
 
 
 

 

Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE 
Preguntas y respuestas sobre la metodología de la encuesta 

Este documento expone brevemente cómo se llevó a cabo la encuesta de la FRA sobre 
violencia contra las mujeres. Se puede consultar la información detallada en el informe 
técnico.  

1. ¿Quiénes eran las encuestadas? 
Las entrevistadas fueron más de 42 000 mujeres de entre 18 y 74 años de edad en toda la 
UE. Esta cifra corresponde a 1 500 mujeres por país (excepto Luxemburgo, donde se 
entrevistó a 900 mujeres). 

El límite mínimo de edad era de 18 años debido a la naturaleza sensible de la encuesta y a 
las restricciones que imponen ciertos Estados miembros para entrevistar a mujeres 
menores de 18 años sin autorización parental. 

Se anexa un desglose con las características sociodemográficas al principal informe de 
resultados. 

2. ¿Por qué, cuándo y cómo se realizó la encuesta? 
La encuesta responde a una petición del Parlamento Europeo y de la presidencia española 
del Consejo sobre de datos sobre violencia contra las mujeres en 2010. La misma fue 
reiterada por el Consejo de la Unión Europea en sus Conclusiones sobre la erradicación de 
la violencia contra las mujeres en la Unión Europea. 

La FRA diseñó la encuesta con ayuda de expertos académicos y representantes de la 
sociedad civil que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Un consorcio –
contratado por la FRA mediante un procedimiento de licitación abierto– puso a prueba la 
encuesta ampliamente en 2011 y realizó el trabajo de campo desde marzo hasta septiembre 
de 2012. El consorcio estaba compuesto por Ipsos MORI, el Instituto Europeo de 
Prevención de Delitos y Justicia Penal, afiliado a las Naciones Unidas, y el Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 
Justicia. Ipsos MORI buscó las organizaciones en cada Estado miembro de la UE que 
habrían de gestionar las entrevistas a escala local.  

Junto con la FRA, el consorcio diseñó un programa de formación para las entrevistadoras y 
formó a las personas encargadas de dar la formación a escala nacional en febrero de 2012. 
Estas personas formaron a las entrevistadoras seleccionadas en cada país. La FRA y los 
contratistas participaron en alguna sesión de formación para supervisar el contenido.  

El cuestionario se tradujo a las lenguas locales, en las que se entrevistó a las encuestadas. 
Ipsos MORI recopiló los datos en un conjunto de datos único para realizar el análisis 
comparativo inicial a escala de la UE. La FRA realizó el análisis final. 

3. ¿Cómo se seleccionó a las encuestadas? 
En cada Estado miembro la encuesta se basó en una muestra de mujeres representativa a 
escala nacional. En los países en los que los censos de población pudieron utilizarse para el 
muestreo, se extrajo una muestra de personas de dichos censos, y las entrevistadoras 
pudieron ponerse en contacto directamente con las mujeres seleccionadas. En los países 
en los que dicha información no estaba disponible, las personas encargadas del estudio 
extrajeron en primer lugar una muestra de unidades familiares y las entrevistadoras 
seleccionaron a las encuestadas de entre las mujeres de dichas unidades que cumplían los 
requisitos de la entrevista. Las personas se seleccionaron de forma aleatoria para la 
entrevista no pudiendo proponer a ninguna otra en su lugar. 
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4. ¿Cómo se garantizó la privacidad, el anonimato y la confidencialidad de las 

encuestadas? 
La encuesta fue realizada por entrevistadoras profesionales, formadas para garantizar la 
confidencialidad. El conjunto de datos de la encuesta no contiene información personal 
alguna que permita identificar a las entrevistadas. Durante el análisis de los datos se prestó 
especial atención para que ninguna mujer pudiese ser reconocida a partir de los resultados.  

5. ¿Qué duración tuvieron las entrevistas? 
La duración de las entrevistas con cada encuestada dependió en gran medida de sus 
experiencias. En los casos de mujeres que habían sufrido numerosos episodios de 
violencia, la entrevista superó los 50 minutos planificados. En los casos de mujeres que no 
habían sufrido ningún tipo de violencia fue más breve. 

6. ¿Qué temas cubría el cuestionario? 
El cuestionario estandarizado utilizado en todos los Estados miembros incluía preguntas 
sobre violencia física, sexual y psicológica, victimización de menores, acecho y acoso 
sexual (también a través de los nuevos medios de comunicación como Internet). Se pidió a 
las mujeres que informasen sobre sus propias experiencias de violencia, la frecuencia con 
la que tuvieron lugar y las consecuencias que dichas experiencias han tenido en sus vidas. 
En la encuesta también se recogió información sobre la comunicación y la ausencia de 
comunicación a la policía y sobre el uso, por parte de las mujeres, de otros servicios de 
apoyo a las víctimas. 

7. ¿Se pregunta en la encuesta quién comete el abuso? 
En la encuesta se preguntó a las encuestadas por sus experiencias de violencia del 
compañero íntimo: personas con las que las mujeres están o han estado casadas, viviendo 
juntos en pareja o en una relación. También se preguntó por las experiencias a manos de 
otras personas, como desconocidos, conocidos, compañeros u otras personas del trabajo o 
miembros de la familia (diferentes de la pareja). 

8. ¿Cómo se midió en la encuesta la violencia física/sexual/psicológica? 
Se realizaron preguntas a las encuestadas sobre actos violentos específicos que pudieran 
haber sufrido, como haber recibido patadas, bofetadas, haber sido golpeadas, etc. La 
investigación realizada a priori demostró que de este modo las encuestadas tienen más 
probabilidades de recordar e identificar casos de violencia. Las preguntas sobre 
experiencias de violencia no incluían términos como «violación» o «maltrato», que las 
encuestadas podrían entender de diferentes modos.  

9. ¿Cómo se midió el acoso sexual en la encuesta? 
Se preguntó a las encuestadas si habían experimentado incidentes específicos que ellas 
considerasen no deseados y ofensivos. Esto incluía habérseles contado chistes o 
comentarios sexualmente insinuantes, haber recibido besos o tocamientos no deseados o 
mensajes electrónicos o mensajes de móvil sexualmente explícitos. 

10. ¿Cómo se midió el acecho en la encuesta? 
Se presentó a las encuestadas una lista de incidentes y se les preguntó si la misma persona 
era el autor de dichos incidentes. Entre otras cosas, los incidentes incluían haber recibido 
repetidamente material ofensivo (por ejemplo, por correo electrónico o a través de Internet), 
llamadas de teléfono silenciosas o amenazantes, o haber seguido de forma repetida a la 
entrevistada o haber manipulado objectos de su propiedad. 
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11. ¿En qué medida son representativos los resultados? 
Se seleccionó a las encuestadas sobre la base de un muestreo aleatorio. Los resultados 
son representativos de las experiencias y opiniones de mujeres de entre 18 y 74 años de 
edad que viven en la UE.  

12. ¿Hay factores externos que podrían haber influido en los resultados?  
Solo se seleccionó a una mujer por unidad familiar. Las entrevistadoras no revelaron el 
tema de la entrevista a otros miembros de la unidad familiar. Las entrevistas se realizaron 
en un lugar en el que solo la encuestada y la entrevistadora estaban presentes y donde no 
podían ser molestadas.  

La participación era voluntaria. La entrevista podía interrumpirse o aplazarse para garantizar 
que se realizaba en privado. La encuestada podía indicar en cualquier momento si se sentía 
cómoda para continuar o no.  

Las encuestadas también podían mencionar cualquier experiencia que no quisiesen revelar 
en la entrevista en un cuestionario que completaban solas. Las entrevistadoras eran 
exclusivamente mujeres. 

13. ¿Cómo se garantiza que los resultados son comparables? 
Para garantizar la comparabilidad, la FRA llevó a cabo un estudio piloto entre 2010 y 2011 
en seis Estados miembros: Alemania, España, Finlandia, Hungría, Italia y Polonia. El 
estudio piloto estaba basado en un proyecto de cuestionario. Se empleó una combinación 
de métodos para explorar las diferencias en cuanto a cómo las entrevistadoras de diferentes 
países pueden entender los diferentes elementos de la encuesta. Los resultados de este 
estudio se introdujeron en el cuestionario antes de que estuviese finalizado y traducido para 
su uso en todos los Estados miembros.  

Las diferencias entre los países y dentro de estos en cuanto a los índices de violencia 
contra las mujeres también están recogidas en otras encuestas, por ejemplo, el estudio de 
la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica y la encuesta nacional de 
EE. UU. sobre violencia de la pareja íntima y violencia sexual. 
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