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ENCUESTA SOBRE VIDA FAMILIAR Y VIOLENCIA

INDICACIONES PARA EL ENTREVISTADO
Esta es una encuesta para medir la violencia que puede haber en las familias cristianas. Los resultados
nos servirán para mejorar el servicio pastoral con las familias de nuestra iglesia. La encuesta está
diseñada para quienes tienen 15 años a más.
Garantizamos
el anonimato
y confidencialidad de tus respuestas. Los resultados se publicarán de
I.- Información
básica
manera general, sin mencionar nombres de personas. Sé honesto con tus respuestas. Es importante que
respondas todas las preguntas. ¡Dios te bendiga!
Instrucciones:
1. Cada pregunta tiene opciones, marca aquella que mejor exprese tu situación real, no la que creas
que debe de ser.
2. Desarrolla la encuesta en un lugar en el que te encuentres cómodo y libre de distracciones.
3. Marca la opción con una X dentro de los paréntesis.
4. Puedes usar lápiz o lapicero.
5. Una vez que termines de llenarla entrégala al encuestador, quien lo guardará en un sobre.

INDICACIONES PARA EL ENTREVISTADOR
1. Procure tomar la encuesta en un ambiente tranquilo, de preferencia cerrado, libre de distracciones.
2. Procure tomar la encuesta a varias personas a la vez. Eso le brindará mayor confianza a las personas
a la hora de llenar la encuesta.

A. INFORMACIÓN PERSONAL
I.- Datos personales básicos
1. Edad: [1] 15-18 años ( ); [2] 19-25 ( ); [3] 26-35 ( ), [4] 36-50 ( ), [5] 51 a más ( )
2. Sexo: [1] Masculino ( )
[2] Femenino ( )
3. Grado de instrucción: [1] Sin instrucción ( ), [2] Primaria ( ), [3] Secundaria ( ), [4] Superior (
)
4. Situación de pareja: [1] Soltero/a ( ), [2] Conviviente ( ), [3] Casado/a ( ), [4] Separado/a ( ),
[5]Divorciado/a ( ), [6] Viudo/a ( ), [7] Comprometidos ( ), [8] Enamorados ( )
5. ¿Tiene hijos?
[1] Si ( ) [2] No ( ) Número de hijos: ..................................
II.- Datos eclesiales
6.
7.
8.

¿Hace cuántos años es usted cristiano/a evangélico/a?: [1] 0-2 años ( ), [2] 3-6 ( ), [3] 7 a
más ( )
¿Hace cuánto tiempo que usted visita regularmente esta iglesia?..............
¿Participa en algún ministerio? [1] Si ( ). [2] No ( )

B. SOBRE TU VIDA DE PAREJA
Si no tiene pareja pase a la pregunta
9.
10.
11.
12.
13.

¿Viven juntos? [1] Si ( ), [2] No ( )
Mi pareja tiene: [1] 15-18 años ( ); [2] 19-25; 26-35 ( ); [3] 36-50 ( ); [4] 51 a más ( )
Mi pareja/esposo/a es: [1] evangélica/o ( ), [2] católica/o ( ), [3] otro (especificar): ________
¿Participa en algún ministerio? [1] Si ( ), [2] No ( )
Cuando no están de acuerdo en algo ¿Cómo lo solucionan?
a. [1] Dialogamos ( )
b. [2] Prevalece la decisión del hombre ( )
c. [3] Prevalece la decisión de la mujer ( )
d. [4] Decide el responsable de esa tarea ( )
e. [5] No decidimos ( )
f. [6] Otro, especificar_______________

14. ¿Con qué frecuencia vivió usted, EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, cada una de estas situaciones
por parte de su pareja (enamorado, esposo, etc.)? Marque con una X una opción de las
columnas por cada línea.
Comportamiento

Muy
frecuente
[1]

Algunas
veces
[2]

Casi
Nunca
[3]

Nunca
[4]

a.- Le ignora, está ausente, niega afecto a pareja e hijos.
b. Le controla (prohíbe que estudie o trabaje, vea a sus
amigos y familiares), es muy celoso(a)
c. Le grita, no le deja hablar, le alza la voz en público, la
ha humillado frente a otros.
c. Le insulta, le desprecia “No sirves para nada”
d. Le chantajea/amenaza “Me voy a ir de la casa” “Si te
vas te quito a mis hijos” "si te vas o me denuncias me
mato", etc.
e. Le empuja, le pellizca, le da jalones de pelo, la
empuja, le da cachetadas,
f.-Le da puñetazos, la patea, la golpea con objetos, la
asfixia.
g.- No conoce cuánto gana su pareja, ni en cómo lo
gasta.
h. Le fuerza a tener relaciones sexuales.
i. Se niega a tener relaciones sexuales
Si nunca ha sufrido ninguno de los comportamientos anteriores puede pase a la pregunta
20. De lo contrario continuar con la siguiente pregunta.
15. ¿En qué circunstancia su pareja le agrede?
Comportamiento
a. [1] Cuando está estresado/a
b. [2] Cuando consume alcohol y/o drogas
c. [3] Cuando discutimos por dinero
d. [4] Cuando viene molesto/a del trabajo
e. [5] Cuando usted quiso ir/fue a la iglesia

Marcar

f. [6] Cuando usted le desobedeció
g. [7] Cuando me negué a tener relaciones sexuales.
h. [8] Ninguna
i. [9] Otra, especificar:
16. Si ha sufrido alguna tipo de violencia en los últimos tres años ¿buscó ayuda? [1] Si ( ) [2]
No ( ) [3] Algunas veces ( )
Si responde que SI continúe con la pregunta 18.
Si NO buscó ayuda (Puede marcar más de una opción.)
17. ¿Por qué no la busco? Puede responder más de una opción:
a. [1] Porque debo someterme a mi marido. ( )
b. [2] Por cuidar el testimonio cristiano. ( )
c. [3] Porque mi pastor/líder me aconsejó no ir
a las autoridades. ( )
d. [4] Para que mis hijos no crezcan sin padre (
)
e. [5] No sé a dónde ir.
()
f. [6] Por vergüenza/humillación.
()

g. [7] Yo tuve la culpa que me agrediera. ( )
h. [8] Porque no tenía dinero. ( )
i. [9] Tuve miedo que me deje. ( )
j. [10] No me hizo mucho daño. ( )
k. [11] No quiero hacerle daño. ( )
l. [12] No confío en la justicia. ( )
m. [13] No va a volver a ocurrir. ( )
n. [14] Otros, especificar_________________

C. SOBRE LA RELACIÓN CON TUS HIJOS
18. Marque una opción de las columnas por cada afirmación a continuación
De
acuerdo
[1]

Parcialmente de
acuerdo
[2]

En
desacuerdo
[3]

La Biblia autoriza a los padres a usar el castigo
físico para corregir a los hijos.
No usar el castigo físico para corregir a los
niños tiene consecuencias negativas en su
formación.
19. ¿Cómo corrige y sanciona a sus hijos? (Puede marcar más de una opción)
a.
b.
c.
d.

[1] Le habla, le explica.
()
[2]Le reprende con voz fuerte, le grita ( )
[3] Lo amenaza ( )
[4] Lo priva de algo que le gusta (como
jugar o ver TV) ( )
e. [5] Con pellizcos, tirones de pelo ( )
f. [6] Con cachetadas, palmadas en la
mano o en otras partes del cuerpo ( )

g. [7] Lo encierra ( )
h. [8] Lo deja sin comer.
()
i. [9]Usa gritos, regaños, insultos, jalar las
orejas, etc. ( )
j. [10] Con golpes con correa o algún otro
objeto. ( )
k. [11] Otro _______________________
l. [12] No lo corrige.
( )

20. Si usted castiga físicamente a sus hijos(as) ¿Con qué lo hace?
a. [1] Con lo que tengo a la mano. ( )
b. [2] Palo, cucharón, etc. ( )
c. [3] “San martín”, “chicote”, correa,
cables, ortiga, etc. ( )
d. [4] Con la mano, sacudida ( )
21. ¿Usa usted la Biblia para disciplinar a sus niños/as?

e.
f.
g.
h.
i.

[5] Con toalla mojada. ( )
[6] Con agua fría, duchazo, etc. ( )
[7] Con plancha caliente. ( )
[8] Ninguno ( )
[9] Otro, especificar_____________
[1] Sí ( ) [2] No ( )

¡Muchas gracias por su atención!

