
4  él tenía otra relación amorosa   
5  usted tenía otra relación amorosa   
6  usted comenzó a trabajar   
7  se fue a vivir con ustedes alguna persona   
8  usted se embarazó   
9  el nacimiento de un hijo   

10  él toma o tomaba   
11  Otro _________________________________________________   

especifique   
12  No sabe por qué lo hace   
13  Por ninguna razón   
14  No respondió  



Continúa VIII. RELACIÓN ACTUAL  
15. Cuando hay problemas con su esposo (pareja), ¿platica o pide  

ayuda a...   
(Lea y circule las opciones indicadas)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

19. ¿A dónde fue?  
 

(Lea y circule las opciones indicadas)  

9  

familiares?  

amigos?  

sicólogo, trabajador social?  

sacerdote o ayuda religiosa?  

DIF?  

organización no gubernamental (ONG)?  

no platica ni pide ayuda?  

Otro _________________________________________________   
especifique  

No respondió  

1  
2  
3  
4  
5  
6 

Médico particular   
Cruz Roja   
IMSS   
ISSSTE   
Salubridad   
Otro _________________________________________________   

especifique  

20. Desde que vive con su esposo (pareja), ¿alguna vez ha  
pensado en quitarse la vid*?  

16. Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja),  
¿usted ha....   
(Lea y circule las opciones indicadas)  1 

2 

Sí  

No Salte a 22 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

dejado de comer?  

dejado de salir?  

dejado de ir al médico?  

dejado de trabajar o estudiar?  

perdido dinero o propiedades?  

Otro _________________________________________________   
especifique  

No ha pasado nada  

No respondió  

21. ¿Ha intentado hacerlo?  

1 

2 

Sí  

No 

22. ¿Tiene pensado hacer algo para que la relación con su  

esposo (pareja) cambie?  

17. Como resultado de los problemas con su esposo (pareja),  
¿usted ha tenido...   
(Lea y circule las opciones indicadas)  

1  Sí   
¿qué tiene pensado hacer?   
(Escuche y circule una sola opción)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

falta de apetito?  

problemas nerviosos?  

angustia?  

tristeza, aflicción o depresión?  

insomnio?  

Otro _________________________________________________   
especifique  

No le ha pasado nada  

No respondió  

18. ¿Ha tenido que recibir atención médica por los problemas con  

su esposo (pareja)?  

2  Hablar, comunicarse, tratar los problemas, pedirle que cambie   
3  Ella se propone cambiar   
4  Pedir ayuda profesional (ya la tiene, la va a buscar, para ella,   

para él o para ambos), DIF, ONG, otros   
5  Pedir ayuda de institución religiosa   
6  Dejarlo, pedirle que se vaya   
7  Otro ________________________________________________   

especifique   
8  No   
9  No hay solución, no tiene remedio, no va a cambiar   

10  No sabe   
11  No respondió  

1  

2  

Sí  

No  salte a 20  

 



 

 


