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INTRODUCCIÓN 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer es la operación estadística más relevante que se 

realiza en España sobre este tipo de violencia. Además, es la única estadística oficial para medir 

la prevalencia de la violencia contra la mujer. Se realiza aproximadamente cada 4 años desde 

1999 y está incluida en el Plan Estadístico Nacional, que es el principal instrumento ordenador 

de la actividad estadística de la Administración General del Estado. La Delegación del Gobierno 

contra la Violencia de Género ha sido la encargada de su elaboración en las ediciones de 2011, 

2015 y 2019. 

La Macroencuesta que aquí se presenta es la sexta que se realiza en España. Su principal objetivo 

es conocer el porcentaje de mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido o 

que sufren actualmente algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. De forma más 

específica, los principales objetivos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 son:  

1) Estimar la prevalencia de la violencia contra la mujer en España, tanto la que se produce en 

el ámbito de la pareja actual o de parejas pasadas como la sufrida por las mujeres fuera del 

ámbito de la pareja, distinguiendo entre violencia física, sexual, psicológica y económica en 

el caso de la violencia en la pareja, y entre violencia física y sexual en el caso de la violencia 

ejercida por terceras personas. También se investiga el acoso sexual y el stalking.  

2) Conocer los tipos de agresores más frecuentes, obtener información sobre la denuncia, la 

búsqueda de ayuda formal e informal, la satisfacción con la ayuda recibida, recabar 

información relacionada con hijos e hijas de las víctimas, especialmente los menores, en 

relación a su presencia durante los episodios de violencia, y conocer las consecuencias de la 

violencia sobre la salud física y mental de las mujeres afectadas. 

En el año 2015, el cuestionario de la Macroencuesta se modificó de forma relevante en relación 

con las ediciones anteriores (1999, 2002, 2006, 2011). Con este cambio, que principalmente 

tomó como referencia las Directrices para la Producción de Estadísticas de Violencia contra la 

Mujer elaboradas por la División de Estadística de las Naciones Unidas, se buscó medir con más 

rigor la realidad de la violencia contra la mujer en España. Con la Macroencuesta de Violencia 

contra la Mujer 2019 se ha continuado este proceso de mejora de la calidad de la encuesta. Se 

ha tomado como punto de partida el cuestionario de 2015, que ha sido ampliado para poder 

capturar más dimensiones de la violencia, cumpliendo así el nuevo cuestionario con todos los 

requerimientos estadísticos del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y dando 

respuesta a varias medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comenzó el diseño de este nuevo 

cuestionario y de la metodología en junio de 2018. Al igual que en la edición del año 2015, se ha 

realizado una encuesta piloto para valorar el nuevo cuestionario que se llevó a cabo, con la 

colaboración del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre el 1 y el 9 de diciembre 2018. 

Esta encuesta piloto permitió detectar problemas y mejorar el cuestionario final.  
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Resulta fundamental tener en cuenta que la prevalencia de la violencia que muestra la 

Macroencuesta se refiere exclusivamente a la violencia revelada, es decir, a las experiencias de 

violencia que las personas encuestadas, en este caso las mujeres residentes en España de 16 o 

más años, deciden compartir durante las entrevistas. La forma de realizar las entrevistas puede 

producir diferencias importantes en esta violencia revelada. Por ello, de forma previa a la 

encuesta final se impartió formación dirigida a todas las encuestadoras, no solo para que 

conociesen en profundidad el cuestionario sino también para que adquirieran instrucción sobre 

la temática del mismo, ya que la actitud de las entrevistadoras durante la entrevista es 

fundamental para que las mujeres cuenten con sinceridad las situaciones de violencia sufridas. 

También, y al igual que en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, se han usado 

tarjetas1 en todas las preguntas sensibles para mejorar la privacidad de las mujeres 

entrevistadas. Aun así, existen diversos factores culturales, sociales y personales, que pueden 

hacer que las mujeres entrevistadas no compartan sus experiencias de violencia. 

Para el diseño de la muestra y la realización de las entrevistas, así como para la depuración y 

validación de los datos, se ha contado con la colaboración del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS)2. Este organismo entregó los microdatos a la Delegación del Gobierno contra 

la Violencia de Género el 20 de febrero de 2020. La Macroencuesta está dirigida a las mujeres 

residentes en España de 16 o más años. Las entrevistas se han realizado a una muestra3 

representativa de 9.568 mujeres. 

Como principales novedades con respecto a la edición de 2015 cabe destacar: 1) introducción 

de un módulo de preguntas para medir el acoso sexual y otro módulo para medir el acoso 

reiterado o stalking, 2) ampliación de los ítems para medir la violencia sexual, psicológica y 

económica en la pareja, 3) ampliación del módulo de violencia sexual fuera de la pareja para 

preguntar por todas las formas posibles de violencia sexual (fuerza, coacción, miedo, por medio 

de drogas, etc.), conocer las denuncias, la petición de ayuda formal e informal, la satisfacción 

con la ayuda recibida, etc. (preguntas que hasta ahora solo se hacían para la violencia en la 

pareja), y saber detalles sobre los episodios de violencia sexual como las agresiones en grupo o 

el lugar de la agresión, 4) nuevas preguntas para saber si la discapacidad, de aquellas mujeres 

que la tienen, es consecuencia de los episodios de violencia, 5) nuevas preguntas sobre lesiones, 

ingreso hospitalario, bajas laborales y diversas consecuencias físicas o psicológicas de la 

violencia. 

 

 

                                                           
1 El procedimiento ha sido el siguiente: para cada pregunta sensible, la entrevistadora, en vez de leer la 
pregunta en voz alta, mostraba a la mujer entrevistada una tarjeta con el texto de la pregunta y sus 
posibles respuestas, numeradas. De esta manera, la mujer podía leer la pregunta y responder a la 
entrevistadora el número de la respuesta que correspondiese, minimizando así la incomodidad de la 
mujer y evitando que personas ajenas a la entrevista pudiesen conocer el contenido de la misma. Ver 
anexo 4 (metodología) para más detalles. 
2 Estudio número 3235 
3 La muestra teórica era de 10.000 mujeres pero debido a que el trabajo de campo coincidió con varios 
estudios del CIS, la muestra final efectiva ha sido sensiblemente inferior. Ver anexo 4 (metodología) para 
más detalles. 
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El estudio que se presenta a continuación se divide en cuatro grandes bloques: 

 El primer bloque, el de mayor extensión, está destinado al análisis de la violencia en la 

pareja, actual o pasadas, y consta de 14 capítulos. Los 6 primeros se centran en analizar 

cada una de las violencias que mide la encuesta (física, sexual, psicológica emocional, 

psicológica de control, económica, miedo de la pareja), conteniendo el séptimo capítulo 

una recapitulación de las principales prevalencias y diversas combinaciones de violencia. 

El capítulo 8 estudia las consecuencias físicas, psicológicas y laborales de la violencia en 

la pareja y el noveno se centra en los menores afectados por la violencia de género de 

sus madres. Los capítulos 10 a 12 analizan la denuncia de la violencia de género, la 

búsqueda de ayuda formal en distintos servicios (médicos, sociales, legales, etc.), y la 

búsqueda de ayuda informal, entendida ésta como haber hablado con personas del 

entorno de la violencia sufrida. El capítulo 13 recapitula los principales resultados de 

estos tres capítulos y ofrece algunas combinaciones de búsqueda de ayuda que pueden 

resultar relevantes. Finalmente, el capítulo 14 analiza la salida de la violencia de género 

de las mujeres afectadas.  

 El segundo bloque se centra en el análisis de la violencia física y sexual fuera de la pareja.  

 El tercer bloque, en el estudio del acoso sexual y del acoso reiterado.  

 El cuarto bloque vuelve sobre todos los capítulos previos para analizar de manera 

detallada la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, las mujeres jóvenes de 

16 a 24 años, mujeres de 65 o más años, mujeres que han nacido en el extranjero, y 

mujeres que viven en municipios pequeños.  

 Por último, se incluyen cuatro anexos: el primero presenta un resumen de las 

prevalencias de violencia física y de violencia sexual agregando la ejercida por la pareja 

actual, por parejas pasadas, y por otras personas con las que las mujeres no mantienen 

ni han mantenido una relación de pareja. El segundo anexo contiene una comparación 

de los principales indicadores con los obtenidos en la Macroencuesta 2015; el tercero 

muestra los principales indicadores desagregados por Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla, y el cuarto detalla la metodología de la encuesta.  

En definitiva, con este trabajo se pretende proporcionar una visión real, detallada y actual de la 

entidad de las violencias contra las mujeres y sus consecuencias. En estos tiempos en los que 

arrecian los ataques contra la igualdad y contra la verdad, reproduciendo estereotipos y 

prejuicios retrógrados y machistas que creíamos superados, la utilidad de estos datos, de una 

fuente de conocimiento rigurosa, es partir de la realidad para definir las políticas legislativas y 

gubernativas a todos los niveles, que han de contribuir a la sensibilización, prevención y 

erradicación de las violencias contra las mujeres por razón de género. 

Finalmente, en nombre de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género quiero 

agradecer su labor a todas las personas que han hecho posible esta Macroencuesta. Gracias a 

las entrevistadoras por el trabajo realizado; al equipo de la Delegación, en especial a algunas 

funcionarias que no quieren ser nombradas pero han pasado el confinamiento derivado de la 

pandemia de la COVID-19 con estos datos, analizándolos con un rigor y una dedicación 
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encomiables; y a todas las personas de éste y otros departamentos ministeriales que han 

prestado su apoyo. Quiero finalizar dando las gracias a las mujeres entrevistadas: sin su 

sinceridad y valentía al contar experiencias tan duras, este estudio no habría sido posible. Si los 

datos corroboran que una abrumadora mayoría de las violencias machistas no se denuncia, 

romper el silencio es un acto digno de reconocimiento, y que a su vez nos obliga, ahora a las 

instituciones, a dar respuestas. 

 

María Victoria Rosell Aguilar 

Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género 
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PARTE 1: VIOLENCIA EN LA PAREJA O EXPAREJA 
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CAPÍTULO 1 

Violencia física en la pareja 
 

En este capítulo4 se aborda la prevalencia de la violencia física sufrida por las mujeres,  

ocasionada por la pareja actual o por parejas pasadas, a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, 

y en los últimos doce meses. También se analiza la frecuencia de dicha violencia y se relaciona 

la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida con las principales características 

sociodemográficas de la mujer y de las parejas agresoras. 

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia, en el cuestionario se preguntan 

los siguientes ítems5: 

1.   Le ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño 

2.   La ha empujado, agarrado o tirado del pelo 

3.   La ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiese hacerle daño 

4.   Le ha dado patadas, arrastrado o pegado una paliza 

5.   La ha intentado asfixiar o quemar a propósito 

6.   La ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo u otra arma o substancia peligrosa 

contra Ud. 

7.   Ha usado la fuerza contra usted, de cualquier otra manera de las mencionadas 

anteriormente, de forma que le ha hecho daño o podría haberle hecho daño. 

  

                                                           
4 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
5 Esta es la redacción de los ítems para el módulo de pareja actual. Para el módulo de parejas pasadas los 
ítems de cribado son los mismos, pero se ajusta el tiempo verbal. 
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1.1 Prevalencia de la violencia física en la pareja: a lo largo de toda la vida, últimos 4 

años, y últimos 12 meses 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 11,0% ha sufrido violencia física 

de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. Extrapolando6 esta cifra a la 

población, se estima que 2.234.567 mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido 

violencia física de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Si se calcula el porcentaje 

sobre el total de mujeres que han tenido pareja, la prevalencia de la violencia física a lo largo de 

la vida sería del 11,4%. 

El 1,6% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido violencia física de 

esta pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado7, el 17,1% ha sufrido violencia 

de alguna de estas parejas pasadas a lo largo de su vida. Estos porcentajes son casi idénticos a 

los que se obtuvieron en la macroencuesta 2015. Llama la atención la diferencia en porcentajes 

de violencia revelada entre pareja actual y parejas pasadas. Esto puede indicar que la violencia 

haya sido causa de separación de una pareja pasada, algo que se estudiará en un capítulo 

posterior. Pero también puede suceder que las mujeres que sufren violencia de su pareja actual 

sean más reticentes a contestar a una entrevista de este tipo. 

Si se atiende a la violencia sufrida de forma más reciente, el 3,0% de las mujeres de 16 o más 

años residentes en España ha sufrido violencia física de alguna pareja actual o pasada en los 

últimos 4 años (618.279 mujeres) y el 1,0% (194.478 mujeres) en los últimos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia física de la pareja o expareja x ‘total mujeres de 
16 o más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
 
 
7 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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Violencia física de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y 

en los últimos 12 meses (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
en la 

actualidad 
o en el 
pasado 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes 
en España 

de 16 o 
más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren 
violencia 

A lo largo de la vida 

Sí 106 1,6 955 17,1 1048 11,4 1048 11,0 2.234.567 
No 6399 98,4 4595 82,4 8143 88,4 8500 88,8  
NC 1 0,0 24 0,4 21 0,2 21 0,2  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 4 años 

Sí 63 1,0 229 4,1 290 3,1 290 3,0 618.279 
No 6442 99,0 5318 95,4 8897 96,6 9254 96,7  
NC 1 0,0 26 0,5 25 0,3 25 0,3  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 12 meses 

Sí 42 0,7 49 0,9 91 1,0 91 1,0 194.478 
No 6463 99,3 5499 98,7 9095 98,7 9452 98,7  
NC 1 0,0 26 0,5 25 0,3 25 0,3  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 96,3 9568 100,0  

 

1.2 Prevalencia de la violencia física en la pareja a lo largo de toda la vida por tipo de 

violencia 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La situación que se ha dado más 

frecuentemente es la de que la pareja haya empujado, agarrado o tirado del pelo a la mujer 

entrevistada alguna vez (9,3% de las mujeres con pareja en la actualidad o en el pasado), 

porcentaje al que le sigue a escasa distancia el de mujeres a las que en alguna ocasión las han 

abofeteado o les han tirado algo que pudiera hacerles daño (7,5%). Las agresiones más violentas 

son las que se han producido en menor porcentaje: el 1,9% de las mujeres que han tenido pareja 

dicen que alguna de sus parejas las ha intentado asfixiar o quemar, y el 2,1% afirman que les 

han amenazado con usar o han usado una pistola, cuchillo u otra arma o substancia peligrosa 

contra ellas. Estos porcentajes son muy similares a los que se obtuvieron en la macroencuesta 

del año 2015. 
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Tipos de violencia física realizados por alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida de 

la mujer entrevistada. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de mujeres que afirman haber 

sufrido cada ítem 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Le ha abofeteado o 
tirado algo que 
pudiese hacerle 
daño 

58 0,9 638 11,5 692 7,5 692 7,2 

Le ha empujado, 
agarrado o tirado 
del pelo 

84 1,3 784 14,1 860 9,3 860 9,0 

Le ha golpeado con su 
puño o con alguna 
otra cosa que pudiese 
hacerle daño 

40 0,6 416 7,5 454 4,9 454 4,7 

Le ha dado patadas, 
arrastrado o pegado 
una paliza 

21 0,3 316 5,7 334 3,6 334 3,5 

Le ha intentado 
asfixiar o quemar a 
propósito 

11 0,2 165 3,0 176 1,9 176 1,8 

Le ha amenazado con 
usar o ha usado una 
pistola, cuchillo u otra 
arma o substancia 
peligrosa contra Ud. 

6 0,1 191 3,4 198 2,1 198 2,1 

Ha usado la fuerza 
contra usted, de 
cualquier otra manera 
de las mencionadas 
anteriormente, de 
forma que le ha 
hecho daño o podría 
haberle hecho daño 

23 0,4 400 7,2 422 4,6 422 4,4 

 

1.3 Frecuencia de la violencia física de la pareja a lo largo de la vida 

El 25,0% de las mujeres que han sufrido violencia física de su pareja actual afirman que esta 

violencia ha tenido lugar solo una vez frente al 75% que dicen que ha sucedido en más de una 

ocasión. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas, el 17,3% afirman 

que solo sucedió en una ocasión mientras que el 82,5% afirman que ocurrió más de una vez. 
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Frecuencia (1) de la violencia física de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la 

vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

física de la pareja actual 
N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia física de 

parejas pasadas 

Una vez 27 25,0 165 17,3 
Más de una vez 80 75,0 788 82,5 
NC 0 0,0 3 0,3 

Total 106 100,0 955 100,0 

 

A las mujeres que dicen que han sufrido violencia física de sus parejas o exparejas en más de 

una ocasión se les pregunta por la frecuencia. Así, de las que han sufrido violencia física de su 

pareja actual y dicen que esta tuvo lugar más de una vez, el 31,9% dice que sucedía al menos 

una vez al mes, el 17,4% al menos una vez por semana, y el 15,4% todos o casi todos los días. Es 

decir, el 64,7% la han experimentado de forma muy frecuente. Entre las que han sufrido 

violencia de parejas pasadas y han sufrido la violencia en más de una ocasión este porcentaje es 

aún mayor: el 81,9% afirman que sucedía de forma muy frecuente (22,3% todos o casi todos los 

días, 31,4% al menos una vez por semana, y el 28,2% al menos una vez al mes). 

Frecuencia (2) de la violencia física de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la 

vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física 

más de una vez de 
la pareja actual 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física 

más de una vez de 
parejas pasadas 

Todos o casi todos los días 12 15,4 176 22,3 
Al menos una o más veces por semana 14 17,4 248 31,4 
Al menos una o más veces al mes 25 31,9 222 28,2 
Al menos una o más veces al año 17 20,9 66 8,3 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma 
aislada 

9 11,8 58 7,3 

Solo en períodos particulares (navidades, 
vacaciones de verano, curso escolar, etc.) 

2 2,6 16 2,0 

NC 0 0,0 3 0,4 
Total 80 100,0 788 100,0 

 

1.4 Violencia física de la pareja a lo largo de la vida según principales características 

de las mujeres  

En este apartado se explora la prevalencia de la violencia física en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres. En el análisis de la violencia física según características 

sociodemográficas, hay que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las 

variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una 

variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras8. Además, los resultados deben 

entenderse en el sentido de ser factores de riesgo o protección, y no condicionantes absolutos. 

                                                           
8 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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Es decir, y a modo de ejemplo, la mayor parte de las mujeres con estudios primarios no han 

sufrido violencia física de sus parejas, y hay mujeres con estudios universitarios que la sufren.  

La edad no guarda una relación lineal con la prevalencia de la violencia física sufrida a lo largo 

de la vida de la mujer. El tramo de edad en el que mayor es el porcentaje de mujeres que afirman 

haber sufrido violencia física de alguna pareja o expareja es el de las que tienen entre 25 y 34 

años (16,4% de las que han tenido pareja en alguna ocasión), seguido de las que tienen entre 18 

y 24 años (14,5%), entre 35 y 44 (13,3%) y entre 45 y 54 (13,7%). Las que refieren una menor 

proporción de violencia física son las mayores de 65 años (6,1% de las que han tenido pareja). Si 

se mira solo el porcentaje de violencia física ejercida por parejas pasadas, los grupos de edad en 

los que mayor ha sido la violencia física son los mismos (entre 18 y 54 años) pero el mayor 

porcentaje se encuentra en el grupo de 45 a 54 años (22,1% de las que han tenido parejas en el 

pasado). Además, la prevalencia de quienes tienen entre 55 y 64 años (17,9%) presenta un 

porcentaje casi idéntico al de quienes tienen entre 35 y 44 años (18,1%).  

En relación con el nivel de formación, las que en menor medida dicen haber sufrido violencia 

física de alguna pareja son las que tienen estudios universitarios (8,6% de las que han tenido 

pareja en alguna ocasión), mientras que el resto de grupos presentan porcentajes que oscilan 

entre el 10,6% y el 14,8%.  

Las diferencias según el país de nacimiento de la mujer también son estadísticamente 

significativas siendo la prevalencia de la violencia física en la pareja bastante mayor entre las 

mujeres que han nacido en el extranjero (22,3% de las que han tenido pareja en alguna ocasión) 

que la de quienes han nacido en España (9,7%).  

Las mujeres que tienen una discapacidad acreditada del 33% o superior han sufrido violencia 

física de alguna pareja (17,4% de las que han tenido pareja en alguna ocasión) en mayor medida 

que las mujeres sin discapacidad (11,0%), siendo las diferencias aún más acusadas cuando se 

mira la prevalencia de la violencia en parejas pasadas (26,6% de las mujeres con discapacidad 

que han tenido parejas en el pasado frente al 16,5% de las mujeres sin discapacidad que han 

tenido parejas en el pasado). 

Finalmente, las diferencias en función del tamaño del municipio de residencia no son 

demasiado importantes: 9,6% de las mujeres que viven en municipios de menos de 10.000 

habitantes y han tenido pareja en alguna ocasión frente al 11,8% de las que viven en municipios 

de más de 10.000 habitantes y han tenido pareja en alguna ocasión. 
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Violencia física de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 
 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 
actualidad o en 

el pasado 

N 

% sobre el total de 
mujeres residentes 
en España de 16 o 

más años 

Edad 16-17 0 0,0 13 13,4 13 10,3 13 6,2 
 18-24 7 1,7 94 17,5 100 14,5 100 12,7 
 25-34 12 1,3 192 21,6 199 16,4 199 16,0 
 35-44 22 1,6 211 18,1 227 13,3 227 13,2 
 45-54 14 1,0 222 22,1 234 13,7 234 13,6 
 55-64 21 1,9 116 17,9 136 9,1 136 8,9 
 65+ 30 2,5 109 8,8 139 6,1 139 5,9 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ns  ***  ***   *** 

Nivel de Formación Estudios primarios o inferiores 22 3,2 119 18,6 141 11,9 141 11,6 
 Estudios secundarios (1ª etapa) 38 1,9 276 17,8 312 10,6 312 10,1 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 24 1,7 273 21,3 292 14,8 292 14,1 
 FP de grado superior 8 1,2 102 17,4 111 12,4 111 12,2 
 Estudios universitarios 13 0,8 178 12,1 186 8,6 186 8,4 
 Otro 1 1,6 3 6,8 3 5,7 3 5,6 
 NC 1 8,7 4 60,4 4 27,3 4 27,3 
Diferencias significativas  **  ***  ***   *** 

País de nacimiento España 74 1,3 714 15,1 778 9,7 778 9,4 
 Otro país 32 3,8 241 28,2 270 22,3 270 21,6 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ***  ***  ***   *** 

Discapacidad acreditada 
igual o superior al 33% 

Sí 11 3,2 83 26,6 93 17,4 93 16,7 

No 95 1,5 869 16,5 952 11,0 952 10,6 

NC 0 0,0 3 35,9 3 31,6 3 31,6 
Diferencias significativas  *  ***  ***   *** 

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 15 1,1 159 16,8 171 9,6 171 9,1 

>10.000 91 1,8 797 17,2 876 11,8 876 11,4 
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Diferencias significativas  ns  ns  **   ** 

Situación legal con la 
pareja actual 

Casada 74 1,7       

Pareja de hecho registrada 8 2,7       
 Pareja sin vínculos legales 25 1,4       
Diferencias significativas  ns        

Convivencia con la pareja 
actual 

Sí, viven en el mismo domicilio 96 1,6       

Sí, pero por temporadas, de 
forma intermitente, los fines de 
semana 

1 1,9       

 No, viven en distintos domicilios 10 1,5       
Diferencias significativas  ns        

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01  *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 



22 
 

1.5 Violencia física a lo largo de la vida en la pareja actual: características 

sociodemográficas de la pareja agresora 

En el cuestionario se preguntan las características sociodemográficas de la pareja actual, por lo 

cual se pueden conocer algunas características de las parejas agresoras cuando éstas son pareja 

actual. En la tabla siguiente se analizan las características sociodemográficas de la pareja actual 

en función de si ha ejercido o no violencia física. Debido a la escasa frecuencia muestral de 

muchas categorías hay que interpretar los resultados con cautela. 

En relación con el nivel de formación, el 24,2% de quienes han ejercido violencia física contra la 

pareja actual tienen estudios primarios o inferiores frente al 10,7% de quienes no han ejercido 

violencia física.  

Por país de nacimiento, el 24,4% de quienes han ejercido violencia física contra la pareja actual 

han nacido en el extranjero frente al 11,6% de quienes no han ejercido violencia física.  

La edad de la pareja actual agresora no presenta diferencias estadísticamente significativas. Es 

decir, la distribución por grupos de edad de agresores y no agresores es muy similar. Por su 

parte, las diferencias en función del sexo de la pareja no pueden analizarse por la escasa 

frecuencia muestral de parejas agresoras mujeres. 

Características sociodemográficas de la pareja actual según si ha ejercido o no violencia física 

contra la mujer (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia física 
  Sí No 

  N % columna N % columna 

Edad de la pareja actual 15-24 4 3,4 306 4,8 
 25-34 9 8,5 842 13,2 
 35-44 23 21,3 1347 21,0 
 45-54 17 16,0 1350 21,1 
 55-64 17 16,4 1097 17,1 
 65+ 37 34,4 1448 22,6 
 NC 0 0,0 9 0,1 

Nivel de Formación de la 
pareja actual*** 

Estudios primarios o inferiores 26 24,2 686 10,7 

Estudios secundarios (1ª etapa) 46 43,5 2140 33,5 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 24 22,9 1359 21,2 
 FP de grado superior 7 6,3 683 10,7 
 Estudios universitarios 3 3,0 1437 22,5 
 Otro 0 0,0 22 0,3 
 NC 0 0,1 71 1,1 

País de nacimiento de la 
pareja actual*** 

España 80 75,6 5647 88,3 

 Otro país 26 24,4 745 11,6 
 NC 0 0,0 6 0,1 

Sexo de la pareja actual Hombre 105 98,6 6320 98,8 
 Mujer 2 1,4 79 1,2 

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
Porcentajes columna 
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1.6 Violencia física a lo largo de la vida en parejas pasadas: violencia ejercida por más 

de una pareja y sexo de la pareja agresora 

En el caso de las parejas pasadas, el cuestionario permite saber si la mujer ha sufrido violencia 

física de una o más de ellas, y el sexo de la pareja agresora. Así, para el 90,3% de las mujeres que 

han sufrido violencia física de alguna pareja pasada esta violencia la ejercía una única pareja. En 

cambio, el 9,7% la sufrieron de más de una pareja. 

Violencia física de parejas pasadas a lo largo de la vida cometida por una o más parejas 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido violencia 

física de parejas pasadas  

Por una única pareja 863 90,3 
Por varias parejas 93 9,7 

Total 955 100,0 

 
En cuanto al sexo de la pareja/s pasada/s agresora/s, el 98,7% de las mujeres afirman que fueron 

solo hombres, el 1,1% que fueron solo mujeres, y el 0,2% que fueron tanto hombres como 

mujeres. 

Sexo de la pareja o parejas pasadas que ejercieron la violencia física (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia física de parejas pasadas 

Solo hombre/s 943 98,7 
Solo mujer/es 10 1,1 
Tanto hombres como mujeres 2 0,2 

Total 955 100,0 
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CAPÍTULO 2 

Violencia sexual en la pareja 
 

En este capítulo9 se aborda la prevalencia de la violencia sexual sufrida por las mujeres, originada 

por la pareja actual o por parejas pasadas, a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, y en los 

últimos doce meses. También se analiza la frecuencia de dicha violencia y se relaciona la 

prevalencia de la violencia a lo largo de la vida con las principales características 

sociodemográficas de la mujer y de sus parejas agresoras. 

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia en el cuestionario se preguntan 

los siguientes ítems10: 

1. La ha obligado a mantener relaciones sexuales amenazándole, sujetándola o haciéndole 

daño de alguna manera. Por relaciones sexuales queremos decir penetración vaginal o anal con 

pene u objetos, o sexo oral 

2. Le ha hecho mantener relaciones sexuales cuando era incapaz de rechazarlas debido a 

que usted estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas 

3. Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo que le podría 

hacer si se negaba 

4. La ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería 

5. Ha intentado obligarla a tener relaciones sexuales contra su voluntad sin conseguirlo 

6. Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – genitales o pecho- o le ha realizado algún otro 

tipo de tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería 

                                                           
9 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
10 Esta es la redacción de los ítems para el módulo de pareja actual. Para el módulo de parejas pasadas los 
ítems de cribado son los mismos, pero se ajusta el tiempo verbal. 
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7. Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes íntimas – genitales o pecho- o la ha obligado 

a realizarle algún otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería 

8. La ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que yo no le haya 

mencionado ya 

  

2.1 Prevalencia de la violencia sexual en la pareja: a lo largo de toda la vida, últimos 4 

años y últimos 12 meses 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 8,9% ha sufrido violencia sexual 

de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. Extrapolando11 esta cifra a la 

población, se estima que 1.810.948 mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido 

violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Si se calcula el porcentaje 

sobre el total de mujeres que han tenido pareja, la prevalencia de la violencia sexual a lo largo 

de la vida sería del 9,2%. 

El 1,9% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido violencia sexual 

de esta pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado12, el 13,3% responde haber 

sufrido violencia de alguna de estas parejas pasadas a lo largo de su vida. Estos porcentajes son 

casi idénticos a los que se obtuvieron en la Macroencuesta 2015. Al igual que sucedía con la 

violencia física, llama la atención la diferencia en porcentajes de violencia revelada entre pareja 

actual y parejas pasadas. Esto puede indicar que la violencia haya sido motivo de ruptura con 

una pareja pasada, algo que se estudiará en un capítulo posterior. Pero también puede suceder 

que las mujeres que sufren violencia de su pareja actual sean más reticentes a contestar a una 

entrevista de este tipo. 

Si se atiende a la violencia sufrida de forma más reciente, el 2,9% de las mujeres de 16 o más 

años residentes en España ha sufrido violencia sexual de alguna pareja actual o pasada en los 

últimos 4 años (585.629 mujeres) y el 1,3% (269.852 mujeres) en los últimos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia sexual de la pareja o expareja x ‘total mujeres 
de 16 o más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
12 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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Violencia sexual de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y 

en los últimos 12 meses (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes en 
España de 16 
o más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren 
violencia 

A lo largo de la vida 

Sí 124 1,9 742 13,3 849 9,2 849 8,9 1.810.948 
No 6368 97,9 4798 86,1 8319 90,3 8676 90,7  
NC 14 0,2 33 0,6 43 0,5 43 0,4  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 4 años 

Sí 88 1,4 188 3,4 275 3,0 275 2,9 585.629 
No 6403 98,4 5352 96,0 8892 96,5 9249 96,7  
NC 14 0,2 33 0,6 45 0,5 45 0,5  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 12 meses 

Sí 71 1,1 56 1,0 127 1,4 127 1,3 269.852 
No 6420 98,7 5483 98,4 9039 98,1 9396 98,2  
NC 14 0,2 35 0,6 45 0,5 45 0,5  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 96,3 9568 100,0  

 

2.2 Prevalencia de la violencia sexual en la pareja a lo largo de toda la vida por tipo de 

violencia 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La situación que se ha dado más 

frecuentemente es la de que la pareja la haya obligado a mantener relaciones sexuales cuando 

la mujer entrevistada no quería (6,7% de las mujeres que han tenido pareja), porcentaje al que 

le siguen el de mujeres a las que su pareja les ha tocado sus partes íntimas – genitales o pecho- 

o les ha realizado algún otro tipo de tocamiento de tipo sexual cuando ellas no querían (5,4%), 

y el de mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenían miedo de lo 

que su pareja les podría hacer si se negaban (5,2%). 
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Tipos de violencia sexual realizados por alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida de 

la mujer entrevistada. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes afirman haber sufrido 

cada ítem 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Le ha obligado a mantener 
relaciones sexuales 
amenazándole, sujetándole 
o haciéndole daño de 
alguna manera 

23 0,4 351 6,3 373 4,1 373 3,9 

Le ha hecho mantener 
relaciones sexuales cuando 
era incapaz de rechazarlas 
debido a que usted estaba 
bajo la influencia del alcohol 
o las drogas 

10 0,2 162 2,9 170 1,8 170 1,8 

Ha mantenido relaciones 
sexuales sin desearlo porque 
tenía miedo de lo que le 
podría hacer si se negaba 

36 0,6 449 8,0 482 5,2 482 5,0 

La ha obligado a mantener 
relaciones sexuales cuando 
Ud. no quería 

77 1,2 553 9,9 622 6,7 622 6,5 

Ha intentado obligarle a 
tener relaciones sexuales 
contra su voluntad sin 
conseguirlo 

40 0,6 390 7,0 426 4,6 426 4,4 

Le ha tocado a Ud. sus partes 
íntimas – genitales o pecho- 
o le ha realizado algún otro 
tipo de tocamiento de tipo 
sexual cuando usted no 
quería 

59 0,9 445 8,0 495 5,4 495 5,2 

Le ha hecho alguna vez 
tocarle sus partes íntimas – 
genitales o pecho- o le ha 
obligado a realizarle algún 
otro tipo de tocamiento de 
tipo sexual cuando usted no 
quería 

31 0,5 335 6,0 362 3,9 362 3,8 

La ha obligado a realizar 
alguna otra práctica de tipo 
sexual que yo no le haya 
mencionado ya 

12 0,2 176 3,2 187 2,0 187 2,0 

 

Si se agregan los cuatro primeros ítems, que son los que comprenden situaciones relativas a 

forzar a la mujer a mantener relaciones sexuales, se obtiene que el porcentaje de mujeres de 16 

o más años violadas en algún momento de sus vidas por parejas o exparejas es del 7,5% 

(1.535.941 mujeres). El 2,1% de las mujeres de 16 o más años han sido violadas por alguna de 
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sus parejas en los últimos 4 años (425.808 mujeres) y el 0,9% (176.741 mujeres) en los últimos 

12 meses. 

Violación (ítems 1 a 4) de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, últimos 4 años y 

últimos 12 meses. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes afirman haber sido 

violadas 

 Pareja actual 
Parejas 
pasadas 

Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Número 
estimado de 

mujeres 

A lo largo de la 
vida 

87 1,3 644 11,5 720 7,8 720 7,5 1.535.941 

Últimos 4 años 54 0,8 147 2,6 200 2,2 200 2,1 425.808 
Últimos 12 meses 42 0,6 42 0,8 83 0,9 83 0,9 176.741 

 

2.3 Frecuencia de la violencia sexual de la pareja a lo largo de la vida 

El 10,0% de las mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja actual afirman 

que esta violencia ha tenido lugar solo una vez, frente al 86,2% que dicen que ha sucedido en 

más de una ocasión. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia sexual de parejas 

pasadas, el 11,1% afirman que solo sucedió en una ocasión mientras que el 88,8% afirman que 

ocurrió más de una vez. 

 
Frecuencia (1) de la violencia sexual de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la 

vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han 
sufrido violencia sexual de 

la pareja actual 
N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia sexual 

de parejas pasadas 

Una vez 12 10,0 83 11,1 
Más de una vez 107 86,2 659 88,8 
NC 5 3,8 1 0,1 

Total 124 100,0 742 100,0 

 

A las mujeres que dicen haber sufrido violencia sexual de sus parejas o exparejas en más de una 

ocasión se les pregunta por la frecuencia. Así, de las que han sufrido violencia sexual de su pareja 

actual y dicen que ésta tuvo lugar más de una vez, el 28,5% dice que sucedía al menos una vez 

al mes, el 21,3% al menos una vez por semana, y el 25,9% al menos una vez al año. Entre las que 

han sufrido violencia de parejas pasadas y han sufrido la violencia en más de una ocasión los 

porcentajes de frecuencia mensual, semanal o diaria son mayores: 14,9% todos o casi todos los 

días, 32,2% al menos una vez por semana, y 34,9% al menos una vez al mes. 
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Frecuencia (2) de la violencia sexual de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la 

vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

sexual más de una vez 
de la pareja actual 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

sexual más de una vez 
de parejas pasadas 

Todos o casi todos los días 6 5,4 98 14,9 
Al menos una o más veces por semana 23 21,3 213 32,2 
Al menos una o más veces al mes 30 28,5 230 34,9 
Al menos una o más veces al año 28 25,9 75 11,4 
Menos de una vez al año, rara vez, de 
forma aislada 

15 13,9 30 4,6 

Solo en períodos particulares (navidades, 
vacaciones de verano, curso escolar, etc.) 

3 2,7 4 0,6 

NC 3 2,4 8 1,2 
Total 107 100,0 659 100,0 

 

2.4 Violencia sexual de la pareja a lo largo de la vida según principales características 

de las mujeres  

En este apartado se estudia la prevalencia de la violencia sexual en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres. En el análisis de la violencia sexual según características 

sociodemográficas hay que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las 

variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes con 

respecto a una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras13. Además, los 

resultados deben entenderse en el sentido de ser factores de riesgo o protección, y no 

condicionantes absolutos.  

Aunque las diferencias en función de la edad de la mujer entrevistada son estadísticamente 

significativas, no son demasiado importantes en magnitud. Los porcentajes de prevalencia entre 

los 16 y los 54 años no son muy diferentes (oscilan entre el 10,2% y el 12,8% de las que han 

tenido pareja en alguna ocasión). Las que refieren una menor proporción de violencia sexual son 

las que tienen entre 55 y 64 años (8,1% de las que han tenido pareja) y las mayores de 65 años 

(6,1% de las que han tenido pareja). Si se mira solo el porcentaje de violencia sexual ejercida por 

parejas pasadas, la prevalencia en el grupo de mujeres de entre 55 y 64 años es muy similar a la 

del resto de grupos de menor edad (los porcentajes oscilan entre el 13,1% de quienes tienen 

entre 25 y 34 años y el 17,7% de quienes tienen entre 45 y 54 años). Las mayores de 65 años son 

las que tienen menores prevalencias de violencia sexual en parejas pasadas (8,1%). 

En relación con el nivel de formación, las diferencias no son estadísticamente significativas.  

En cuanto al país de nacimiento, la prevalencia de la violencia sexual en la pareja es mayor entre 

las mujeres que han nacido en el extranjero (14,6% de las que han tenido pareja en alguna 

ocasión) que la de quienes han nacido en España (8,4%).  

 

                                                           
13 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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Las mujeres que tienen una discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido violencia 

sexual de alguna pareja (14,8% de las que han tenido pareja en alguna ocasión) en mayor medida 

que las mujeres sin discapacidad (8,9%), siendo las diferencias aún más acusadas cuando se mira 

la prevalencia de la violencia en parejas pasadas (22,1% de las mujeres con discapacidad que 

han tenido parejas en el pasado frente al 12,8% de las mujeres sin discapacidad que han tenido 

parejas en el pasado).  

Finalmente, las diferencias en función del tamaño del municipio de residencia, situación legal 

con la pareja actual o convivencia con la pareja actual no son estadísticamente significativas. 
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Violencia sexual de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre mujeres 

con parejas 
pasadas 

N 
% sobre mujeres con 

pareja en la actualidad 
o en el pasado 

N 
% sobre el total de 

mujeres residentes en 
España de 16 o más años 

Edad 16-17 0 0,0 13 13,9 13 10,7 13 6,5 
 18-24 8 2,0 83 15,4 88 12,8 88 11,1 
 25-34 16 1,7 116 13,1 126 10,4 126 10,1 
 35-44 20 1,4 157 13,4 174 10,2 174 10,1 
 45-54 14 1,0 178 17,7 188 11,0 188 10,9 
 55-64 26 2,3 95 14,7 121 8,1 121 7,9 
 65+ 40 3,4 100 8,1 140 6,1 140 6,0 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ***  ***  ***  ***  

Nivel de Formación 
Estudios primarios 
o inferiores 

23 3,4 99 15,4 122 10,3 122 10,0 

 
Estudios 
secundarios (1ª 
etapa) 

47 2,3 224 14,5 266 9,0 266 8,6 

 
Estudios 
secundarios (2ª 
etapa) 

18 1,3 185 14,5 200 10,2 200 9,7 

 
FP de grado 
superior 

6 0,9 73 12,4 79 8,9 79 8,7 

 
Estudios 
universitarios 

30 1,8 154 10,5 176 8,2 176 7,9 

 Otro 1 1,5 4 9,6 4 6,6 4 6,6 
 NC 0 0,0 3 46,2 3 20,8 3 20,8 
Diferencias significativas  **  **  ns  ns  

País de nacimiento España 102 1,8 586 12,4 672 8,4 672 8,1 
 Otro país 23 2,7 156 18,2 177 14,6 177 14,1 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ns  ***  ***  ***  
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Discapacidad acreditada 
igual o superior al 33% 

Sí 10 2,8 69 22,1 79 14,8 79 14,2 

No 115 1,9 673 12,8 770 8,9 770 8,6 

NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ns  ***  ***  ***  

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 
 

27 2,0 129 13,7 154 8,6 154 8,2 

>10.000 97 1,9 613 13,2 695 9,4 695 9,0 
Diferencias significativas  ns  ns  ns  ns  

Situación legal con la 
pareja actual 

Casada 93 2,1       

Pareja de hecho 
registrada 

5 1,9       

 
Pareja sin vínculos 
legales 

26 1,5       

Diferencias significativas  ns        

Convivencia con la pareja 
actual 

Sí, viven en el 
mismo domicilio 

109 1,9       

Sí, pero por 
temporadas, de 
forma 
intermitente, los 
fines de semana 

1 1,9       

 
No, viven en 
distintos 
domicilios 

14 2,1       

Diferencias significativas  ns        
Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns=no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 
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2.5 Violencia sexual a lo largo de la vida en la pareja actual: características 

sociodemográficas de la pareja agresora 

En el cuestionario se preguntan las características sociodemográficas de la pareja actual, 

pudiendo por tanto conocerse algunas características de las parejas agresoras actuales. En la 

tabla siguiente se analizan las características sociodemográficas de la pareja actual en función 

de si ha ejercido o no violencia sexual. Debido a la escasa frecuencia muestral de muchas 

categorías hay que interpretar los resultados con cautela. 

En relación a la edad de la pareja actual agresora el 43,1% de quienes han agredido sexualmente 

a sus parejas actuales tiene 65 o más años, frente al 22,4% de los no agresores. Este resultado 

se contrapone en cierta forma con el obtenido en relación a las mujeres de 65 y más años que 

son quienes en menor medida afirman haber sufrido violencia sexual. 

En el caso del nivel de formación, el 12,6% de quienes han agredido sexualmente a sus parejas 

actuales tiene estudios universitarios y el 15,9% estudios primarios o inferiores. Estos 

porcentajes ascienden al 22,3% y al 10,9% respectivamente entre los no agresores. Por lo tanto, 

entre los agresores están ligeramente sobrerrepresentados los hombres con un bajo nivel de 

formación. 

Características sociodemográficas de la pareja actual según si ha ejercido o no violencia sexual 

contra la mujer (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia sexual 
  Sí No 

  N % columna N % columna 

Edad de la pareja 
actual*** 

15-24 4 3,0 306 4,8 

25-34 11 9,2 837 13,1 
 35-44 27 21,9 1340 21,0 
 45-54 10 7,8 1355 21,3 
 55-64 19 15,0 1094 17,2 
 65+ 53 43,1 1427 22,4 
 NC 0 0,0 8 0,1 
Nivel de Formación 
de la pareja actual* 

Estudios primarios o inferiores 20 15,9 691 10,9 

Estudios secundarios (1ª 
etapa) 

48 38,4 2134 33,5 

 Estudios secundarios (2ª 
etapa) 

20 16,0 1363 21,4 

 FP de grado superior 19 14,9 670 10,5 
 Estudios universitarios 16 12,6 1423 22,3 
 Otro 1 0,4 20 0,3 
 NC 2 1,7 67 1,1 
País de nacimiento 
de la pareja actual 

España 103 83,2 5612 88,1 

Otro país 20 16,0 751 11,8 
 NC 1 0,8 5 0,1 
Sexo de la pareja 
actual 

Hombre 123 99,2 6289 98,8 

Mujer 1 0,8 79 1,2 
p<0,05 ** p<0,01  *** p<0,001.  . Para calcular el contraste se han eliminado los N.S. y los N.C., y la categoría “otros”  
Porcentajes columna 
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2.6 Violencia sexual a lo largo de la vida en parejas pasadas: violencia ejercida por más 

de una pareja y sexo de la pareja agresora 

En el caso de las parejas pasadas, el cuestionario permite conocer si la mujer ha sufrido violencia 

sexual de una o más de dichas parejas, y el sexo de las mismas. Así, el 92,1% de las mujeres que 

han sufrido violencia sexual de alguna pareja pasada, sufrieron esta violencia de una única 

pareja, frente al 7,8% que la sufrieron de más de una pareja. 

Violencia sexual de parejas pasadas a lo largo de la vida cometida por una o más parejas 

(N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 

violencia sexual de parejas 
pasadas  

Por una única pareja 683 92,1 
Por varias parejas 58 7,8 
NC 1 0,1 
Total 742 100,0 

 
En cuanto al sexo de la pareja/s pasada/s agresora/s, el 98,8% de las mujeres afirma que fueron 

solo hombres, el 0,8% que fueron solo mujeres, y el 0,3% que fueron tanto hombres como 

mujeres. 

Sexo de la pareja o parejas pasadas que ejercieron la violencia sexual (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 

violencia sexual de parejas pasadas 

Solo hombre/s 733 98,8 
Solo mujer/es 6 0,8 
Tanto hombres como mujeres 2 0,3 

NC 1 0,1 
Total 742 100,0 
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CAPÍTULO 3 

Violencia psicológica emocional en la pareja 
 

En este capítulo14 se aborda la prevalencia de la violencia psicológica emocional sufrida por las 

mujeres, y producida por la pareja actual o por parejas pasadas, a lo largo de la vida, en los 

últimos 4 años, y en los últimos doce meses. También se analiza la frecuencia de dicha violencia 

y se relaciona la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida con las principales características 

sociodemográficas de la mujer y de las parejas agresoras. 

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia en el cuestionario se  preguntan 

los siguientes ítems15: 

1.        La ha insultado o hecho sentirse mal con usted misma. 

2. La ha menospreciado o humillado delante de otras personas. 

3. La ha asustado o intimidado a propósito (por ejemplo gritándole, rompiendo cosas, 

golpeando paredes o mirándola de determinada forma) 

4. La ha amenazado verbalmente con hacerle daño a Ud. 

5. La ha amenazado verbalmente con hacerle daño a sus hijos/as o a alguna otra persona 

que es/era importante para Ud. 

6. La ha amenazado con hacerse daño a sí mismo/a si usted lo/la deja. 

7. La ha amenazado con quitarle a sus hijos/as. 

 

                                                           
14 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
15 Esta es la redacción de los ítems para el módulo de pareja actual. Para el módulo de parejas pasadas los 
ítems de cribado son los mismos, pero se ajusta el tiempo verbal. 
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3.1 Prevalencia de la violencia psicológica emocional en la pareja: a lo largo de toda la 

vida, últimos 4 años, y últimos 12 meses 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 23,2% ha sufrido violencia 

psicológica emocional de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. 

Extrapolando16 esta cifra a la población, se estima que 4.744.106 mujeres residentes en España 

de 16 o más años han sufrido violencia psicológica emocional de alguna pareja o expareja a lo 

largo de sus vidas. Si se calcula el porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja, la 

prevalencia de la violencia psicológica emocional a lo largo de la vida sería del 24,2%. 

El 8,4% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido violencia 

psicológica emocional de esta pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado17, 

el 32,4% ha sufrido violencia de alguna de estas parejas pasadas a lo largo de su vida. Estos 

porcentajes son muy similares a los que se obtuvieron en la Macroencuesta 2015. 

Si se atiende a la violencia psicológica emocional sufrida de forma más reciente, el 9,9% del total 

de mujeres de 16 o más años ha sufrido violencia psicológica emocional de alguna pareja actual 

o pasada en los últimos 4 años (2.014.707 mujeres) y el 5,4% (1.101.661 mujeres) en los últimos 

12 meses. 

Violencia psicológica emocional de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, en 

los últimos 4 años y en los últimos 12 meses (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 

actualidad o en el 
pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren 
violencia 

A lo largo de la vida 

Sí 548 8,4 1808 32,4 2225 24,2 2225 23,2 4.744.106 
No 5929 91,1 3719 66,7 6923 75,2 7279 76,1  
NC 29 0,4 47 0,8 64 0,7 64 0,7  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 4 años 

Sí 454 7,0 522 9,4 945 10,3 945 9,9 2.014.707 
No 6023 92,6 5003 89,8 8200 89,0 8557 89,4  
NC 29 0,4 49 0,9 67 0,7 67 0,7  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 12 meses 

Sí 369 5,7 154 2,8 517 5,6 517 5,4 1.101.661 
No 6107 93,9 5366 96,3 8622 93,6 8979 93,8  
NC 30 0,5 53 0,9 73 0,8 73 0,8  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

                                                           
16 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia psicológica emocional de la pareja o expareja x 
‘total mujeres de 16 o más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
 
17 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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3.2 Prevalencia de la violencia psicológica emocional en la pareja a lo largo de toda la 

vida por tipo de violencia 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La situación que se ha dado más 

frecuentemente es que la pareja la haya insultado o hecho sentirse mal a la mujer entrevistada 

(situación que ha afectado al 20,6% de las mujeres que han tenido pareja alguna vez), seguida 

de la situación relativa a que la pareja haya menospreciado o humillado a la mujer delante de 

otras personas (14,9% de las que han tenido pareja), y a que la pareja haya insultado o 

intimidado a propósito a la mujer (13,5%). A un 9,8% de las que han tenido pareja alguna de sus 

parejas les ha amenazado con hacerles daño. Este orden en la prevalencia de los ítems se 

mantiene cuando se mira de forma diferenciada la violencia ejercida por la pareja actual y la 

ejercida por parejas pasadas, si bien, tal y como ocurre con el resto de violencias, la prevalencia 

de la violencia en parejas pasadas es siempre muy superior a la de la pareja actual. 

Un 4,8% de las mujeres que han tenido pareja y tienen hijos/as afirman que su pareja les 

amenazó con quitarles a los hijos/as, porcentaje que asciende hasta el 8,4% en el caso de las 

parejas pasadas. 
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Tipos de violencia psicológica emocional realizados por alguna pareja (actual o pasada) a lo 

largo de la vida de la mujer entrevistada. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes 

afirman haber sufrido cada ítem 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres con 
pareja actual 

(N=6506) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas 

(N=5574) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

(N=9211) 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 
(N=9568) 

La ha insultado o hecho 
sentirse mal con usted 
misma 

441 6,8 1554 27,9 1893 20,6 1893 19,8 

La ha menospreciado o 
humillado delante de 
otras personas 

210 3,2 1200 21,5 1377 14,9 1377 14,4 

La ha asustado o 
intimidado a propósito 
(por ejemplo gritándole, 
rompiendo cosas, 
golpeando paredes o 
mirándola de 
determinada forma) 

176 2,7 1102 19,8 1248 13,5 1248 13,0 

La ha amenazado 
verbalmente con hacerle 
daño a Ud. 

81 1,2 835 15,0 902 9,8 902 9,4 

La ha amenazado 
verbalmente con hacerle 
daño a sus hijos/as o a 
alguna otra persona que 
es/era importante para 
Ud. 

30 0,5 330 5,9 355 3,9 355 3,7 

La ha amenazado con 
hacerse daño a sí 
mismo/a si usted le/la 
deja. 

70 1,1 554 9,9 619 6,7 619 6,5 

 N 

% sobre 
mujeres con 
pareja actual 
que tienen 

hijos 
(N=5035) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas que 
tienen hijos 

(N=3660) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 
que tienen 

hijos 
(N=6787) 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 
(N=9568) 

La ha amenazado con 
quitarle a sus hijos/as 

22 0,4 308 8,4 328 4,8 328 3,4 
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3.3 Frecuencia de la violencia psicológica emocional de la pareja a lo largo de la vida 

El 14,9% de las mujeres que han sufrido violencia psicológica emocional de su pareja actual 

afirman que esta violencia ha tenido lugar solo una vez frente al 84,3% que manifiestan que ha 

sucedido en más de una ocasión. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de parejas 

pasadas, el 8,2% afirman que solo sucedió en una ocasión mientras que el 91,3% que ocurrió 

más de una vez. 

Frecuencia (1) de la violencia psicológica emocional de la pareja actual y de parejas pasadas 

a lo largo de la vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

psicológica emocional 
de la pareja actual 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia 

psicológica emocional de 
parejas pasadas 

Una vez 82 14,9 149 8,2 
Más de una vez 462 84,3 1650 91,3 
NC 5 0,9 9 0,5 

Total 548 100,0 1808 100,0 

 

A las mujeres que dicen que han sufrido violencia psicológica emocional de sus parejas o 

exparejas en más de una ocasión se les pregunta por la frecuencia. Así, de las que han sufrido 

violencia psicológica emocional de su pareja actual y dicen que esta tuvo lugar más de una vez, 

el 27,1% dice que sucedía al menos una vez al mes, el 24,0% al menos una vez al año, el 14,2% 

al menos una vez por semana, y el 10,0% todos o casi todos los días. Entre las que han sufrido 

violencia de parejas pasadas y han sufrido la violencia en más de una ocasión los porcentajes de 

frecuencia mensual, semanal o diaria son mayores: 24,7% todos o casi todos los días, 32,3% al 

menos una vez por semana, y 28,2% al menos una vez al mes. 

Frecuencia (2) de la violencia psicológica emocional de la pareja actual y de parejas pasadas 

a lo largo de la vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

psicológica 
emocional más de 

una vez de la pareja 
actual 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

psicológica 
emocional más de 
una vez de parejas 

pasadas 

Todos o casi todos los días 46 10,0 407 24,7 
Al menos una o más veces por semana 66 14,2 533 32,3 
Al menos una o más veces al mes 125 27,1 466 28,2 
Al menos una o más veces al año 111 24,0 119 7,2 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 94 20,4 87 5,3 
Solo en períodos particulares (navidades, 
vacaciones de verano, curso escolar, etc.) 

12 2,6 24 1,4 

NC 7 1,5 15 ,9 
Total 462 100,0 1650 100,0 
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3.4 Violencia psicológica emocional de la pareja a lo largo de la vida según principales 

características de las mujeres  

En este apartado se explora la prevalencia de la violencia psicológica emocional en función de 

las características sociodemográficas de las mujeres. En el análisis de la violencia psicológica 

emocional según características sociodemográficas, hay que tener presente que existen 

numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la 

edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta 

otras18. Además, los resultados deben entenderse en el sentido de ser factores de riesgo o 

protección, y no condicionantes absolutos.  

En relación con la edad de la mujer entrevistada las que refieren una menor proporción de 

violencia psicológica emocional son las que tienen entre 55 y 64 años (20,4% de las que tienen 

o han tenido pareja) y las mayores de 65 años (14,5% de las que tienen o han tenido pareja) El 

resto de grupos de edad tienen prevalencias similares que oscilan entre el 27,4% y el 31,7%. Si 

se mira solo el porcentaje de violencia psicológica emocional ejercida por parejas pasadas, el 

grupo de mujeres de entre 55 y 64 años se comporta de forma muy similar al del resto de grupos 

de menor edad (los porcentajes oscilan entre el 33,3% de quienes tienen 16 y 17 años y el 39,2% 

de quienes tienen entre 45 y 54 años). Las mayores de 65 años son las que tienen menores 

prevalencias de violencia psicológica emocional en parejas pasadas (17,8%). 

En cuanto al nivel de formación, aunque las diferencias son estadísticamente significativas no 

son demasiado importantes, siendo las mujeres con estudios primarios o inferiores y las que 

tienen finalizada la primera etapa de los estudios secundarios las que presentan menores 

porcentajes (21,9% ambos grupos), y las que tienen FP de grado superior las que presentan una 

mayor tasa de violencia psicológica emocional (27,5% de las que han tenido pareja). Si se mira 

las que tienen pareja en la actualidad, esta tendencia se invierte y son las que tienen estudios 

primarios o inferiores (12,1%) o la primera etapa de estudios secundarios (9,4%) las que mayor 

prevalencia de violencia emocional de la pareja actual tienen frente al 6,9% de quienes han 

finalizado la FP de grado superior o al 7,5% de quienes tienen estudios universitarios.  

En relación al país de nacimiento, la prevalencia de la violencia psicológica emocional en la 

pareja es mayor entre las mujeres que han nacido en el extranjero (36,2% de las que han tenido 

pareja en alguna ocasión) que la de quienes han nacido en España (22,3%).  

Las mujeres que tienen una discapacidad certificada han sufrido violencia psicológica emocional 

de alguna pareja (33,2% de las que han tenido pareja en alguna ocasión) en mayor medida que 

las mujeres sin discapacidad (23,6%). 

Finalmente, las diferencias en función del tamaño del municipio de residencia, muestran una 

tasa de violencia psicológica emocional algo mayor entre las mujeres que viven en municipios 

de más de 10.000 habitantes (25,1% de las que han tenido pareja en alguna ocasión) que entre 

las que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes (20,1%). 

                                                           
18 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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Violencia psicológica emocional de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 
 

 N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
en la 

actualidad 
o en el 
pasado 

N 

% sobre el total de 
mujeres residentes 
en España de 16 o 

más años 

Edad 16-17 2 4,4 32 33,3 34 27,6 34 16,7 
 18-24 37 8,6 185 34,6 207 30,0 207 26,1 
 25-34 86 9,0 338 38,0 383 31,7 383 30,7 
 35-44 117 8,2 420 36,0 496 29,2 496 28,9 
 45-54 96 7,1 393 39,2 468 27,4 468 27,1 
 55-64 91 8,2 219 33,9 304 20,4 304 19,9 
 65+ 118 10,1 221 17,8 333 14,5 333 14,1 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ns  ***  ***  ***  

Nivel de Formación Estudios primarios o inferiores 82 12,1 185 28,8 259 21,9 259 21,3 
 Estudios secundarios (1ª etapa) 194 9,4 490 31,7 646 21,9 646 20,8 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 99 7,1 460 35,9 525 26,7 525 25,4 
 FP de grado superior 47 6,9 209 35,5 245 27,5 245 27,0 
 Estudios universitarios 122 7,5 457 31,1 539 25,1 539 24,4 
 Otro 3 7,3 4 9,1 6 10,8 6 10,7 
 NC 1 11,6 4 60,4 4 27,6 4 27,6 
Diferencias significativas  ***  **  ***  ***  

País de nacimiento 
España 432 7,6 1444 30,6 

178
6 

22,3 1786 21,5 

 Otro país 116 13,7 363 42,4 437 36,2 437 34,9 
 NC 0 0,0 1 57,7 1 51,4 1 51,4 
Diferencias significativas  ***  ***  ***  ***  

Sí 53 15,5 131 41,8 177 33,2 177 31,8 
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Discapacidad acreditada igual o 
superior al 33% 

No 495 8,0 1674 31,9 
204

5 
23,6 2045 22,7 

NC 0 0,0 3 35,9 3 31,6 3 31,6 
Diferencias significativas  ***  ***  ***  ***  

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 108 8,1 266 28,3 359 20,1 359 19,1 

>10.000 439 8,5 1542 33,3 
186

6 
25,1 1866 24,2 

Diferencias significativas  ns  **  ***  ***  

Situación legal con la pareja 
actual 

Casada 348 7,8       

Pareja de hecho registrada 25 8,9       
 Pareja sin vínculos legales 174 10,0       
Diferencias significativas  *        

Convivencia con la pareja actual Sí, viven en el mismo domicilio 490 8,4       
 Sí, pero por temporadas, de 

forma intermitente, los fines de 
semana 

7 14,5       

 No, viven en distintos domicilios 51 7,8       
Diferencias significativas  ns        

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns=no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 
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3.5 Violencia psicológica emocional a lo largo de la vida en la pareja actual: 

características sociodemográficas de la pareja agresora 

En el cuestionario se preguntan las características sociodemográficas de la pareja actual, por lo 

cual se pueden conocer algunas características de las parejas agresoras cuando éstas son pareja 

actual. En la tabla siguiente se analizan las características sociodemográficas de la pareja actual 

en función de si ha ejercido o no violencia psicológica emocional.  

En relación con la edad de la pareja actual agresora las diferencias son estadísticamente 

significativas pero no muy importantes en magnitud. Por ejemplo, el 26,0% de quienes han 

ejercido violencia emocional contra sus parejas actuales tiene 65 o más años y el 23,8% entre 

35 y 44 años, frente al 22,6% y 20,8% respectivamente de los no agresores.  

En cuanto al nivel de formación, el 16,2% de los agresores tiene estudios primarios o inferiores 

y el 16,7% estudios universitarios, frente al 10,4% y al 22,7% respectivamente de los no 

agresores. 

Finalmente, por país de nacimiento, el 19,0% de los agresores ha nacido en otro país distinto de 

España frente al 11,2% de los no agresores.  

Características sociodemográficas de la pareja actual según si ha ejercido o no violencia 

psicológica emocional contra la mujer (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia psicológica emocional 
  Sí No 

  N % columna N % columna 

Edad* 15-24 28 5,2 276 4,7 
 25-34 69 12,6 778 13,1 
 35-44 130 23,8 1231 20,8 
 45-54 89 16,3 1272 21,5 
 55-64 86 15,6 1026 17,3 
 65+ 142 26,0 1339 22,6 
 NC 3 0,5 6 0,1 
Nivel de Formación*** Estudios primarios o inferiores 89 16,2 618 10,4 
 Estudios secundarios (1ª etapa) 198 36,2 1982 33,4 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 110 20,0 1269 21,4 
 FP de grado superior 52 9,6 629 10,6 
 Estudios universitarios 92 16,7 1344 22,7 
 Otro 1 0,1 22 0,4 
 NC 6 1,2 65 1,1 
País de nacimiento*** España 443 80,8 5258 88,7 
 Otro país 104 19,0 666 11,2 
 NC 1 0,2 5 0,1 
Sexo de la pareja 
actual 

Hombre 544 99,4 5855 98,7 

 Mujer 3 0,6 74 1,3 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
Porcentajes columna 
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3.6 Violencia psicológica emocional a lo largo de la vida en parejas pasadas: violencia 

ejercida por más de una pareja y sexo de la pareja agresora 

En el caso de las parejas pasadas, el cuestionario permite saber si la mujer ha sufrido violencia 

psicológica emocional de una o más de estas parejas, y el sexo de la pareja agresora. 

Así, el 90,4% de las mujeres que han sufrido violencia psicológica emocional de alguna pareja 

pasada, sufrieron esta violencia de una única pareja, frente al 9,4% que la sufrieron de más de 

una pareja. 

Violencia psicológica emocional de parejas pasadas a lo largo de la vida cometida por una o 

más parejas (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido violencia 

psicológica emocional de parejas pasadas (N=1808) 

Por una única pareja 1635 90,4 
Por varias parejas 170 9,4 

NC 3 0,1 
Total 1808 100,0 

 
En cuanto al sexo de la pareja/s pasada/s agresora/s, el 98,4% de las mujeres afirma que fueron 

solo hombres, el 1,1% que fueron solo mujeres, y el 0,3% que fueron tanto hombres como 

mujeres. 

Sexo de la pareja o parejas pasadas que ejercieron la violencia psicológica emocional 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia psicológica 

emocional de parejas 
pasadas 

Solo hombre/s 1779 98,4 
Solo mujer/es 20 1,1 
Tanto hombres como mujeres 6 0,3 

NC 4 0,2 
Total 1808 100,0 
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CAPÍTULO 4 

Violencia psicológica de control en la pareja 
 

En este capítulo19 se aborda la prevalencia de la violencia psicológica de control sufrida por las 

mujeres, y producida por la pareja actual o de parejas pasadas a lo largo de la vida, en los últimos 

4 años y en los últimos doce meses. También se analiza la frecuencia de dicha violencia y se 

relaciona la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida con las principales características 

sociodemográficas de la mujer y de las parejas agresoras. 

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia en el cuestionario se  pregunta 

lo siguiente20: 

M1P1 Ya sea en la actualidad o en el pasado, ¿con qué frecuencia (frecuentemente, algunas 

veces o nunca) su pareja actual…? 

1. Trata o ha tratado de impedirle que vea a sus amigos o amigas 

2. Trata o ha tratado de evitar que Ud. se relacione con su familia directa o parientes 

3. Insiste o ha insistido en saber dónde está usted en cada momento 

4. La ignora o ha ignorado y la trata o ha tratado con indiferencia 

5. Se enfada o se ha enfadado si habla con otro hombre o mujer 

6. Sospecha o ha sospechado sin motivos que Ud. le es/era infiel. ENTREVISTADORA: si la mujer 

tuviese dudas mencionar que se hace referencia a situaciones en las que la pareja sospecha 

de infidelidades que no existen. Si la mujer está siendo infiel, entonces sí hay motivos para 

sospechar y no se considera un comportamiento de control. 

                                                           
19 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
20 Esta es la redacción de los ítems para el módulo de pareja actual. Para el módulo de parejas pasadas 
(M2P1 Hablando de cualquiera de sus parejas pasadas, ¿con qué frecuencia -frecuentemente, algunas 
veces o nunca- alguna de ellas…) los ítems de cribado son los mismos, pero se ajusta el tiempo verbal. 
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7. Espera o ha esperado que Ud. le pida permiso antes de ir por su cuenta a determinados 

sitios como por ejemplo un hospital o centro de salud, un centro cultural o deportivo, etc. 

 

4.1 Prevalencia de la violencia psicológica de control en la pareja: a lo largo de toda la 

vida, últimos 4 años, y últimos 12 meses 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 27% ha sufrido violencia 

psicológica de control de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. 

Extrapolando21 esta cifra a la población, se estima que 5.500.704 mujeres residentes en España 

de 16 o más años han sufrido violencia psicológica de control de alguna pareja o expareja a lo 

largo de sus vidas. Si se calcula el porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja, la 

prevalencia de la violencia psicológica de control a lo largo de la vida sería del 28%. 

El 10,8% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido psicológica de 

control de esta pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado22, el 37,1% ha 

sufrido violencia de alguna de estas parejas pasadas a lo largo de su vida. Estos porcentajes son 

muy similares a los que se obtuvieron en la Macroencuesta 2015. 

Si se atiende a la violencia sufrida de forma más reciente, el 11,8% de las mujeres de 16 o más 

años residentes en España ha sufrido violencia psicológica de control de alguna pareja actual o 

pasada en los últimos 4 años (2.413.478 mujeres) y el 6,6% (1.355.620 mujeres) en los últimos 

12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia psicológica de control de la pareja o expareja x 
‘total mujeres de 16 y más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
 
 
22 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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Violencia psicológica de control de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, en los 

últimos 4 años y en los últimos 12 meses (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 
actualidad o en 

el pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren violencia 

A lo largo de la vida 

Sí 700 10,8 2070 37,1 2579 28,0 2579 27,0 5.500.704 
No 5794 89,1 3481 62,5 6602 71,7 6959 72,7  
NC 12 0,2 23 0,4 30 0,3 30 0,3  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 4 años 

Sí 550 8,4 623 11,2 1132 12,3 1132 11,8 2.413.478 
No 5941 91,3 4924 88,3 8041 87,3 8398 87,8  
NC 15 0,2 27 0,5 38 0,4 38 0,4  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 12 meses 

Sí 464 7,1 179 3,2 636 6,9 636 6,6 1.355.620 
No 6026 92,6 5362 96,2 8532 92,6 8889 92,9  
NC 15 0,2 32 0,6 43 0,5 43 0,5  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

 

4.2 Prevalencia de la violencia psicológica de control en la pareja a lo largo de toda la 

vida por tipo de violencia 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La situación que se ha dado más 

frecuentemente es que la pareja haya insistido en saber dónde está la mujer en cada momento 

(situación que ha afectado al 17,4% de las mujeres que tienen o han tenido pareja alguna vez) 

seguida de que la pareja se haya enfadado si la entrevistada ha hablado con otro hombre o 

mujer, y que la pareja haya ignorado y tratado con indiferencia a la entrevistada (situaciones 

que han afectado al 16,5% y 16,1% respectivamente de las mujeres que han tenido pareja alguna 

vez). La situación menos citada (9% de las mujeres que tienen o han tenido pareja) es la relativa 

a que la pareja esperara que la entrevistada le pidiera permiso antes de ir por su cuenta a 

determinados sitios. Este orden en la prevalencia de los ítems se mantiene cuando se mira de 

forma diferenciada la violencia psicológica de control ejercida por la pareja actual y la ejercida 

por parejas pasadas, si bien, tal y como ocurre con el resto de violencias, la prevalencia de ésta 

en parejas pasadas es siempre muy superior a la de la pareja actual.  
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Tipos de violencia psicológica de control realizados por alguna pareja (actual o pasada) a lo 

largo de la vida de la mujer entrevistada. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes 

afirman haber sufrido cada ítem 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

(N=6506) 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

(N=5574) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

(N=9211) 

N 

% sobre el total de 
mujeres residentes en 

España de 16 o más años 
(N=9568) 

Trata o ha tratado 
de impedirle que 
vea a sus amigos o 
amigas 

175 2,7 1188 21,3 1329 14,4 1329 13,9 

Trata o ha tratado 
de evitar que Ud. se 
relacione con su 
familia directa o 
parientes 

98 1,5 749 13,4 837 9,1 837 8,7 

Insiste o ha insistido 
en saber dónde 
está usted en cada 
momento 

303 4,7 1356 24,3 1600 17,4 1600 16,7 

La ignora o ha 
ignorado y la trata o 
ha tratado con 
indiferencia 

281 4,3 1241 22,3 1481 16,1 1481 15,5 

Se enfada o se ha 
enfadado si habla 
con otro hombre o 
mujer 

300 4,6 1290 23,1 1524 16,5 1524 15,9 

Sospecha o ha 
sospechado sin 
motivos que Ud. le 
es/era infiel 

206 3,2% 1040 18,7% 1203 13,1 1203 12,6 

Espera o ha esperado 
que Ud. le pida 
permiso antes de ir 
por su cuenta a 
determinados sitios 
como por ejemplo un 
hospital o centro de 
salud, un centro 
cultural o deportivo, 
etc. 

120 1,8% 720 12,9% 828 9,0% 828 8,7 

 

4.3 Frecuencia de la violencia psicológica de control de la pareja a lo largo de la vida 

La forma de medir la frecuencia en el caso de la violencia de control difiere del procedimiento 

seguido en el caso de la violencia física, la sexual o la emocional. Esto es debido a las particulares 

características de este tipo de violencia. Son comportamientos más generales y que implican 

una cierta continuidad. En un intento de poder cribar mejor si los comportamientos de control 

se enmarcan en un cuadro de violencia en la pareja o son simplemente comportamientos que 

reflejan conflictos de pareja, en el cuestionario se pregunta para cada ítem si éste había sucedido 
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frecuentemente, algunas veces o nunca. Esta forma de preguntar tampoco acaba de resolver el 

problema que supone cribar de forma adecuada la violencia de control porque, debido a la 

deseabilidad social, en general las entrevistadas no van a irse al extremo de la escala aunque 

sea la opción con la que se sienten identificadas. Para futuras ediciones convendría ampliar la 

escala de frecuencia. 

En el caso de la pareja actual el 78,2% de las mujeres que han sufrido violencia de control afirman 

haberla experimentado “algunas veces” y el 21,8% han sufrido de forma frecuente al menos uno 

de los siete comportamientos asociados a la violencia de control por los que se pregunta en el 

cuestionario. En el caso de parejas pasadas, la gravedad de la violencia de control parece 

bastante mayor porque los comportamientos de control han sido sufridos de forma frecuente 

por el 52,9% de las mujeres que afirman haber sufrido esta violencia de alguna pareja pasada.  

Frecuencia de la violencia psicológica de control de la pareja actual y de las pasadas a lo largo 

de la vida (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia psicológica 

de control de la pareja actual 
(N=700) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia psicológica de 

control de parejas pasadas 
(N=2070) 

Algunas veces 547 78,2 975 47,1 
Frecuentemente* 153 21,8 1094 52,9 
Total 700 100,0 2070 100,0 

*Se considera que una mujer ha sufrido esta violencia de forma frecuente si en al menos uno de los 7 ítems por los que se pregunta, 

ha respondido que lo ha sufrido frecuentemente.    

 

4.4 Violencia psicológica de control de la pareja a lo largo de la vida según principales 

características de las mujeres  

En este apartado se presenta la prevalencia de la violencia psicológica de control en función de 

las características sociodemográficas de las mujeres. En el análisis de la violencia psicológica de 

control según características sociodemográficas, hay que tener presente que existen numerosas 

interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la edad), y que 

diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras23. 

Además, los resultados deben entenderse en el sentido de ser factores de riesgo o protección, 

y no como condicionantes absolutos.  

En relación con la edad de la mujer entrevistada, y al igual que sucedía en la Macroencuesta 

2015, las que refieren una mayor proporción de violencia psicológica de control son las que 

tienen entre 18 y 24 años (44,3% de las que tienen o han tenido pareja) y las de 16 y 17 años 

(41,0% de las que tienen o han tenido pareja). Este porcentaje va disminuyendo a medida que 

aumenta la edad de la mujer entrevistada siendo las mayores de 65 años las que tienen menores 

prevalencias de violencia psicológica de control (17,5% de las que tienen o han tenido pareja). 

Este patrón se mantiene cuando se analiza qué ha sucedido con parejas del pasado, alcanzando 

la prevalencia porcentajes del 50,2% para las que tienen 16 y 17 años y han tenido parejas en el 

pasado, y del 49,5% en el caso de las que tienen entre 18 y 24 años. Si se observa lo que sucede 

                                                           
23 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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con la pareja actual, las diferencias no son tan fuertes. Las jóvenes de 18 a 24 años siguen siendo 

las que sufren esta forma de violencia en mayor medida (17,1% de las que tienen pareja en la 

actualidad) y ya no son las mayores de 65 años, con una prevalencia del 11,3%, las que menos 

están expuestas a esta violencia sino las que tienen entre 55 y 64 años (7,6%). Si se analiza la 

frecuencia de la violencia de control en función de la edad,24 las diferencias entre grupos de 

edad, aunque estadísticamente significativas, son poco relevantes sobre todo en el caso de las 

parejas pasadas, siendo bastante similares los porcentajes en cada grupo de edad de quienes 

han sufrido la violencia con frecuencia y quienes la han sufrido algunas veces. Cuando se estudia 

la frecuencia de la violencia de control en la pareja actual en función del grupo de edad, el 

porcentaje de quienes dicen que la violencia se sufrió de forma frecuente es menor que la media 

(21,8%) entre las más jóvenes (16,3% de quienes tienen entre 16 y 24 años, y 16,5% de quienes 

tienen entre 25 y 34 años), y mayor que la media en las más mayores (38,1% de quienes tienen 

entre 55 y 64 años y 22,7% de quienes tienen más de 65 años).  

En relación con el nivel de formación, aunque las diferencias son estadísticamente significativas 

no son demasiado importantes, oscilando la prevalencia entre el 24,6% de quienes tienen la 

primera etapa de los estudios secundarios y el 33,0% de quienes tiene la segunda etapa de los 

estudios secundarios.  

En cuanto al país de nacimiento, la prevalencia de la violencia psicológica de control en la pareja 

es muy superior entre las mujeres que han nacido en el extranjero (41,7% de las que han tenido 

pareja en alguna ocasión) que entre quienes han nacido en España (25,9%). Estas diferencias 

son especialmente acusadas cuando se mira lo que ocurre con la pareja actual donde el 

porcentaje de mujeres que han nacido en el extranjero que afirman que han sufrido violencia 

de control de su pareja actual (18,5%) dobla el porcentaje de mujeres nacidas en España que 

refieren este tipo de violencia (9,6%). 

Las mujeres que tienen una discapacidad certificada acreditada igual o superior al 33% han 

sufrido violencia psicológica de control de alguna pareja (32,2% de las que han tenido pareja en 

alguna ocasión) en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (27,7%). 

Las diferencias en función del tamaño del municipio de residencia muestran una tasa de 

violencia psicológica de control algo mayor entre las mujeres que viven en municipios de más 

de 10.000 habitantes (29,0% de las que han tenido pareja en alguna ocasión) que entre las que 

viven en municipios de menos de 10.000 habitantes (23,9%). 

En el caso de la situación legal con la pareja actual, las mujeres casadas muestran una 

prevalencia menor (9,3% de las que tienen pareja en la actualidad) que las mujeres que no tienen 

ningún vínculo legal con sus parejas (14,2%) aunque estas diferencias pueden deberse en parte 

a la edad de las mujeres en cada uno de los grupos (sobrerrepresentación de mujeres jóvenes 

entre quienes no tienen vínculos legales y de mujeres mayores entre quienes están casadas). 

Finalmente, la convivencia con la pareja actual muestra un mayor porcentaje de violencia entre 

las mujeres que no conviven con su pareja actual (14,4% de las que tienen pareja en la 

actualidad) que entre las que conviven con esta pareja (10,4%) aunque de nuevo, estas 

                                                           
24 Resultados no mostrados en tabla. 
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diferencias pueden obedecer a la misma causa que la variable “situación legal”: la 

sobrerrepresentación de las jóvenes entre quienes no conviven con la pareja. 
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Violencia psicológica de control de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 
 

 N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre mujeres 

con parejas 
pasadas 

N 
% sobre mujeres con 

pareja en la actualidad 
o en el pasado 

N 
% sobre el total de 

mujeres residentes en 
España de 16 o más años 

Edad 16-17 6 11,2 48 50,2 51 41,0 51 24,9 
 18-24 74 17,1 265 49,5 305 44,3 305 38,6 
 25-34 127 13,3 396 44,5 468 38,7 468 37,6 
 35-44 157 10,9 450 38,6 552 32,5 552 32,2 
 45-54 119 8,8 401 40,0 486 28,4 486 28,1 
 55-64 84 7,6 236 36,5 316 21,2 316 20,7 
 65+ 133 11,3 274 22,2 402 17,5 402 17,1 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  ***  ***  

Nivel de Formación Estudios primarios o 
inferiores 

86 12,7 227 35,4 301 25,5 301 24,8 

 Estudios secundarios 
(1ª etapa) 

228 11,1 553 35,7 727 24,6 727 23,4 

 Estudios secundarios 
(2ª etapa) 

161 11,5 545 42,6 648 33,0 648 31,4 

 FP de grado superior 75 11,1 223 37,9 277 31,2 277 30,6 
 Estudios universitarios 148 9,0 507 34,5 609 28,3 609 27,6 
 Otro 3 7,2 11 28,9 13 23,4 13 23,2 
 NC 0 0,4 3 45,0 3 20,6 3 20,6 
Diferencias 
significativas 

 ns  ***  ***  ***  

País de nacimiento 
España 543 9,6 

165
9 

35,2 2074 25,9 2074 25,0 

 Otro país 157 18,5 410 47,9 503 41,7 503 40,2 
 NC 0 17,4 1 57,7 2 62,3 2 62,3 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  ***  ***  
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Discapacidad 
acreditada igual o 
superior al 33% 

Sí 43 12,4 132 42,1 172 32,2 172 30,9 

No 657 10,7 
193

3 
36,8 2403 27,7 2403 26,7 

NC 0 0,0 5 60,6 5 53,3 5 53,3 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  *  *  

Tamaño del municipio 
de residencia 

<=10.000 
 

131 9,8 323 34,3 427 23,9 427 22,8 

>10.000 569 11,0 1747 37,7 2153 29,0 2153 28,0 
Diferencias 
significativas 

 ns  *  ***  ***  

Situación legal con la 
pareja actual 

Casada 416 9,3       

 Pareja de hecho 
registrada 

33 11,6       

 Pareja sin vínculos 
legales 

249 14,2       

Diferencias 
significativas 

 ***        

Convivencia con la 
pareja actual 

Sí, viven en el mismo 
domicilio 

601 10,4       

Sí, pero por 
temporadas, de forma 
intermitente, los fines 
de semana 

4 9,3       

 No, viven en distintos 
domicilios 

95 14,4       

Diferencias 
significativas 

 **        

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 
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Se analiza a continuación la prevalencia de la violencia psicológica de control en los 12 meses 

previos a la entrevista por parte de la pareja actual en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres entrevistadas. 

En relación con la edad de la mujer entrevistada las que refieren sufrir en la actualidad una 

mayor proporción de violencia psicológica de control por parte de la pareja actual son las que 

tienen entre 16 y 24 años (13,6% de las que tienen pareja en la actualidad). Este porcentaje va 

descendiendo conforme aumenta la edad de la mujer entrevistada dándose el menor porcentaje 

entre las mujeres que tienen entre 55 y 64 años (4,4%). 

En cuanto al nivel de formación, las mujeres con estudios universitarios son las que menos 

declaran haber sufrido violencia de control de su pareja actual en los 12 meses previos a las 

entrevistas (5,5% de las que tienen pareja en la actualidad). 

En relación con el país de nacimiento, la prevalencia de la violencia psicológica de control de la 

pareja actual en los 12 meses previos a la entrevista es mayor entre las mujeres que han nacido 

en el extranjero (12,4% de las que tienen pareja en la actualidad) que la de quienes han nacido 

en España (6,4%). 

En el caso de la situación legal con la pareja actual, las mujeres casadas muestran una 

prevalencia menor de violencia de control en los 12 meses previos a las entrevistas (5,7% de las 

que tienen pareja en la actualidad) que las mujeres que no tienen ningún vínculo legal con sus 

parejas (10,9%) aunque como ya se ha mencionado estas diferencias pueden estar causadas 

principalmente por la sobrerrepresentación de mujeres jóvenes entre quienes no tienen 

vínculos legales. 

Finalmente, la variable convivencia con la pareja actual muestra un mayor porcentaje de 

violencia de control en los 12 meses previos a las entrevistas entre las mujeres que no conviven 

con su pareja actual (12,7% de las que tienen pareja en la actualidad) que entre las que conviven 

con esta pareja (6,5%) aunque de nuevo, es probable que estas diferencias obedezcan a la 

misma causa que la variable “situación legal”: la sobrerrepresentación de las jóvenes entre 

quienes no conviven con la pareja. 

No hay diferencias estadísticamente significativas en función de la discapacidad acreditada o 

del tamaño del municipio de residencia.  
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Violencia psicológica de control de la pareja actual en los últimos 12 meses según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Sí No NC Total 

  N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

Edad*** 18-24 66 13,6 418 86,0 2 0,4 485 100,0 
 25-34 89 9,3 866 90,4 3 0,3 958 100,0 
 35-44 105 7,3 1332 92,6 2 0,1 1438 100,0 
 45-54 82 6,1 1265 93,9 0 0,0 1347 100,0 
 55-64 48 4,4 1050 95,2 4 0,4 1103 100,0 
 65+ 74 6,3 1095 93,3 5 0,4 1174 100,0 

Nivel de Formación* Estudios primarios o inferiores 52 7,7 622 91,8 3 0,5 677 100,0 

Estudios secundarios (1ª etapa) 165 8,0 1889 91,7 6 0,3 2060 100,0 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 110 7,9 1288 92,1 1 0,1 1399 100,0 
 FP de grado superior 48 7,0 630 92,8 1 0,1 678 100,0 
 Estudios universitarios 90 5,5 1549 94,3 4 0,2 1643 100,0 
 Otro 0 0,0 36 100,0 0 0,0 36 100,0 

País de nacimiento*** España 359 6,4 5285 93,4 13 0,2 5657 100,0 

Otro país 105 12,4 740 87,3 3 0,3 847 100,0 

Discapacidad acreditada 
igual o superior al 33 

Sí 31 9,0 312 90,8 1 0,2 344 100,0 

No 433 7,0 5708 92,7 15 0,2 6156 100,0 

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 80 6,0 1258 93,9 1 0,1 1339 100,0 

>10.000 384 7,4 4768 92,3 14 0,3 5167 100,0 

Situación legal con la 
pareja actual*** 

Casada 256 5,7 4200 94,0 12 0,3 4468 100,0 

Pareja de hecho registrada 16 5,8 263 93,8 1 0,4 280 100,0 
 Pareja sin vínculos legales 191 10,9 1554 89,0 1 0,1 1745 100,0 

Convivencia con la pareja 
actual*** 

Sí, viven en el mismo domicilio 377 6,5 5402 93,3 14 0,2 5793 100,0 

Sí, pero por temporadas, de forma 
intermitente, los fines de semana 

3 6,2 45 93,8 0 0,0 48 100,0 

 No, viven en distintos domicilios 84 12,7 574 87,0 2 0,3 660 100,0 
Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 
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4.5 Violencia psicológica de control a lo largo de la vida en la pareja actual: 

características sociodemográficas de la pareja agresora 

En el cuestionario se preguntan las características sociodemográficas de la pareja actual, 

pudiendo a través de ellas conocerse algunas características de las parejas agresoras en el caso 

en que éstas son pareja actual. En la tabla siguiente se analizan las características 

sociodemográficas de la pareja actual en función de si ha ejercido o no violencia psicológica de 

control.  

En relación con la edad de la pareja actual agresora las diferencias son estadísticamente 

significativas pero bastante reducidas en magnitud. Las mayores diferencias se encuentran en 

el grupo de 55 a 64 años: el 12,8% de quienes han ejercido violencia de control contra sus parejas 

actuales tiene entre 55 y 64 años, frente al 17,7% de los no agresores.  

En cuanto al nivel de formación, el 15,3% de los agresores tiene estudios primarios o inferiores 

y el 16,8% estudios universitarios, frente al 10,4% y al 22,8% respectivamente de los no 

agresores. 

Finalmente, por país de nacimiento, el 20,2% de los agresores ha nacido en otro país distinto de 

España frente al 10,8% de los no agresores.  

Características sociodemográficas de la pareja actual según si ha ejercido o no violencia 

psicológica de control contra la mujer (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia psicológica de control 
  Sí No 

  N % columna N % columna 

Edad** 15-24 48 6,8 262 4,5 
 25-34 111 15,8 738 12,7 
 35-44 154 22,0 1215 21,0 
 45-54 134 19,2 1231 21,2 
 55-64 90 12,8 1024 17,7 
 65+ 161 23,0 1317 22,7 
 NC 3 0,4 6 0,1 
Nivel de Formación*** Estudios primarios o inferiores 107 15,3 600 10,4 
 Estudios secundarios (1ª etapa) 239 34,1 1943 33,5 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 154 22,0 1229 21,2 
 FP de grado superior 70 10,0 619 10,7 
 Estudios universitarios 118 16,8 1321 22,8 
 Otro 5 0,8 17 0,3 
 NC 7 1,0 65 1,1 
País de nacimiento*** España 558 79,6 5162 89,1 
 Otro país 142 20,2 627 10,8 
 NC 1 0,1 5 0,1 
Sexo de la pareja actual Hombre 692 98,8 5722 98,8 

 Mujer 8 1,2 72 1,2 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
Porcentajes columna 
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CAPÍTULO 5 

Violencia económica en la pareja 
 

En este capítulo25 se aborda la prevalencia de la violencia económica sufrida por las mujeres, y 

ocasionada por la pareja actual o por parejas pasadas, a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, 

y en los últimos doce meses. También se analiza la frecuencia de dicha violencia y se relaciona 

la prevalencia de la violencia a lo largo de la vida con las principales características 

sociodemográficas de la mujer y de la pareja actual. 

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia en el cuestionario se  pregunta 

lo siguiente26: 

M1P1 Ya sea en la actualidad o en el pasado, ¿con qué frecuencia (frecuentemente, algunas 

veces o nunca) su pareja actual…? 

1. Se niega o se ha negado a darle dinero para los gastos del hogar cuando la pareja tiene/tenía 

dinero para otras cosas. (Entrevistadora: si la mujer entrevistada duda, explicar que se hace 

referencia a situaciones en las que, habiendo dinero en el hogar, la pareja le niega acceso al 

mismo) 

2. Le impide o ha impedido tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar 

las compras de forma independiente 

3. No la deja o no la ha dejado trabajar o estudiar fuera del hogar 

4. Usa o ha usado su dinero o su tarjeta de crédito o pide préstamos a su nombre sin su 

consentimiento 

                                                           
25 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
26 Esta es la redacción de los ítems para el módulo de pareja actual. Para el módulo de parejas pasadas 
(M2P1 Hablando de cualquiera de sus parejas pasadas, ¿con qué frecuencia -frecuentemente, algunas 
veces o nunca- alguna de ellas…) los ítems de cribado son los mismos, pero se ajusta el tiempo verbal. 
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5.1 Prevalencia de la violencia económica en la pareja: a lo largo de toda la vida, 

últimos 4 años, y últimos 12 meses 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 11,5% ha sufrido violencia 

económica de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. Extrapolando27 esta 

cifra a la población, se estima que 2.350.684 mujeres residentes en España de 16 o más años 

han sufrido violencia económica de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Si se calcula 

el porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja, la prevalencia de la violencia 

económica a lo largo de la vida sería del 12%. 

El 3,0% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido violencia 

económica de esta pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado28, el 16,6% ha 

sufrido violencia de alguna de estas parejas pasadas a lo largo de su vida. Estos porcentajes son 

muy similares a los que se obtuvieron en la Macroencuesta 2015. 

Si se atiende a la violencia económica sufrida de forma más reciente, el 4,0% de las mujeres de 

16 o más años residentes en España ha sufrido violencia económica de alguna pareja actual o 

pasada en los últimos 4 años (825.179 mujeres) y el 2,0% (407.793 mujeres) en los últimos 12 

meses. 

Violencia económica de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, en los últimos 4 

años y en los últimos 12 meses (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 

actualidad o en el 
pasado 

N 

% sobre el total de 
mujeres residentes 
en España de 16 o 

más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren violencia 

A lo largo de la vida 

Sí 192 3,0 924 16,6 1102 12,0 1102 11,5 2.350.684 
No 6279 96,5 4547 81,6 7983 86,7 8340 87,2  
NC 35 0,5 103 1,9 125 1,4 125 1,3  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 4 años 

Sí 141 2,2 247 4,4 387 4,2 387 4,0 825.179 
No 6327 97,3 5223 93,7 8694 94,4 9051 94,6  
NC 38 0,6 103 1,9 130 1,4 130 1,4  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 12 meses 

Sí 124 1,9 67 1,2 191 2,1 191 2,0 407.793 
No 6343 97,5 5399 96,9 8882 96,4 9239 96,6  
NC 38 0,6 108 1,9 138 1,5 138 1,4  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

                                                           
27 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia económica de la pareja o expareja x ‘total 
mujeres de 16 y más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
 
 
28 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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5.2 Prevalencia de la violencia económica en la pareja a lo largo de toda la vida por 

tipo de violencia 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La situación que se ha dado más 

frecuentemente es que la pareja haya impedido a la entrevistada tomar decisiones relacionadas 

con la economía familiar y/o realizar las compras de forma independiente (situación que ha 

afectado al 7,8% de las mujeres que han tenido pareja alguna vez) seguida de que la pareja se 

haya negado a darle a la mujer dinero para los gastos del hogar (situación que ha afectado al 

6,5% de las mujeres que han tenido pareja). Al 5,0% de las mujeres que tienen o han tenido 

pareja, alguna de sus parejas no les ha dejado trabajar fuera del hogar, y el 4,8% han visto como 

la pareja ha usado el dinero o tarjeta de crédito de la mujer o ha pedido préstamos a su nombre 

sin su consentimiento. 

Tipos de violencia económica realizados por alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la 

vida de la mujer entrevistada. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes afirman 

haber sufrido cada ítem 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja 
actual 

(N=6506) 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

(N=5574) 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 
actualidad o en 

el pasado 
(N=9211) 

N 

% sobre el total de 
mujeres residentes 
en España de 16 o 

más años 
(N=9568) 

Se niega o se ha negado 
a darle dinero para los 
gastos del hogar cuando 
la pareja tiene/tenía 
dinero para otras cosas. 

89 1,4 518 9,3 603 6,5 603 6,3 

Le impide o ha 
impedido tomar 
decisiones relacionadas 
con la economía 
familiar y/o  realizar las 
compras de forma 
independiente 

120 1,8 602 10,8 715 7,8 715 7,5 

No le deja o no le ha 
dejado trabajar o 
estudiar fuera del hogar 

57 0,9 409 7,3 465 5,0 465 4,9 

Usa o ha usado su 
dinero o su tarjeta de 
crédito o pide 
préstamos a su nombre 
sin su consentimiento 

34 0,5 405 7,3 438 4,8 438 4,6 
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5.3 Frecuencia de la violencia económica de la pareja a lo largo de la vida 

La forma de medir la frecuencia de la violencia económica sigue el mismo procedimiento que en 

el caso de la violencia de control. Así, en el cuestionario se pregunta para cada ítem si este había 

sucedido frecuentemente, algunas veces o nunca.  

En el caso de la pareja actual, el 67,7% de las mujeres que han sufrido violencia económica 

afirman haberla experimentado “algunas veces” y el 32,3% han sufrido de forma frecuente al 

menos uno de los cuatro comportamientos asociados a la violencia económica por los que se 

preguntaba en el cuestionario. En el caso de parejas pasadas, la gravedad de la violencia 

económica parece bastante mayor porque se ha sufrido de forma frecuente por el 58,9% de las 

mujeres que afirman haber padecido esta violencia de alguna pareja pasada.  

 

Frecuencia de la violencia económica de la pareja actual y de las pasadas a lo largo de la vida 

(N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia económica 

de la pareja actual 
(N=192) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia económica 

de parejas pasadas 
(N=924) 

Algunas veces 130 67,7 380 41,1 
Frecuentemente* 62 32,3 544 58,9 
Total 192 100,0 924 100,0 

*Se considera que una mujer ha sufrido esta violencia de forma frecuente si en al menos uno de los 4 ítems por los que se pregunta, 

ha respondido que lo ha sufrido frecuentemente.    

 

5.4 Violencia económica de la pareja a lo largo de la vida según principales 

características de las mujeres  

En este apartado se presenta la prevalencia de la violencia económica en función de las 

características sociodemográficas de las mujeres. En el análisis de la violencia económica según 

características sociodemográficas hay que tener presente que existen numerosas 

interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la edad), y que 

diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras29. 

Además, los resultados deben interpretarse en el sentido de ser factores de riesgo o protección, 

y no condicionantes absolutos.  

 

En relación con la edad de la mujer entrevistada, las que refieren una mayor proporción de 

violencia económica son las que tienen entre 25 y 54 años (cuyos porcentajes oscilan entre el 

13,8% y el 14,4% de las que tienen o han tenido pareja). Las mayores de 65 años son las que 

tienen menor prevalencia de violencia económica (8,9% de las que tienen o han tenido pareja). 

Esta tendencia se mantiene cuando se observa qué ha sucedido con parejas del pasado, aunque 

en este caso las que tienen entre 55 y 64 años muestran una prevalencia (20,7%), mayor que las 

                                                           
29 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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que tienen entre 25 y 34 (16,1%) o entre 35 y 44 (18,1%). Si se observa lo que sucede con la 

pareja actual, la tendencia se invierte y en este caso son las mujeres de 65 y más años las que 

mayor prevalencia de violencia económica muestran (5,2% de las que tienen ahora pareja). 

En cuanto al nivel de formación, aunque las diferencias son estadísticamente significativas no 

son demasiado importantes, siendo las mujeres con estudios universitarios las que menos 

violencia económica han sufrido (8,7% de las que tienen o han tenido pareja). Este patrón se 

mantiene en el caso de la violencia ejercida por parejas pasadas siendo en este caso bastante 

mayores las diferencias entre las mujeres universitarias (10,4% han sufrido violencia económica) 

y el resto (los porcentajes oscilan entre el 17,7% de quienes tienen FP de grado superior y 20,7% 

de quienes tienen estudios primarios o inferiores).  

En relación con el país de nacimiento, la prevalencia de la violencia económica en la pareja es 

muy superior entre las mujeres que han nacido en el extranjero (21,7% de las que han tenido 

pareja en alguna ocasión) que la de quienes han nacido en España (10,5%).  

Las mujeres que tienen una discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido violencia 

económica de alguna pareja (18,1% de las que tienen o han tenido pareja en alguna ocasión) en 

mayor medida que las mujeres sin discapacidad (11,6%). 

En relación con el tamaño del municipio de residencia, las mujeres que viven en municipios de 

más de 10.000 habitantes muestran una tasa de violencia económica ligeramente mayor (12,4% 

de las que han tenido pareja en alguna ocasión) que las que viven en municipios de menos de 

10.000 habitantes (10,0%). 
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Violencia económica de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 
 

 N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre mujeres 

con parejas 
pasadas 

N 
% sobre mujeres con 

pareja en la actualidad 
o en el pasado 

N 
% sobre el total de 

mujeres residentes en 
España de 16 o más años 

Edad 16-17 0 0,0 2 2,6 2 2,0 2 1,2 
 18-24 7 1,5 70 13,1 77 11,2 77 9,7 
 25-34 25 2,6 143 16,1 167 13,8 167 13,4 
 35-44 34 2,3 211 18,1 236 13,9 236 13,8 
 45-54 32 2,3 219 21,9 246 14,4 246 14,3 
 55-64 35 3,2 134 20,7 169 11,3 169 11,1 
 65+ 61 5,2 144 11,6 205 8,9 205 8,7 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  ***  ***  

Nivel de Formación Estudios primarios o 
inferiores 

32 4,7 133 20,7 165 14,0 165 13,6 

Estudios secundarios 
(1ª etapa) 

72 3,5 282 18,3 348 11,8 348 11,2 

 Estudios secundarios 
(2ª etapa) 

35 2,5 243 19,0 274 14,0 274 13,3 

 FP de grado superior 14 2,1 104 17,7 118 13,3 118 13,0 
 Estudios 

universitarios 
39 2,4 153 10,4 188 8,7 188 8,5 

 Otro 1 1,5 6 16,3 7 12,2 7 12,0 
 NC 0 0,0 2 30,8 2 13,9 2 13,9 
Diferencias 
significativas 

 **  ***  ***  ***  

País de nacimiento España 150 2,6 698 14,8 840 10,5 840 10,1 

Otro país 43 5,0 226 26,4 262 21,7 262 21,0 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  ***  ***  
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Discapacidad 
acreditada igual o 
superior al 33% 

Sí 15 4,3 82 26,0 96 18,1 96 17,3 

No 178 2,9 842 16,0 
100

6 
11,6 

100
6 

11,2 

NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ns  ***  ***  ***  

Tamaño del municipio 
de residencia 

<=10.000 
 

38 2,9 145 15,4 178 10,0 178 9,5 

>10.000 154 3,0 779 16,8 924 12,4 924 12,0 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  **  **  

Situación legal con la 
pareja actual 

Casada 141 3,2       

Pareja de hecho 
registrada 

6 2,1       

 Pareja sin vínculos 
legales 

45 2,6       

Diferencias 
significativas 

 ns        

Convivencia con la 
pareja actual 

Sí, viven en el mismo 
domicilio 

177 3,1       

Sí, pero por 
temporadas, de 
forma intermitente, 
los fines de semana 

1 1,9       

 No, viven en distintos 
domicilios 

15 2,2       

Diferencias 
significativas 

 ns        

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001  ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 
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5.5 Violencia económica a lo largo de la vida en la pareja actual: características 

sociodemográficas de la pareja agresora 

En el cuestionario se preguntan las características sociodemográficas de la pareja actual, por lo 

cual se pueden conocer algunas características de las parejas agresoras en el caso de que sean 

la pareja actual. En la tabla siguiente se analizan las características sociodemográficas de la 

pareja actual en función de si ha ejercido o no violencia económica.  

En relación con la edad, las mayores diferencias se encuentran en el grupo de quienes tienen 65 

o más años: el 36,4% de quienes han ejercido violencia económica contra sus parejas actuales 

tiene 65 o más años, frente al 22,4% de los no agresores.  

En cuanto al nivel de formación, el 17,2% de los agresores tiene estudios primarios o inferiores 

y el 14,7% estudios universitarios, frente al 10,8% y al 22,4% respectivamente de los no 

agresores. 

Finalmente, por país de nacimiento, el 16,2% de los agresores ha nacido en otro país distinto de 

España frente al 11,7% de los no agresores.  

Características sociodemográficas de la pareja actual según si ha ejercido o no violencia 

económica contra la mujer (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia económica 
  Sí No 

  N % columna N % columna 

Edad** 15-24 1 0,3 300 4,8 
 25-34 15 7,6 828 13,2 
 35-44 28 14,7 1337 21,3 
 45-54 40 21,0 1325 21,1 
 55-64 36 18,5 1074 17,1 
 65+ 70 36,4 1408 22,4 
 NC 3 1,5 6 0,1 
Nivel de Formación*** Estudios primarios o 

inferiores 
33 17,2 677 10,8 

 Estudios secundarios (1ª 
etapa) 

71 36,7 2106 33,5 

 Estudios secundarios (2ª 
etapa) 

36 18,6 1337 21,3 

 FP de grado superior 18 9,5 667 10,6 
 Estudios universitarios 28 14,7 1405 22,4 
 Otro 3 1,6 19 0,3 
 NC 3 1,8 68 1,1 
País de nacimiento*** España 161 83,8 5540 88,2 
 Otro país 31 16,2 733 11,7 
 NC 0 0,0 6 0,1 
Sexo de la pareja actual Hombre 191 99,5 6203 98,8 

 Mujer 1 0,5 75 1,2 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
Porcentajes columna 
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CAPÍTULO 6 

Miedo de la pareja 
 

De forma complementaria al cribado de violencia en la pareja, el cuestionario introduce una 

pregunta sobre la frecuencia con la que se ha tenido miedo de la pareja actual o de alguna pareja 

pasada. Esta pregunta se formula al final de las preguntas de cribado de violencia de la pareja 

actual y de parejas pasadas, a todas las mujeres que respondían esos módulos, 

independientemente de que hubiesen revelado o no haber sufrido violencia. Su objetivo es 

tratar de medir de una forma alternativa posibles situaciones de violencia no revelada así como 

poder discriminar mejor la severidad de la violencia sufrida por una mujer (por ejemplo, en el 

caso de situaciones de violencia de control que como se ha comentado en el capítulo 

correspondiente pueden ser difíciles de diferenciar de conflictos de pareja en los que no hay 

violencia involucrada). Se parte de la hipótesis planteada por las Directrices de Naciones Unidas 

para la producción de estadísticas de violencia sobre la mujer30 según la cual vivir con un miedo 

constante de la pareja es una expresión subjetiva de la severidad de la violencia. 

La pregunta está redactada de la siguiente forma: 

- M1P6 ¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene Ud. miedo de su pareja actual? (módulo de 

violencia en la pareja actual) 

- M2P6 ¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene Ud. miedo de alguna de su/s pareja/s del pasado? 

(módulo de violencia en parejas pasadas) 

Siendo las posibles respuestas 

- Continuamente 

- Muchas veces 

- Algunas veces 

- Nunca 

A las que respondían que han sentido miedo continuamente, algunas veces, o muchas veces, se 

les preguntaba a su vez con qué frecuencia lo habían sentido en los 12 meses previos a las 

entrevistas siendo de nuevo las posibilidades de respuesta: continuamente, muchas veces, 

algunas veces, y nunca.  

En este capítulo31 se analiza en primer lugar la prevalencia y la frecuencia del miedo en la pareja 

a lo largo de la vida y en los doce meses previos a las entrevistas. Posteriormente se estudia 

                                                           
30 Y más concretamente del manual elaborado para su desarrollo Survey Module on Violence against 
Women. Question-by-question description. Developed for UNECE by Henrica A.F.M. Jansen 
31 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
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hasta qué punto la variable miedo de la pareja permite descubrir casos ocultos de violencia en 

la pareja. 

6.1 Prevalencia del miedo de la pareja: a lo largo de toda la vida, y últimos 12 meses 

 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 13,9% ha sentido miedo de 

alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. Extrapolando32 esta cifra a la 

población, se estima que 2.827.243 mujeres de 16 o más años han sentido miedo de alguna 

pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Si se calcula el porcentaje sobre el total de mujeres que 

han tenido pareja, la prevalencia del miedo a lo largo de la vida sería del 14,4%. 

El 2,3% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sentido miedo de esta 

pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado33, el 21,3% ha sentido miedo de 

alguna de estas parejas pasadas a lo largo de su vida. Estos porcentajes son muy similares a los 

que se obtuvieron en la Macroencuesta 2015. 

El 3,7% de las mujeres de 16 o más años residentes en España ha sentido miedo de alguna pareja 

actual o pasada en los últimos 12 meses (761.844 mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
32 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sentido miedo de la pareja o expareja x ‘total mujeres de 16 y 
más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
 
 
33 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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Miedo de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 

actualidad o en 
el pasado 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes en 
España de 16 
o más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 
sufren miedo 

A lo largo de la vida 

Sí 153 2,3 1188 21,3 1326 14,4 1326 13,9 2.827.243 
No 6348 97,6 4367 78,3 7863 85,4 8220 85,9  
NC 5 0,1 19 0,3 23 0,2 23 0,2  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

Últimos 12 meses 

Sí 99 1,5 262 4,7 357 3,9 357 3,7 761.844 
No 6401 98,4 5293 95,0 8831 95,9 9188 96,0  
NC 5 0,1 19 0,3 23 0,2 23 0,2  

Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

 

6.2 Frecuencia del miedo de la pareja a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses 

En el caso de la pareja actual, el 4,9% de las mujeres que han sentido miedo a lo largo de la vida 

afirman haberlo sentido de forma continua, el 19,7% muchas veces y el 75,4% algunas veces. En 

el caso de parejas pasadas, el 22,5% de las mujeres que han sentido miedo afirman haberlo 

sentido de forma continua, el 22,9% muchas veces y el 54,6% algunas veces. 

Frecuencia del miedo de la pareja actual y de las pasadas a lo largo de la vida (N=frecuencia, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sentido miedo de la 

pareja actual 
(N=153) 

N 

% sobre mujeres que 
han sentido miedo de 

parejas pasadas 
(N=1188) 

Continuamente 7 4,9 267 22,5 
Muchas veces 30 19,7 272 22,9 
Algunas veces 115 75,4 649 54,6 
Total 153 100,0 1188 100,0 

 
Si se atiende a lo sucedido en los 12 meses previos a las entrevistas, en el caso de la pareja actual 

el 4,2% de las mujeres que han sentido miedo alguna vez en su vida de su pareja actual afirman 

haberlo sentido de forma continua en los últimos 12 meses, el 11,3% muchas veces, el 49,6% 

algunas veces y el 34,9% dicen no haberlo sentido nunca en los últimos 12 meses. En el caso de 

parejas pasadas, el 3,3% de las mujeres que han sentido miedo alguna vez en su vida de alguna 

pareja pasada afirman haberlo sentido de forma continua en los últimos 12 meses, el 4,6% 

muchas veces, el 14,1% algunas veces y el 78,0% dicen no haberlo sentido nunca en los últimos 

12 meses. 
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Frecuencia del miedo de la pareja actual y de las pasadas en los últimos 12 meses 

(N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que 
han sentido miedo de 

la pareja actual 
(N=153) 

N 

% sobre mujeres que han 
sentido miedo de parejas 

pasadas 
(N=1188) 

Continuamente 6 4,2 39 3,3 
Muchas veces 17 11,3 55 4,6 
Algunas veces 76 49,6 168 14,1 
Nunca 53 34,9 926 78,0 
Total 153 100,0 1188 100,0 

 

6.3 Miedo de la pareja a lo largo de la vida según principales características de las 

mujeres  

En este apartado se explora la prevalencia del miedo de la pareja en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres. En el análisis según características sociodemográficas, hay 

que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre 

el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer 

si se tienen en cuenta otras34. Además, los resultados deben interpretarse en el sentido de ser 

factores de riesgo o protección, y no condicionantes absolutos.  

En relación con la edad de la mujer entrevistada, las que refieren en mayor proporción haber 

sentido miedo son las que tienen entre 18 y 54 años (cuyos porcentajes oscilan entre el 17,6% y 

el 20,2% de las que tienen o han tenido pareja). Las mayores de 65 años son las que tienen 

menor prevalencia de miedo (6,5% de las que tienen o han tenido pareja).  

En cuanto al nivel de formación, aunque las diferencias son estadísticamente significativas no 

son demasiado importantes, siendo las mujeres con estudios primarios o inferiores (13,1% de 

las que tienen o han tenido pareja), con primera etapa de estudios secundarios (13,3%) y las que 

tienen estudios universitarios (13,5%) las que menos miedo han sentido. Si se observa lo que ha 

sucedido con parejas pasadas, son las universitarias las que en menor medida afirman haber 

sentido miedo de sus parejas (18,6%) teniendo el resto de grupos porcentajes de prevalencia 

muy similares (oscilan entre el 20,9% y el 23,9%).  

En relación con el país de nacimiento, la prevalencia del miedo de la pareja es muy superior 

entre las mujeres que han nacido en el extranjero (25,5% de las que tienen o han tenido pareja 

en alguna ocasión) con respecto a las que han nacido en España (12,7%), diferencias que se 

mantienen cuando se observa de forma diferenciada lo sucedido en el caso de parejas pasadas 

(32,8% vs. 19,3%) y en la pareja actual (4,0% vs. 2,1%). 

Las mujeres que presentan una discapacidad reconocida del 33% o superior han sentido miedo 

de alguna pareja (20,1% de las que tienen o han tenido pareja en alguna ocasión) en mayor 

medida que las mujeres sin discapacidad (14,0%). Estas diferencias se mantienen cuando se 

                                                           
34 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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observa de forma diferenciada lo sucedido en el caso de parejas pasadas (29,4% vs. 20,8%) y en 

la pareja actual (4,8% vs. 2,2%). 

En relación con el tamaño del municipio de residencia, las mujeres que viven en municipios de 

más de 10.000 habitantes muestran una tasa de miedo (14,9% de las que tienen o han tenido 

pareja) ligeramente superior que las que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes 

(12,3%). 
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Miedo de la pareja actual y de parejas pasadas a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 
% sobre 

mujeres con 
pareja actual 

N 
% sobre mujeres 

con parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 

actualidad o en el 
pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Edad 16-17 1 1,0 15 15,9 15 12,2 15 7,4 
 18-24 6 1,4 127 23,6 132 19,2 132 16,7 
 25-34 20 2,0 229 25,8 245 20,2 245 19,6 
 35-44 34 2,4 289 24,8 317 18,6 317 18,5 
 45-54 25 1,8 279 27,8 301 17,6 301 17,4 
 55-64 34 3,1 133 20,6 167 11,2 167 10,9 
 65+ 34 2,9 116 9,4 149 6,5 149 6,3 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ns  ***  ***  ***  

Nivel de Formación Estudios primarios 
o inferiores 

22 3,2 134 20,9 154 13,1 154 12,7 

 Estudios 
secundarios (1ª 
etapa) 

69 3,3 330 21,3 394 13,3 394 12,7 

 Estudios 
secundarios (2ª 
etapa) 

30 2,2 304 23,7 328 16,7 328 15,9 

 FP de grado 
superior 

11 1,6 141 23,9 152 17,1 152 16,8 

 Estudios 
universitarios 

20 1,2 273 18,6 291 13,5 291 13,2 

 Otro 0 0,0 2 5,1 2 3,5 2 3,5 
 NC 1 11,2 4 60,4 4 27,3 4 27,3 
Diferencias significativas  ***  **  **  **  

País de nacimiento España 119 2,1 908 19,3 1018 12,7 1018 12,2 
 Otro país 34 4,0 280 32,8 308 25,5 308 24,6 
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 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  **  ***  ***  ***  

Discapacidad acreditada 
igual o superior al 33% 

Sí 17 4,8 92 29,4 107 20,1 107 19,3 

No 136 2,2 1094 20,8 1217 14,0 1217 13,5 

NC 0 0,0 2 22,4 2 19,7 2 19,7 
Diferencias significativas  **  ***  ***  ***  

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 
 

28 2,1 192 20,4 218 12,3 218 11,7 

>10.000 125 2,4 996 21,5 1107 14,9 1107 14,4 
Diferencias significativas  ns  ns  **  **  

Situación legal con la 
pareja actual 

Casada 110 2,5       

Pareja de hecho 
registrada 

2 0,8       

 Pareja sin vínculos 
legales 

40 2,3       

Diferencias significativas  ns        

Convivencia con la pareja 
actual 

Sí, viven en el 
mismo domicilio 

136 2,3       

Sí, pero por 
temporadas, de 
forma intermitente, 
los fines de semana 

1 1,9       

 No, viven en 
distintos domicilios 

16 2,5       

Diferencias significativas  ns        
Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los  N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 



72 
 

6.4 Miedo a lo largo de la vida de la pareja actual: características sociodemográficas 

de la pareja agresora 

El cuestionario contiene preguntas relacionadas con las características sociodemográficas de la 

pareja actual, por lo cual se pueden conocer algunas características de las parejas agresoras caso 

que éstas sean pareja actual. En la tabla siguiente se analizan las características 

sociodemográficas de la pareja actual en función de si la mujer entrevistada ha sentido miedo 

de ella.  

En cuanto al nivel de formación, el 19,8% de los agresores tiene estudios primarios o inferiores 

y el 7,1% estudios universitarios, frente al 10,7% y al 22,5% respectivamente de los no agresores. 

Por país de nacimiento, el 18,0% de los agresores ha nacido en otro país distinto de España 

frente al 11,7% de los no agresores.  

Características sociodemográficas de la pareja actual según si la mujer entrevistada ha sentido 

miedo de ella (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Miedo 
  Sí No 

 
 N 

% 
columna 

N % columna 

Edad 15-24 5 3,5 304 4,8 
 25-34 16 10,7 834 13,1 
 35-44 31 20,1 1338 21,1 
 45-54 25 16,2 1342 21,1 
 55-64 31 20,1 1084 17,1 
 65+ 43 28,2 1438 22,6 
 NC 2 1,2 8 0,1 
Nivel de 
Formación*** 

Estudios primarios o 
inferiores 

30 19,8 680 10,7 

Estudios secundarios (1ª 
etapa) 

56 36,5 2129 33,5 

 Estudios secundarios (2ª 
etapa) 

42 27,8 1340 21,1 

 FP de grado superior 10 6,9 678 10,7 
 Estudios universitarios 11 7,1 1429 22,5 
 Otro 0 0,0 22 0,4 
 NC 3 1,9 69 1,1 
País de 
nacimiento** 

España 125 82,0 5599 88,2 

Otro país 28 18,0 743 11,7 
 NC 0 0,0 6 0,1 
Sexo de la 
pareja actual 

Hombre 153 100,0 6268 98,7 

Mujer 0 0,0 80 1,3 
Porcentajes columna 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001  ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la 
categoría “otros”  
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6.5 Evaluación de la variable ‘Miedo de la pareja’ como forma de captar violencia no 

capturada en el cribado de violencia y como indicador de la severidad subjetiva de la 

violencia 

Aunque en el siguiente capítulo se van a estudiar en detalle las interrelaciones entre los tipos de 

violencia, en este epígrafe se analiza brevemente la interrelación entre miedo y violencia para, 

por una parte intentar detectar casos de violencia no capturados por las preguntas de cribado, 

y por otra poder hacerse una idea de la severidad subjetiva35 de la violencia sufrida por la mujer 

entrevistada. 

En el caso de las mujeres que tienen pareja en la actualidad, en la muestra seleccionada solo hay 

8 casos36 de mujeres que habiendo respondido de forma negativa a todos los ítems sobre 

violencia en la pareja actual dicen sentir miedo de sus parejas algunas veces. En el caso de las 

mujeres que han tenido parejas en el pasado, hay 20 casos de mujeres de la muestra que 

habiendo respondido de forma negativa a todos los ítems sobre violencia en parejas pasadas 

manifiestan haber sentido miedo de sus parejas. Hay otros 4 casos adicionales entre quienes no 

han contestado si han sufrido o no algún tipo de violencia. Por lo tanto, parece que los ítems 

incluidos en las preguntas directas sobre violencia no dejan fuera casi ningún caso de violencia 

no declarada.  

Por otra parte37, si se tiene en cuenta solo a aquellas mujeres que han sufrido violencia de 

control o económica sin otro tipo de violencia asociada (ni física, ni sexual, ni emocional), hay 

938 casos entre las que la han sufrido de la pareja actual y 3539 entre las que la han sufrido de 

parejas pasadas, que han contestado de forma afirmativa a la pregunta sobre el miedo y se las 

ha derivado, por tanto, al bloque de preguntas sobre consecuencias de la violencia, denuncia y 

ayuda. 

En relación con el segundo objetivo de este epígrafe, relativo a medir la severidad subjetiva de 

la violencia sufrida, cabe destacar que el 84,6% de las mujeres que han sufrido violencia 

psicológica de su pareja actual, el 44,1% de las mujeres que han sufrido violencia física de su 

pareja actual y el 61,8% de las que han sufrido violencia sexual de su pareja actual, afirman no 

haber sentido miedo de esta pareja. Estos porcentajes son bastante menores entre quienes han 

sufrido violencia psicológica, física o sexual de parejas pasadas (50,4%, 19,8% y 24,9%, 

respectivamente). Esta diferencia en la percepción subjetiva de la severidad de la violencia entre 

quienes han sufrido la violencia de la pareja actual y quienes la sufrieron de parejas pasadas es 

muy relevante y podría considerarse como uno de los motivos por los cuales las mujeres que 

sufren violencia de sus parejas actuales no dejan la relación. 

 

                                                           
35 La severidad subjetiva puede no coincidir con la real ya que, por ejemplo, una mujer puede sufrir 
episodios de violencia muy graves y no darles importancia. 
36 Resultados no mostrados en tabla. 
37 Resultados no mostrados. 
38 Suponen el 2,4% de las que han sufrido violencia de control o económica sin otras formas de violencia 
asociadas de la pareja actual (N=375). 
39 Suponen el 7% de las que han sufrido violencia de control o económica sin otras formas de violencia 
asociadas de parejas pasadas (N=500). 
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Miedo a lo largo de la vida de la pareja actual según tipo de violencia (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Miedo de la pareja actual 
  Sí No N.C. Total 

  N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad 

N 
% sobre mujeres 
con pareja en la 

actualidad 

Algún tipo de 
violencia en la 
pareja (física, 
sexual, 
emocional, 
control miedo) 

Sí 145 15,2 804 84,7 1 0,1 950 100,0 

No 8 0,1 5488 99,8 2 0,0 5498 100,0 

NC 0 0,5 56 96,1 2 3,4 58 100,0 

Violencia física Sí 59 55,9 47 44,1 0 0,0 106 100,0 
 No 93 1,5 6301 98,5 5 0,1 6399 100,0 
 NC 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Violencia sexual Sí 47 37,8 77 61,8 1 0,4 124 100,0 
 No 103 1,6 6260 98,3 4 0,1 6368 100,0 
 NC 3 19,2 11 77,3 0 3,5 14 100,0 

Violencia 
psicológica 
(control, 
económica, 
emocional) 

Sí 142 15,2 789 84,6 1 0,1 932 100,0 

No 11 0,2 5508 99,8 2 0,0 5520 100,0 

NC 0 0,0 51 96,2 2 3,8 53 100,0 

Nota: en algunos casos en los que aparece frecuencia muestral ‘0’, luego hay un porcentaje mayor que cero. Esto es debido a que 
SPSS redondea las frecuencias muestrales pero en realidad, debido a la ponderación de la muestra, tienen decimales asociados y la 
frecuencia de una casilla puede ser 0,34567, por ejemplo. 

 

 
Miedo a lo largo de la vida de parejas pasadas según tipo de violencia (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Miedo de parejas pasadas 
  Sí No N.C. Total 

  N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas 

N 
% sobre 

mujeres con 
parejas pasadas 

N 
% sobre mujeres 

con parejas 
pasadas 

Algún tipo de 
violencia en la 
pareja (física, 
sexual, emocional, 
control miedo) 

Sí 1169 48,7 1225 51,0 6 0,2 2399 100,0 

No 15 0,5 3087 99,4 2 0,1 3105 100,0 

NC 4 5,1 55 79,5 11 15,4 70 100,0 

Violencia física Sí 765 80,0 189 19,8 2 0,2 955 100,0 
 No 417 9,1 4172 90,8 6 0,1 4595 100,0 
 NC 6 27,1 7 27,5 11 45,4 24 100,0 

Violencia sexual Sí 555 74,7 184 24,9 3 0,4 742 100,0 
 No 625 13,0 4168 86,9 5 0,1 4798 100,0 
 NC 8 24,8 14 42,8 11 32,4 33 100,0 

Violencia 
psicológica (control, 
económica, 
emocional) 

Sí 1165 49,4 1190 50,4 6 0,2 2360 100,0 

No 20 0,6 3128 99,3 2 0,1 3151 100,0 

NC 4 5,6 49 77,5 11 16,9 63 100,0 
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CAPÍTULO 7 

Combinaciones de la violencia en la pareja 
 

En este capítulo40 se recopilan las principales prevalencias de la violencia en la pareja y se 

muestran también algunas combinaciones de las mismas que no se han expuesto en capítulos 

anteriores.   

7.1 Resumen de prevalencias de violencia en la pareja a lo largo de la vida 

En la tabla siguiente se muestran las prevalencias de los distintos tipos de violencia sufridos a lo 

largo de la vida por las mujeres residentes en España de 16 o más años a manos de alguna pareja 

actual o pasada. 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 14,2% ha sufrido violencia física 

y/o sexual de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida. Extrapolando41 esta 

cifra a la población, se estima que 2.905.489 mujeres residentes en España de 16 o más años 

han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. El 2,9% 

de las mujeres que tienen pareja en la actualidad, afirma haber sufrido violencia física y/o 

violencia sexual de esta pareja. Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado42, el 21,6% 

ha sufrido esta violencia de alguna de sus parejas pasadas a lo largo de su vida. 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 32,4% ha sufrido al menos un 

tipo de violencia de la pareja actual o de parejas pasadas en algún momento de su vida. 

Extrapolando esta cifra a la población, se estima que 6.605.825 mujeres de 16 o más años han 

sufrido violencia de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. El 14,7% de las mujeres que 

                                                           
40 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
41 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia física y/o sexual de la pareja o expareja x ‘total 
mujeres de 16 o más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja) ya que 
los datos del Padrón no ofrecen el número de mujeres que han tenido pareja.  
 
42 Pueden o no tener pareja en la actualidad. 
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tienen pareja en la actualidad, afirma haber sufrido algún tipo de violencia de esta pareja. Entre 

las mujeres que han tenido parejas en el pasado, el 43,4% ha sufrido violencia de alguna de estas 

parejas pasadas a lo largo de su vida. 

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujere
s con 

parejas 
pasada

s 

N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
en la 

actualidad 
o en el 
pasado 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren violencia 

1. Física 106 1,6 955 17,1 1048 11,4 1048 11,0 2.234.567 
2. Sexual 124 1,9 742 13,3 849 9,2 849 8,9 1.810.948 
3. Física y/o 
sexual 

191 2,9 1205 21,6 1362 14,8 1362 14,2 2.905.489 

4.Emocional 548 8,4 1808 32,4 2225 24,2 2225 23,2 4.744.106 
5.Control 700 10,8 2070 37,1 2579 28,0 2579 27,0 5.500.704 
6.Económica 192 3,0 924 16,6 1102 12,0 1102 11,5 2.350.684 
7.Miedo 153 2,3 1188 21,3 1326 14,4 1326 13,9 2.827.243 
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

943 14,5 2383 42,8 3056 33,2 3056 31,9 6.517.062 

9.Violencia 
total (3+8) 

958 14,7 2418 43,4 3098 33,6 3098 32,4 6.605.825 

 

7.2 Resumen de prevalencias de violencia en la pareja en los últimos 4 años 

En la tabla siguiente se muestran las prevalencias de los distintos tipos de violencia sufridos en 

los 4 años previos a las entrevistas por las mujeres residentes en España de 16 o más años a 

manos de alguna pareja actual o pasada. 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 4,5% ha sufrido violencia física 

y/o sexual de alguna pareja actual o pasada en los últimos 4 años. Extrapolando esta cifra a la 

población, se estima que 922.253 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia física y/o 

sexual de alguna pareja o expareja en los últimos 4 años. El 2,0% de las mujeres que tienen 

pareja en la actualidad, afirma haber sufrido violencia física y/o violencia sexual de esta pareja. 

Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado, el 5,6% ha sufrido esta violencia de 

alguna de sus parejas pasadas en los últimos 4 años. 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 14,9% ha sufrido algún tipo de 

violencia de alguna pareja actual o pasada en los últimos 4 años. Extrapolando esta cifra a la 

población, se estima que 3.044.508 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia de alguna 

pareja o expareja en los últimos 4 años. El 11,8% de las mujeres que tienen pareja en la 

actualidad, afirma haber sufrido algún tipo de violencia de esta pareja. Entre las mujeres que 

han tenido parejas en el pasado, el 13,0% ha sufrido violencia de alguna de esas parejas en los 

últimos 4 años. 
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los últimos 4 años 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual 
Parejas 
pasadas 

Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 

actualidad o en 
el pasado 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes en 
España de 16 
o más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren violencia 

1. Física 63 1,0 229 4,1 290 3,1 290 3,0 618.279 
2. Sexual 88 1,4 188 3,4 275 3,0 275 2,9 585.629 
3. Física y/o 
sexual 

127 2,0 310 5,6 432 4,7 432 4,5 922.253 

4.Emocional 454 7,0 522 9,4 945 10,3 945 9,9 2.014.707 
5.Control 550 8,4 623 11,2 1132 12,3 1132 11,8 2.413.478 
6.Económica 141 2,2 247 4,4 387 4,2 387 4,0 825.179 
7.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica) 

754 11,6 718 12,9 1410 15,3 1410 14,7 3.007.590 

9.Violencia 
total (3+7) 

766 11,8 727 13,0 1428 15,5 1428 14,9 3.044.508 

Nota: para la violencia en los 4 años previos a las entrevistas no hay información sobre la prevalencia del miedo de la pareja. 

 

7.3 Resumen de prevalencias de violencia en la pareja en los últimos 12 meses 

En la tabla siguiente se muestran las prevalencias de los distintos tipos de violencia sufridos en 

los 12 meses previos a las entrevistas por las mujeres residentes en España de 16 o más años a 

manos de alguna pareja actual o pasada. 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 1,8% ha sufrido violencia física 

y/o sexual de alguna pareja actual o pasada en los últimos 12 meses. Extrapolando esta cifra a 

la población, se estima que 374.175 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia física y/o 

sexual de alguna pareja o expareja en los últimos 12 meses. El 1,5% de las mujeres que tienen 

pareja en la actualidad, afirma haber sufrido violencia física y/o violencia sexual de esta pareja. 

Entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado, el 1,4% ha sufrido esta violencia de 

alguna de sus parejas pasadas en los últimos 12 meses. 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 10,8% ha sufrido violencia algún 

tipo de violencia de alguna pareja actual o pasada en los últimos 12 meses. Extrapolando esta 

cifra a la población, se estima que 2.197.691 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia de 

la pareja actual o de parejas pasadas en los últimos 12 meses. El 10,3% de las mujeres que tienen 

pareja en la actualidad, afirma haber sufrido algún tipo de violencia de esta pareja. Entre las 

mujeres que han tenido parejas en el pasado, el 7,3% ha sufrido violencia de alguna de estas 

parejas pasadas en los últimos 12 meses. 
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los últimos 12 meses 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual 
Parejas 
pasadas 

Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
pareja en 

la 
actualidad 

o en el 
pasado 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes 
en España 

de 16 o 
más años 

Número 
estimado 

de mujeres 
que sufren 
violencia 

1. Física 42 0,7 49 0,9 91 1,0 91 1,0 194.478 
2. Sexual 71 1,1 56 1,0 127 1,4 127 1,3 269.852 
3. Física y/o sexual 96 1,5 80 1,4 175 1,9 175 1,8 374.175 
4.Emocional 369 5,7 154 2,8 517 5,6 517 5,4 1.101.661 
5.Control 464 7,1 179 3,2 636 6,9 636 6,6 1.355.620 
6.Económica 124 1,9 67 1,2 191 2,1 191 2,0 407.793 
7.Miedo 99 1,5 262 4,7 357 3,9 357 3,7 761.844 
8.Psicológica 
(emocional, control, 
económica, miedo) 

655 10,1 403 7,2 1015 11,0 1015 10,6 2.164.006 

9.Violencia total 
(3+8) 

669 10,3 406 7,3 1031 11,2 1031 10,8 2.197.691 

 

 

7.4 Filtro para capítulos siguientes (denuncia, consecuencias de la violencia, ayuda 

formal e informal recibida, etc.) 

En los capítulos siguientes se analizan las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia en 

la pareja, la interposición de una denuncia, la búsqueda de ayuda formal e informal y la 

exposición de los menores de edad a la violencia en el hogar, entre otros aspectos. Estas 

preguntas se han dirigido solo a las mujeres que han respondido haber sufrido violencia física, 

sexual, emocional o haber sentido miedo de alguna pareja actual o pasada a lo largo de sus vidas. 

A las mujeres que han manifestado haber sufrido violencia de control o violencia económica sin 

ningún otro tipo de violencia asociado, no se las ha derivado a estos bloques de preguntas, salvo 

que hayan respondido de forma afirmativa a la pregunta relativa a haber sentido miedo de la 

pareja43. El motivo de esta exclusión es el siguiente: en el estudio piloto previo a la 

Macroencuesta 2019 se testó un cuestionario en el que sí se derivaba a estas mujeres a los 

bloques de preguntas sobre denuncia y ayuda recibida, no habiendo funcionado 

convenientemente esta derivación pues generaba confusión entre bastantes de las 

entrevistadas. Puede deberse a que, tal y como se ha explicado en el capítulo de violencia de 

                                                           
43 Tal y como se ha expuesto en el capítulo 6, entre las mujeres que han sufrido violencia de control o 
económica sin otro tipo de violencia asociada (ni física, ni sexual, ni emocional), hay 9 casos entre las que 
la han sufrido de la pareja actual y 35 entre las que la han sufrido de parejas pasadas que han contestado 
de forma afirmativa a la pregunta del miedo y se las ha derivado, por tanto, al bloque de preguntas sobre 
consecuencias de la violencia, denuncia y ayuda. Suponen, respectivamente, el 2,4% de las que han 
sufrido violencia de control o económica sin otras formas de violencia asociadas de la pareja actual 
(N=375) y el 7% de las que han sufrido violencia de control o económica sin otras formas de violencia 
asociadas de parejas pasadas (N=500). 



79 
 

control, estos comportamientos se producen muchas veces en relaciones conflictivas pero en 

las que no necesariamente hay violencia asociada, y resulta muy difícil discriminar entre las dos 

situaciones en una encuesta poblacional. 

En la tabla siguiente se muestra el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual 

y/o emocional o que han sentido miedo de alguna pareja actual o pasada44. Estas mujeres son 

las que se estudian en los capítulos siguientes relativos a la violencia en la pareja.      

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 25% ha sufrido violencia física 

y/o sexual y/o emocional y/o ha sentido miedo de alguna pareja actual o pasada a lo largo de 

su vida. Extrapolando esta cifra a la población, se estima que 5.108.454 mujeres de 16 o más 

años han sufrido alguna de estas violencias. El 9,1% de las mujeres que tienen pareja en la 

actualidad, y el 35% de quienes han tenido parejas en el pasado, han sufrido esta violencia a lo 

largo de su vida por parte de su pareja actual o de sus parejas pasadas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Pueden o no haber sufrido violencia de control o económica. 
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Mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual y/o violencia psicológica emocional 

y/o han sentido miedo de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres 

con pareja 
actual 

N 

% sobre 
mujeres 

con 
parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años 

Número 
estimado de 
mujeres que 

sufren violencia 

Sí 592 9,1 1953 35,0 2395 26,0 2395 25,0 5.108.454 
No 5874 90,3 3566 64,0 6737 73,1 7094 74,1  
NC 40 0,6 55 1,0 78 0,9 78 0,8  
Total 6506 100,0 5574 100,0 9211 100,0 9568 100,0  

 

 

7.5 Prevalencia de la violencia psicológica en las relaciones en las que hay violencia 

física y/o violencia sexual 

El 96,9% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja 

actual o pasada, manifiestan haber sufrido también algún tipo de violencia psicológica 

(emocional, control, económica o miedo). Este porcentaje asciende hasta el 97,1% en el caso de 

la violencia de parejas pasadas y es algo menor (92,2%) cuando se analiza lo que sucede en la 

pareja actual. Es decir, la violencia psicológica siempre está presente en las relaciones en las que 

también hay violencia física y/o violencia sexual. 

Prevalencia de la violencia psicológica (emocional, control, económica o miedo) entre las 

mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de la pareja actual o de parejas 

pasadas a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física o 

sexual de la 
pareja actual 

(N=191) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física o 
sexual de parejas 

pasadas 
(N=1205) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia física o 

sexual de cualquier pareja 
(N=1362) 

Sí 176 92,2 1169 97,1 1321 96,9 
No 15 7,8 35 2,9 42 3,1 
NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 191 100,0 1205 100,0 1362 100,0 
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CAPÍTULO 8 

Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia 

en la pareja 
 

En este capítulo45 se abordan distintos aspectos relacionados con las consecuencias de la 

violencia en la pareja, tales como la existencia de lesiones, asistencia hospitalaria, secuelas 

psicológicas, o consumo de sustancias para afrontar lo sucedido, entre otros aspectos. 

El capítulo comienza estudiando diversos aspectos relacionados con las lesiones que la violencia 

física o sexual generó en las mujeres afectadas: el momento en el que tuvieron lugar (a lo largo 

de la vida, últimos 4 años, últimos 12 meses) y el tipo de lesión sufrida. También se relaciona la 

existencia de lesiones a lo largo de la vida con las principales características sociodemográficas 

de la mujer. El capítulo continúa con un análisis sobre si la violencia física o sexual requirió 

asistencia médica. 

Después se procede a analizar una serie de preguntas que se hacen a todas las mujeres que han 

sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas (VFSEM, en 

adelante) y no solo a las que han sufrido violencia física o sexual: las consecuencias psicológicas 

derivadas de los episodios de violencia, o si la mujer tuvo que consumir alcohol, drogas o 

medicamentos para afrontar lo sucedido, entre otros aspectos. 

El capítulo finaliza explorando si en las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 

33% ésta es consecuencia de la violencia producida por la pareja. También se analiza si alguno 

de los episodios de violencia impidió a la mujer acudir a su trabajo o lugar de estudios durante 

un tiempo. 

 

                                                           
45 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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8.1 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual en la pareja: a lo largo 

de toda la vida, últimos 4 años, y últimos 12 meses 

El 46,6% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja 

actual o pasada en algún momento de su vida han experimentado lesiones como consecuencia 

de esta violencia. Entre las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de la 

pareja actual el 23,3% ha tenido lesiones como consecuencia de la violencia, y entre las que han 

sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja pasada el 49,4% ha padecido 

lesiones.  

De las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja actual o pasada a lo 

largo de sus vidas, el 13% han tenido lesiones como consecuencia de la violencia en los últimos 

4 años, y el 3,8% en los últimos 12 meses, siendo los porcentajes del 11,1% y 6,3% 

respectivamente en el caso de la violencia de la pareja actual, y del 13,0% y 3,3% 

respectivamente en el caso de la violencia de parejas pasadas. 

Si se extrapolan los resultados al conjunto de la población de mujeres residentes en España de 

16 o más años, se estima que 1.353.938 mujeres han sufrido lesiones a lo largo de sus vidas 

como consecuencia de la violencia física o de la violencia sexual, 378.852 las han padecido en 

los últimos 4 años, y 109.841 en los últimos 12 meses. 

Lesiones como consecuencia de la violencia física y/o sexual de alguna pareja (actual o 

pasada) a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

VF46 o VS de la 
pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VF o VS de 

parejas 
pasadas 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VF o VS de 
cualquier 

pareja 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

residentes en 
España de 16 
o más años 

Número estimado 
de mujeres que han 

sufrido lesiones 
como consecuencia 

de la VF o VS 

A lo largo de la vida 

Sí 44 23,3 595 49,4 635 46,6 635 6,6 1.353.938 
No 146 76,7 604 50,1 722 53,0    
NC 0 0,0 6 0,5 6 0,4    

Total 191 100,0 1205 100,0 1362 100,0    

Últimos 4 años 

Sí 21 11,1 156 13,0 178 13,0 178 1,9 378.852 
No 169 88,9 1042 86,5 1178 86,5    
NC 0 0,0 7 0,6 7 0,5    

Total 191 100,0 1205 100,0 1362 100,0    

Últimos 12 meses 

Sí 12 6,3 40 3,3 52 3,8 52 0,5 109.841 
No 179 93,7 1151 95,5 1297 95,2    
NC 0 0,0 14 1,2 14 1,1    

Total 191 100,0 1205 100,0 1362 100,0    

 

                                                           
46 VF= Violencia física. VS= Violencia sexual 
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8.2 Tipos de lesiones sufridas por las mujeres como consecuencia de la violencia física 

y/o de la violencia sexual de alguna pareja 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La lesión que se ha presentado 

más frecuentemente es la relativa a tener cortes, rasguños, moratones o dolores: la mencionan 

el 40,4% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja (22,1% de las 

que han sufrido violencia física o sexual de la pareja actual, 42,3% de las que han sufrido 

violencia física o sexual de parejas pasadas). Le siguen a bastante distancia las lesiones en los 

ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras (12,4% de las mujeres que han sufrido 

violencia física o sexual de alguna pareja), y las heridas profundas, fracturas de huesos, dientes 

rotos, o lesiones internas (7,4% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna 

pareja). 

El 4,1% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, manifiestan 

haber tenido un aborto involuntario como consecuencia, el 3,9% han tenido lesiones en los 

genitales, y el 5,6% han contraído una enfermedad de trasmisión sexual. Al 6,0% la violencia 

física o sexual de alguna pareja les ha producido algún daño físico permanente. 

El 53,0% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja declaran que 

no tuvieron ninguna lesión derivada de esta violencia (76,7% en el caso de la violencia de la 

pareja actual y 50,1% en el caso de la violencia de parejas pasadas). 
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Tipos de lesiones sufridas como consecuencia de la violencia física o sexual de alguna pareja 

(actual o pasada) a lo largo de la vida. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes 

afirman haber sufrido cada lesión 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre 
mujeres que 

han sufrido VF 
o VS de la 

pareja actual 
(N=191) 

N 

% sobre 
mujeres que 

han sufrido VF 
o VS de 
parejas 
pasadas 

(N=1205) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VF o VS de la 

alguna pareja actual o 
pasada 

(N=1362) 

Ha tenido Ud. cortes, rasguños, 
moratones o dolores 

42 22,1 509 42,3 551 40,4 

Ha tenido Ud. lesiones en sus ojos u 
oídos, esguinces, luxaciones o 
quemaduras 

11 5,6 158 13,1 169 12,4 

Ha tenido Ud. heridas profundas, 
fracturas de huesos, dientes rotos, 
lesiones internas o cualquier otra 
lesión similar 

4 1,9 98 8,1 101 7,4 

Ha tenido Ud. un aborto involuntario 3 1,7 52 4,3 56 4,1 

Ha tenido Ud. lesiones en los 
genitales 

3 1,3 51 4,2 53 3,9 

Ha contraído Ud. alguna enfermedad 
de transmisión sexual como VIH, 
hepatitis, gonorrea, clamidia, sífilis, 
etc. 

0 0,2 76 6,3 77 5,6 

Le ha producido algún daño físico 
permanente (cicatrices, pérdida de 
visión o audición, VIH...) 

3 1,4 79 6,6 82 6,0 

Ha tenido Ud. alguna otra lesión de 
tipo físico 

1 0,7 96 8,0 97 7,2 

Ninguna (excluyente) 146 76,7 604 50,1 722 53,0 

NC (excluyente) 0 0,0 6 0,5 6 0,4 

 

8.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja a lo largo 

de la vida según principales características de las mujeres  

En este apartado se explora la existencia de lesiones derivadas de la violencia física o sexual en 

función de las características sociodemográficas de las mujeres. En el análisis según 

características sociodemográficas, hay que tener presente que existen numerosas 

interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la edad), y que 

diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras47. 

Se analizan los resultados para el conjunto de mujeres que han sufrido violencia física o sexual 

de alguna pareja actual o pasada y, de forma diferenciada, las lesiones consecuencia de la 

violencia física o sexual de parejas pasadas. No se analizan de forma separada las lesiones de la 

pareja actual porque la frecuencia muestral de las que han sufrido lesiones como consecuencia 

de la violencia física o sexual de su pareja actual es demasiado baja (N=44), lo que imposibilita 

                                                           
47 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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desagregar más ese resultado ya que las frecuencias de las distintas categorías son demasiado 

pequeñas en todos los casos. 

No hay diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de lesiones para las variables 

edad, discapacidad o tamaño de municipio de residencia.  

En relación con el nivel de formación, las mujeres que en menor medida manifiestan haber 

sufrido lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de alguna pareja son las que 

tienen estudios universitarios (32,7% de las que han sufrido violencia física o sexual de alguna 

pareja), mientras que el resto de grupos presentan porcentajes que oscilan entre el 48,6% y el 

52,9%.  

Las diferencias según el país de nacimiento de la mujer también son estadísticamente 

significativas, siendo el porcentaje de lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual 

en la pareja bastante mayor entre las mujeres que han nacido en el extranjero (57,7% de las que 

han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja) que la de quienes han nacido en España 

(43,3%).  
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Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja a lo largo de la vida 

según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Parejas pasadas Cualquier pareja 
 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VF o VS de 
parejas pasadas 

(N=1205) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VF o VS de la alguna 

pareja actual o pasada 
(N=1362) 

Edad 16-17 8 38,2 8 38,2 
 18-24 58 45,7 60 43,4 
 25-34 126 55,9 128 53,8 
 35-44 128 48,6 135 46,4 
 45-54 133 47,6 135 45,5 
 55-64 77 55,0 89 49,2 
 65+ 64 43,2 81 40,5 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  

Nivel de Formación Estudios primarios o 
inferiores 

77 53,3 88 49,2 

 Estudios secundarios 
(1ª etapa) 

182 53,0 196 48,6 

 Estudios secundarios 
(2ª etapa) 

174 53,6 185 52,9 

 FP de grado superior 68 52,5 71 51,3 
 Estudios 

universitarios 
91 35,8 92 32,7 

 Otro 2 34,5 2 31,1 
 NC 1 23,5 1 23,5 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  

País de nacimiento España 423 45,2 456 43,3 
 Otro país 172 63,6 179 57,7 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  

Discapacidad 
acreditada igual o 
superior al 33% 

Sí 53 51,2 56 48,4 

No 539 49,1 576 46,3 

NC 3 100,0 3 100,0 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  

Tamaño del 
municipio de 
residencia 

<=10.000 
 

104 53,3 109 48,9 

>10.000 491 48,6 526 46,2 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la 
categoría “otros”  
En el caso de la pareja actual, para realizar el contraste estadístico en la variable edad, se ha juntado la categoría de 16-17 años con 
la de 18-24 para garantizar frecuencias esperadas superiores a 5. 
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8.4 Asistencia médica como consecuencia de los episodios de violencia física o sexual 

de la pareja  

A las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja se les preguntaba si tras 

los episodios de violencia tuvieron que recibir asistencia médica. El 10% de las mujeres que han 

padecido violencia física o sexual de la pareja actual recibieron algún tipo de asistencia médica48 

y el 7,6% declaran que no tuvieron asistencia médica pero que la hubiesen necesitado, frente al 

23,6%49 y 14,9% respectivamente de las que sufrieron esta violencia de parejas pasadas. De 

todas formas, el 80,6% de las que han sufrido violencia física o sexual de la pareja actual y el 

60,3% de quienes sufrieron esta violencia de alguna pareja pasada, manifiestan que no 

necesitaron asistencia sanitaria. Esto no debe interpretarse como falta de severidad en la 

violencia sufrida y sus consecuencias ya que, por ejemplo, la mayor parte de las relaciones 

sexuales forzadas no producen lesiones físicas. 

La violencia física o sexual en la pareja requirió asistencia sanitaria (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS 
de la pareja actual 

(N=191) 

N 
% sobre mujeres que han 
sufrido VF o VS de parejas 

pasadas (N=1205) 

Sí, tuve que permanecer en 
el hospital 

3 1,5 82 6,8 

Sí, me atendió alguien de los 
servicios médicos (consulta 
médica, enfermería…), pero 
no tuve que permanecer en 
el hospital 

16 8,5 202 16,8 

No, no la necesité 154 80,6 727 60,3 
No, pero debería haberla 
recibido 

14 7,6 180 14,9 

NC 4 1,9 14 1,2 
Total 191 100,0 1205 100,0 

M1P8 ¿En alguno de los episodios causados por su pareja actual, recibió asistencia médica por lo que le ocurrió?  
M2P8 ¿En alguno de los episodios causados por su/s pareja/s pasadas, recibió asistencia médica por lo que le ocurrió?  

 

8.5 Consecuencias psicológicas generadas por los episodios de violencia en la pareja  

El 48,2% de las mujeres que han sufrido VFSEM de sus parejas actuales afirman que los episodios 

de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica, porcentaje que asciende al 

74,7% entre quienes sufrieron la violencia de parejas pasadas. Estos porcentajes50 son del 62,0% 

y del 81,0% entre las que han sufrido violencia física o sexual de su pareja actual o de parejas 

pasadas respectivamente. 

La consecuencia psicológica más citada es la pérdida de autoestima (29,3% de quienes han 

sufrido VFSEM de la pareja actual, 54,9% de las que han sufrido VFSEM de parejas pasadas), 

seguida de la ansiedad (23,2% pareja actual, 40,4% parejas pasadas), la desesperación (23,1% 

                                                           
48 Bien permaneciendo en el hospital (1,5%) o sin tener que permanecer en el hospital (8,5%). 
49 6,8% tuvieron que permanecer en el hospital, 16,8% recibieron asistencia médica pero no tuvieron que 
permanecer en el hospital. 
50 Resultados no mostrados en la tabla. 
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pareja actual, 42,7% parejas pasadas), y los problemas de sueño o alimentación (22,5% pareja 

actual, 41,9% parejas pasadas). 

Si se observa lo que sucede entre las que han sufrido violencia física o sexual, aumenta el 

porcentaje de quienes citan cada consecuencia. Por ejemplo, el 45,4% de quienes han sufrido 

violencia física o sexual de alguna pareja afirma que sufrió depresión, el 47,3% ansiedad, el 

48,6% problemas de sueño o alimentación, el 61,0% pérdida de autoestima, el 50,0% 

desesperación, y el 12,3% pensamientos o intentos de suicidio, entre otros.  

 
Consecuencias psicológicas de la violencia de la pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de la 
pareja actual 

(N=592) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

parejas 
pasadas 

(N=1953) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

alguna 
pareja actual 

o pasada 
(N=2396) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia física 
o sexual de 

alguna pareja 
actual o 
pasada 

(N=1362) 

Depresión 112 18,9 712 36,5 813 33,9 619 45,4 
Pérdida de autoestima 173 29,3 1073 54,9 1218 50,8 832 61,0 
Ansiedad/fobias/ataques de 
pánico 

137 23,2 789 40,4 898 37,5 644 47,3 

Desesperación, sensación de 
impotencia 

137 23,1 834 42,7 944 39,4 682 50,0 

Problemas de 
concentración, falta de 
memoria 

74 12,5 475 24,3 538 22,5 394 28,9 

Problemas de sueño o 
alimentación 

133 22,5 819 41,9 924 38,6 662 48,6 

Dolor recurrente en algunas 
partes de su cuerpo 

49 8,2 324 16,6 371 15,5 313 23,0 

Autolesionarse/pensamient
os de suicidio 

18 3,0 185 9,5 199 8,3 168 12,3 

Ninguno (excluyente) 302 51,1 492 25,2 714 29,8 281 20,7 
N.C.(excluyente) 4 0,7 3 0,2 5 0,2 1 0,0 

Pregunta de respuesta múltiple  
M1P9 Como consecuencia de estos episodios causados por su pareja actual, ¿alguna vez padeció…?  
M2P9 Como consecuencia de estos episodios causados por su/s pareja/s pasadas, ¿alguna vez padeció…? 
 

8.6 Consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia en la pareja  

Una de cada cuatro (24,4%) mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja o expareja han 

consumido alguna sustancia para afrontar lo sucedido. Distinguiendo entre la pareja actual y las 

parejas pasadas, el 13,4% de las mujeres que han sufrido VFSEM de sus parejas actuales afirman 

que para afrontar los episodios de violencia consumieron alguna sustancia (medicamentos, 

alcohol o drogas). Lo más habitual son los medicamentos (los citan el 12,1%). Entre las mujeres 

que han sufrido VFSEM de sus parejas pasadas, el 26,5% afirman que para afrontar los episodios 

de violencia consumieron alguna sustancia (el 22,4% dice haber consumido medicamentos, el 

5,3% alcohol y el 2,8% drogas).  
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Si solo se tiene en cuenta a las que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, una de 

cada tres (33,0%) ha consumido alguna sustancia para afrontar lo sucedido. Distinguiendo entre 

la pareja actual y las parejas pasadas51, el 24,5% de las que han padecido violencia física o sexual 

de la pareja actual han consumido alguna sustancia (22,1% medicamentos). Y entre las que la 

han sufrido de parejas pasadas, el porcentaje de quienes han consumido alguna sustancia 

asciende hasta el 33,8% (28,2% medicamentos, 7,4% alcohol, 4,0% drogas).  

Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de la 

violencia de la pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre 
mujeres 

que 
han 

sufrido 
VFSEM 
de la 

pareja 
actual 

(N=592) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
de parejas 

pasadas 
VFSEM 

(N=1953) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

alguna pareja 
actual o pasada 

(N=2396) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia física 
o sexual de 

alguna pareja 
actual o 
pasada 

(N=1362) 

Medicamentos 72 12,1 438 22,4 503 21,0 381 28,0 
Alcohol 6 1,1 104 5,3 106 4,4 91 6,7 
Drogas 6 1,0 55 2,8 58 2,4 51 3,7 
Nada 
(excluyente) 

512 86,6 1432 73,3 1807 75,5 909 66,8 

N.C.(excluyente) 0 0,0 4 0,2 4 0,2 4 0,3 
Pregunta de respuesta múltiple  
M1P12/M2P12 ¿Para afrontar algunos de estos incidentes, tomó UD. medicamentos, alcohol o drogas? 
 
 

8.7 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia en la pareja  

El 15,6% de las mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja o expareja estuvieron una época 

sin poder acudir a su lugar de trabajo o estudio como consecuencia de los episodios de violencia 

(6,1% entre las que han padecido la violencia de la pareja actual y 17,4% en el caso de la violencia 

de parejas pasadas).  

El 21,0% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja o expareja, 

estuvieron una época sin poder acudir a su lugar de trabajo o estudio como consecuencia de los 

episodios de violencia (9,4%52 en el caso de la violencia de la pareja actual, 22,2%53 entre las que 

la han padecido de parejas pasadas). 

 

 

 

                                                           
51 Resultados no mostrados en la tabla. 
52 Resultado no mostrado en la tabla. 
53 Resultado no mostrado en la tabla. 
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Absentismo laboral como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre 
mujeres 
que han 
sufrido 

VFSEM de 
la pareja 

actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
de parejas 

pasadas 
VFSEM 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

alguna pareja 
actual o pasada 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia física o 
sexual de 

alguna pareja 
actual o pasada 

Sí 36 6,1 341 17,4 374 15,6 287 21,0 
No 476 80,5 1404 71,9 1740 72,7 884 64,9 
En ese momento 
no trabajaba/no 
estudiaba 

78 13,1 207 10,6 278 11,6 190 13,9 

N.C. 1 0,2 2 0,1 3 0,1 2 0,1 
Total 592 100,0 1953 100,0 2395 100,0 1362 100,0 

M1P11/M2P11 ¿Cómo consecuencia de alguno de estos episodios, estuvo algún tiempo sin poder ir al trabajo o a su lugar de estudios 
debido a lo que pasó? 
 

8.8 Discapacidad como consecuencia de la violencia en la pareja  

Finalmente, a aquellas mujeres que al comienzo del cuestionario han dicho que tienen una 

discapacidad reconocida igual o superior al 33% o un problema de salud que las limita a la hora 

de hacer actividades cotidianas que la gente hace con normalidad, y que han sufrido VFSEM de 

su pareja actual o de sus parejas pasadas, se les preguntaba si la discapacidad que tienen es 

consecuencia de los episodios de violencia sufridos.  

El 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido VFSEM de alguna pareja afirman que 

su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas (9,8% entre 

las que la han padecido de la pareja actual y 19,7% en el caso de la violencia de parejas pasadas).  

El 23,4% de las que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja afirman que su 

discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas (20,0%54 entre 

las que la han padecido de la pareja actual y 23,2%55 en el caso de la violencia de parejas 

pasadas). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Resultado no mostrado en la tabla. 
55 Resultado no mostrado en la tabla. 
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Discapacidad como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual y 
que tienen una 

discapacidad 
(N=199) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

de parejas 
pasadas VFSEM y 
que tienen una 

discapacidad 
(N=487) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de alguna 
pareja actual o 
pasada y que 

tienen una 
discapacidad 

(N=654) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física o 
sexual de alguna 
pareja actual o 

pasada 
(N=375) 

Sí 20 9,8 96 19,7 115 17,5 88 23,4 
No 176 88,4 382 78,4 526 80,5 280 74,6 
N.C. 4 1,8 9 1,8 13 1,9 7 1,9 
Total 199 100,0 487 100,0 654 100,0 375 100,0 

M1P10 Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a la hora de hacer 
actividades cotidianas que la gente hace con normalidad o que tenía un certificado de discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a 
consecuencia de los episodios que ha sufrido por parte de su pareja actual y de los que hemos hablado? 
M2P10 Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a la hora de hacer 
actividades cotidianas que la gente hace con normalidad o que tenía un certificado de discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a 
consecuencia de los episodios que ha sufrido por parte de su/s pareja/s pasadas y de los que hemos hablado? 
 

8.9 Consecuencias sobre la salud de la violencia en la pareja 

En este apartado se compara el estado de salud de las mujeres que han sufrido violencia en la 

pareja con las que nunca la han sufrido, a través del uso de preguntas relativas al estado de salud 

actual, a la tenencia de pensamientos de suicidio o a la asistencia en los 12 meses previos a las 

entrevistas a diversos servicios sanitarios. Para ello, al comienzo56 del cuestionario se realizaron 

varias preguntas a todas las mujeres entrevistadas, algunas de las cuales se analizan a 

continuación. El objetivo de este epígrafe es mostrar cómo la violencia en la pareja aumenta el 

riesgo de padecer diversos síntomas de mala salud y de acudir a servicios médicos. 

En relación con el estado de salud y a los síntomas que se han sufrido con frecuencia en los 12 

meses previos a las entrevistas, se observa que, en todos los casos, las mujeres que han sufrido 

violencia de alguna pareja a lo largo de sus vidas experimentan todos los síntomas en mayor 

medida que las que nunca han sufrido violencia. Las diferencias son aún mayores si se observa 

lo que sucede entre las que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja. 

Por ejemplo, el 44,9% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja a 

lo largo de sus vidas afirman haber sufrido ansiedad o angustia con frecuencia en los 12 meses 

previos a la entrevista frente al 38,5% del conjunto de las que han sufrido algún tipo de 

violencia57 en la pareja y al 20,1% de quienes nunca han sufrido violencia en la pareja. El 48% de 

las mujeres que nunca han sufrido violencia en la pareja no ha mencionado ninguno de los 

síntomas de mala salud, porcentaje que desciende al 28,0% entre las que han sufrido algún tipo 

de violencia en la pareja el porcentaje y al 23,8% entre quienes han sufrido violencia física o 

sexual.  

 

                                                           
56 Con el objetivo de evitar que las preguntas sobre violencia pudiesen influir en las respuestas. 
57 Física, sexual, emocional, control, económica o miedo. 
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Estado de salud autopercibido en los 12 meses previos a las entrevistas (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 
M0P6 En los últimos doce meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o 

muy malo? 

  N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia física 
y/o sexual de 
alguna pareja 

(N=1362) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

cualquier tipo de 
violencia de alguna 

pareja(N=3098) 

N 

% sobre mujeres que 
no han sufrido 

violencia en la pareja 
(N=6364) 

Estado de 
salud en el 
último año 

Muy bueno 206 15,1 526 17,0 1286 20,2 

Bueno 586 43,0 1417 45,7 3189 50,1 

Regular 415 30,4 855 27,6 1479 23,2 

Malo 118 8,6 223 7,2 306 4,8 

Muy malo 37 2,7 76 2,4 100 1,6 

N.C. 2 0,1 2 0,1 3 0,1 
  p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
Nota 1: Los contrastes X2 se han hecho entre las que han sufrido algún tipo de violencia en la pareja y las que no la han sufrido. 
Nota 2: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia de la pareja (N=106). 

 
Síntomas de mala salud sufridos con frecuencia en los 12 meses previos a las entrevistas 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

M0P7 Me gustaría que me dijera de los siguientes síntomas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles de ellos ha tenido Ud., con 
cierta frecuencia, durante los últimos doce meses? 

  N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia física y/o 
sexual de alguna 
pareja (N=1362) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

cualquier tipo de 
violencia de 

alguna 
pareja(N=3098) 

N 

% sobre mujeres 
que no han sufrido 

violencia en la 
pareja (N=6364) 

Insomnio, falta de 
sueño 

Sí 632 46,4 1280 41,3 1909 30,0 

Fatiga permanente Sí 317 23,3 635 20,5 786 12,4 
Cambios de ánimo Sí 589 43,3 1182 38,2 1496 23,5 
Irritabilidad Sí 395 29,0 786 25,4 811 12,8 
Tristeza porque 
pensaba que no valía 
nada 

Sí 330 24,2 626 20,2 621 9,8 

Ganas de llorar sin 
motivos 

Sí 392 28,8 736 23,8 840 13,2 

Ansiedad o angustia Sí 611 44,9 1193 38,5 1281 20,1 
Ninguna de las 
anteriores (excluyente) 

Sí 325 23,8 866 28,0 3054 48,0 

Nota: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia de la pareja (N=106). 

 

El 17,4% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja a lo largo de 

sus vidas, han consumido antidepresivos en los 12 meses previos a las entrevistas frente al 14,6% 

de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia en la pareja y al 8,1% de las que no 

han sufrido violencia en la pareja. El 24,3% de las mujeres que han sufrido violencia física o 

sexual de alguna pareja, han consumido tranquilizantes en los 12 meses previos a las entrevistas 
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frente al 20,1% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia en la pareja y al 

12,3% de las que no han sufrido violencia en la pareja. 

Consumo de medicamentos en los 12 meses previos a las entrevistas (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

M0P11 Y durante los últimos doce meses, ¿ha consumido alguno de los siguientes medicamentos, con o sin receta médica? 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia física y/o 
sexual de alguna 
pareja (N=1362) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

cualquier tipo de 
violencia de 

alguna pareja 
(N=3098) 

N 

% sobre mujeres 
que no han sufrido 

violencia en la 
pareja (N=6364) 

Tranquilizantes (para los 
nervios) 

331 24,3 621 20,1 781 12,3 

Antidepresivos (para 
mejorar el ánimo) 

237 17,4 451 14,6 516 8,1 

Analgésicos (calmante para 
los dolores) 

835 61,3 1860 60,0 3491 54,8 

Ninguno de los anteriores 
(excluyente) 

407 29,9 981 31,7 2565 40,3 

Nota: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia de la pareja (N=106). 
 

La violencia de género tiene consecuencias en la salud de las mujeres afectadas que perduran 

en el tiempo y esto hace que asistan con mayor frecuencia a diversos servicios de atención 

sanitaria, aunque los episodios de violencia en la pareja hayan sucedido en el pasado. Así, por 

ejemplo, el 41,9% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de la vida de 

alguna pareja y el 36,6% de las que han sufrido cualquier tipo de violencia en la pareja a lo largo 

de la vida afirman haber utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad 

suyo en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 25,8% de las que nunca han sufrido 

violencia en la pareja. De la misma manera, el 20,9% de las mujeres que han sufrido violencia 

física o sexual a lo largo de la vida de alguna pareja y el 17,5% de las que han sufrido cualquier 

tipo de violencia en la pareja a lo largo de la vida han visitado para ellas mismas a un/a 

psicólogo/a, psicoterapeuta o psiquiatra en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 7,1% 

de las que nunca han sufrido violencia en la pareja. 

El 37,6% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de la vida de alguna 

pareja y el 36,0% de las que han sufrido cualquier tipo de violencia en la pareja a lo largo de la 

vida dicen haberse visto obligadas, en los 12 meses previos a las entrevistas, a quedarse algún 

día en la cama por motivos de salud frente al 23,8% de las que nunca han sufrido violencia en la 

pareja. 

El cuestionario de la macroencuesta 2019 introduce también la siguiente pregunta relativa a los 

pensamientos de suicidio: “En algunas circunstancias difíciles, hay personas que piensan que su 

vida no tiene sentido y desean acabar con ella. ¿Ha pensado Ud. alguna vez en terminar con su 

vida?”. Mientras que el 4,7% de las mujeres de 16 o más años que nunca han sufrido violencia 

en la pareja han tenido pensamientos de suicidio alguna vez en su vida, el porcentaje asciende 

al 18,5% entre las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de la pareja a lo largo de sus 
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vidas, y alcanza al 25,5% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja 

a lo largo de sus vidas. 

Asistencia a diversos servicios sanitarios y pensamientos de suicidio en los 12 meses previos a las 

entrevistas (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física 
y/o sexual de 
alguna pareja 

(N=1362) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
cualquier 

tipo de 
violencia de 

alguna 
pareja 

(N=3098) 

N 

% sobre mujeres 
que no han 

sufrido violencia 
en la pareja 

(N=6364) 

M0P10 ¿En los últimos doce meses…? 

Se ha visto obligada a 
quedarse algún día en 
la cama por motivos 
de salud*** 

Sí 512 37,6 1116 36,0 1512 23,8 

No 851 62,4 1980 63,9 4852 76,2 

N.C. 0 0,0 1 0,0 0 0,0 

Ha acudido a un 
centro de salud, o 
médico general por 
motivos de su propia 
salud*** 

Sí 1016 74,6 2317 74,8 4387 68,9 

No 347 25,4 780 25,2 1976 31,1 

N.C. 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Ha ingresado como 
paciente en un 
hospital al menos 
durante una noche 
(excluyendo partos o 
cesáreas) *** 

Sí 215 15,8 416 13,4 554 8,7 

No 1147 84,2 2681 86,6 5811 91,3 

N.C. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ha utilizado algún 
servicio de urgencias 
por algún problema o 
enfermedad suyo*** 

Sí 570 41,9 1134 36,6 1640 25,8 

No 792 58,1 1963 63,4 4721 74,2 

N.C. 0 0,0 0 0,0 3 0,0 

Ha visitado para Ud. 
misma a un/a 
psicólogo/a, 
psicoterapeuta o 
psiquiatra*** 

Sí 285 20,9 542 17,5 450 7,1 

No 1078 79,1 2556 82,5 5913 92,9 

N.C. 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

M0P12 En algunas circunstancias difíciles, hay personas que piensan que su vida no tiene sentido y desean acabar con 
ella. ¿Ha pensado Ud. alguna vez en terminar con su vida? 

Tenencia 
pensamientos 
suicidas*** 

Sí 347 25,5 572 18,5 301 4,7 

No 1004 73,7 2507 80,9 6056 95,2 

N.C. 12 0,8 18 0,6 7 0,1 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. 
Nota 1: Los contrastes X2 se han hecho entre las que han sufrido algún tipo de violencia en la pareja y las que no la han sufrido. 
Nota 2: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia de la pareja (N=106). 
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CAPÍTULO 9 

Hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia en la 

pareja y otros menores expuestos 
 

La violencia de género no afecta únicamente a la mujer, sino que también tiene repercusiones 

importantes sobre sus hijos e hijas, cuando los hay, o sobre otros menores que vivan en el hogar. 

En este capítulo58 se estudia esta cuestión a partir de dos enfoques diferenciados, de acuerdo 

con distintas preguntas del cuestionario. En primer lugar, se analizan tres preguntas del 

cuestionario para estudiar si ha habido hijos e hijas que hayan sido testigos de la violencia de 

género59, si algunos de estos hijos e hijas padecieron directamente algún tipo de agresión física, 

sexual o psicológica60, y si alguno de los hijos e hijas era menor de 18 años cuando tuvieron lugar 

los episodios de violencia contra la mujer61. A esta sección del cuestionario llegan las mujeres 

que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas (VFSEM, 

en adelante).  

Posteriormente, se analiza la presencia de menores en general y de hijos e hijas menores en 

particular en el hogar de las mujeres que hayan declarado que han sufrido violencia en el último 

año por parte de cualquier pareja.  

Finalmente, se realiza una estimación del número de menores que viven actualmente en 

hogares donde la mujer sufre violencia de género.  

                                                           
58 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
59 M1P13 ¿Alguno/a de sus hijos/as ha presenciado o escuchado cualquiera de los incidentes de los que 
me ha hablado provocados por su pareja actual?/M2P13 ¿Alguno/a de sus hijos/as presenció o escuchó 
cualquiera de los incidentes de los que me ha hablado provocados por su/s pareja/s pasada/s? 
60 M1P14 ¿Alguno de sus hijos/as sufre o ha sufrido directamente los comportamientos de su pareja 
actual?/ M2P14 ¿Alguno de sus hijos/as sufrió directamente los comportamientos de su/s pareja/s 
pasada/s? 
61 M1P15 ¿Alguno/a de sus hijos/as era menor de 18 años cuando sucedieron estos incidentes de los que 
me ha hablado provocados por su pareja actual?/ M2P15 ¿Alguno/a de sus hijos/as era menor de 18 años 
cuando sucedieron estos incidentes de los que me ha hablado provocados por su/s pareja/s pasada/s? 
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9.1 Hijos e hijas víctimas de la violencia de género 

El 54,1% de las mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja, actual o pasada, y tenían 

hijos/as en el momento en que tuvo lugar la violencia, afirman que sus hijos e hijas presenciaron 

o escucharon los episodios de violencia62. Entre las que han sufrido esta violencia de la pareja 

actual el porcentaje es del 46,7% y entre las que la han padecido de parejas pasadas es del 

55,7%. 

De las mujeres que han sufrido violencia física o sexual63,  y tenían hijos/as en el momento en 

que tuvo lugar la violencia, el 60,6% afirma que sus hijos e hijas presenciaron o escucharon los 

episodios de violencia (50,5% en el caso de la violencia de la pareja actual y 63,5% en el de la 

violencia de parejas pasadas).  

Los hijos/as de la mujer han presenciado o escuchado la violencia de género (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM64 de su 
pareja actual y tenían 

hijos/as cuando se 
produjeron los episodios 

de violencia 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

parejas pasadas 
y tenían 

hijos/as cuando 
se produjeron 

los episodios de 
violencia 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja y tenían 

hijos/as cuando se 
produjeron los 

episodios de violencia 

Sí 219 46,7 591 55,7 799 54,1 
No 245 52,1 454 42,8 657 44,4 
NS 3 0,7 7 0,6 10 0,7 
NC 2 0,5 10 0,9 12 0,8 

Total 470 100,0 1062 100,0 1479 100,0 
M1P13 ¿Alguno/a de sus hijos/as ha presenciado o escuchado cualquiera de los incidentes de los que me ha hablado provocados por 
su pareja actual? 
M2P13 ¿Alguno/a de sus hijos/as presenció o escuchó cualquiera de los incidentes de los que me ha hablado provocados por su/s 
pareja/s pasada/s? 

 
A la pregunta de si los hijos/as era menores cuando tuvieron lugar los episodios de violencia 

contra la mujer entrevistada, responden de forma afirmativa el 59,2% de las mujeres que han 

sufrido VFSEM de la pareja actual y tenían hijos/as en el momento en que tuvieron lugar los 

episodios de violencia, y el 77,1% de las que han sufrido VFSEM de parejas pasadas. Estos 

                                                           
62 Para comparar estos datos con los de la macroencuesta 2015 hay que usar el mismo conjunto de 
mujeres, es decir, incluir solo a las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo ya que en la 
macroencuesta 2015 no se hacían estas preguntas a las mujeres que habían sufrido violencia emocional 
pero no física, sexual o miedo. Usando este colectivo de mujeres, en el 2019 el 60% de las mujeres que 
han sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja y que tenían hijos/as en el momento en el 
que se produjeron los episodios de violencia, afirma que los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna 
de las situaciones de violencia, porcentaje muy similar al 63,6% del año 2015.  
63 Resultados no mostrados en la tabla. 
64 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
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porcentajes son del 61,2% y el 83,2% respectivamente en el caso de las mujeres que han sufrido 

violencia física y/o violencia sexual65. 

Los porcentajes sobre menores expuestos a la violencia no son directamente comparables con 

los de la Macroencuesta 2015 ya que en ella se hacía la pregunta relativa a si los hijos/as eran 

menores solo a las que previamente habían respondido que los hijos/as habían presenciado o 

escuchado alguno de los episodios de violencia, mientras que en la Macroencuesta 2019 esta 

pregunta se hace a todas las mujeres que han sufrido VFSEM y tenían hijos/as cuando tuvieron 

lugar los episodios de violencia. Este matiz es muy sutil pero importante porque explica que 

realmente no hay diferencias entre los resultados de ambas encuestas. Así, si en la de 2019 se 

considera el mismo colectivo66 de mujeres que en 2015, el porcentaje de quienes responden 

que los hijos/as eran menores cuando tuvieron lugar los episodios de violencia sería del 92%, 

casi idéntico al de 2105 (92,5%). La diferencia en el porcentaje es considerable a cuando se 

pregunta a todas las mujeres afectadas por la violencia, independientemente de si han 

contestado de forma afirmativa o negativa a la pregunta sobre si los hijos/as escucharon o 

presenciaron algún episodio de violencia. En 2019 se decidió eliminar el filtro que había en el 

cuestionario de 2015 asumiendo como hipótesis que todos los hijos/as son testigos de la 

violencia en sus hogares aunque las mujeres afectadas no sean conscientes de ello. Con este 

cambio se pretendía recoger mejor la estimación de menores afectados.  

Si se tiene en cuenta a las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja, que tenían 

hijos/as en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia y que responden 

que sus hijos/as presenciaron o escucharon la violencia contra la madre, el 89,6% manifiesta 

que los hijos/as eran menores de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Resultados no mostrados en la tabla. 
66 Mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo y que afirman que sus hijos presenciaron o 
escucharon los episodios de violencia contra la mujer. 
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Los hijos/as de la mujer eran menores de edad cuando tuvieron lugar los episodios de violencia 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual y 
tenían hijos/as 

cuando se 
produjeron los 
episodios de 

violencia 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

parejas 
pasadas y 

tenían hijos/as 
cuando se 

produjeron los 
episodios de 

violencia 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de alguna 
pareja y tenían 
hijos/as cuando 

se produjeron los 
episodios de 

violencia 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 

pareja, tenían hijos/as 
cuando se produjeron los 
episodios de violencia y 

responden que sus hijos/as 
presenciaron/ escucharon la 

violencia contra la madre 

Sí 278 59,2 819 77,1 1078 72,9 716 89,6 
No 180 38,4 236 22,2 383 25,9 81 10,1 
NC 11 2,4 7 0,6 18 1,2 2 0,2 

Total 470 100,0 1062 100,0 1479 100,0 799 100,0 
M1P15 ¿Alguno/a de sus hijos/as era menor de 18 años cuando sucedieron estos incidentes de los que me ha hablado provocados 
por su pareja actual? 
M2P15 ¿Alguno/a de sus hijos/as era menor de 18 años cuando sucedieron estos incidentes de los que me ha hablado provocados 
por su/s pareja/s pasada/s? 

 
En el cuestionario de la encuesta 2019 también se pregunta si los hijos/as de estas mujeres han 

sufrido directamente la violencia de la pareja agresora de la madre. Responden de forma 

afirmativa el 16,8% de las mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual, y el 32,2% de las 

que han sufrido violencia de parejas pasadas, porcentajes que se incrementan al 20,5% y al 

39,0% en el caso de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual67. 

En la comparación con el resultado de la Macroencuesta 2015, sucede lo mismo que para la 

pregunta sobre si los hijos/as eran menores de edad. En 2015 había un filtro y esta pregunta 

solo se hacía a quienes habían respondido que los hijos/as habían sido testigos de la violencia y 

eran menores en el momento en que ésta tuvo lugar. En cambio, en 2019 no se incluía el filtro 

sobre si los hijos/as eran menores. 

Considerando las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja, que tenían hijos/as en el 

momento de los episodios de violencia, que responden que sus hijos/as presenciaron o 

escucharon la violencia contra la madre, y que estos eran menores de edad, el 51,7% afirma que 

los hijos/as sufrieron ellos mismos violencia a manos de la pareja violenta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Resultados no mostrados en la tabla. 
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Los hijos/as de la mujer han sufrido ellos mismos violencia de la pareja agresora de la madre 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual y 
tenían hijos/as 

cuando se 
produjeron los 
episodios de 

violencia 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas y tenían 

hijos/as cuando se 
produjeron los 
episodios de 

violencia 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

alguna pareja 
y tenían 
hijos/as 

cuando se 
produjeron los 
episodios de 

violencia 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja, tenían 

hijos/as cuando se 
produjeron los 
episodios de 

violencia,  responden 
que sus hijos/as 
presenciaron/ 
escucharon la 

violencia contra la 
madre y que eran 

menores 

Sí 79 16,8 342 32,2 419 28,4 371 51,7 
No 384 81,7 705 66,3 1036 70,1 342 47,7 
NS 4 0,9 10 1,0 15 1,0 3 0,4 
NC 3 0,6 5 0,5 8 0,5 1 0,1 

Total 470 100,0 1062 100,0 1479 100,0 716 100,0 
M1P14 ¿Alguno de sus hijos/as sufre o ha sufrido directamente los comportamientos de su pareja actual? 
 M2P14 ¿Alguno de sus hijos/as sufrió directamente los comportamientos de su/s pareja/s pasada/s? 

 

 

9.2 Presencia de menores en los hogares de mujeres víctimas de violencia en la pareja 

En este epígrafe se muestra el porcentaje de menores68 y de hijos e hijas menores, en los hogares 

de las mujeres que han sufrido violencia por parte de cualquier pareja en el último año69, y se 

compara con el de los hogares en los que las mujeres no están sufriendo violencia de sus parejas.  

Para ello se comienza mostrando el porcentaje de mujeres con hijos/as menores en función de 

si la mujer ha sufrido o no violencia de alguna pareja en los 12 meses previos a la entrevista. Se 

continúa analizando si las mujeres conviven en el hogar con esos hijos/as menores o con otros 

menores distintos de sus hijos/as. En todos los casos los porcentajes se calculan sobre el total 

de mujeres que han tenido pareja.  

No hay diferencias estadísticamente significativas en la tenencia de hijos/as en función de si la 

mujer ha sufrido o no violencia física y/o sexual de alguna pareja en los últimos 12 meses, pero 

sí las hay cuando se tiene en cuenta si la mujer tiene o no hijos/as menores de edad: el 38,8% 

de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja tienen hijos/as 

menores de edad frente al 28,9% de las mujeres que no han sufrido violencia física ni sexual en 

los últimos 12 meses. El 42,6% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de 

alguna pareja dicen que en su hogar hay algún menor de edad (hijo/a de ellas u otro menor) 

                                                           
68 El cuestionario pregunta tanto por la presencia en el hogar de hijos/as menores como de otros menores 
aparte de los hijos/as de la mujer entrevistada. 
69 No puede usarse para este análisis la violencia a lo largo de la vida porque no se puede asegurar que 
hubiera menores en el hogar cuando tuvieron lugar los episodios violentos ya que solo se dispone de esta 
información para los 12 meses previos a las entrevistas. 
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frente al 32,6% de las mujeres que no han sufrido violencia física ni sexual en los últimos 12 

meses. 

En el caso de la violencia psicológica70 de alguna pareja en los 12 meses previos a las entrevistas 

el 39,4% de las mujeres que han sufrido violencia psicológica de alguna pareja tienen hijos/as 

menores de edad frente al 28,0% de las mujeres que no han sufrido esta violencia. El 46,0% de 

las mujeres que han sufrido violencia psicológica de alguna pareja dicen que en su hogar hay 

algún menor de edad (hijo/a de ellas u otro menor) frente al 31,2% de las mujeres que no han 

sufrido violencia psicológica en los últimos 12 meses. 

                                                           
70 Entendiendo esta por violencia de control y/o emocional y/o económica y/o miedo. 
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Variables relativas a hijos/as y menores en función de si la mujer ha sufrido o no violencia de alguna pareja en los últimos 12 meses (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje+) 

  
Violencia física y/o sexual en los últimos 12 

meses de cualquier pareja 

Violencia psicológica (control, económica, 
emocional, miedo)  en los últimos 12 meses de 

cualquier pareja 

Violencia total en los últimos 12 meses de 
cualquier pareja 

  Sí No Sí No Sí No 

  N % columna N % columna N % columna N % columna N % columna N % columna 

Tenencia de 
hijos/asa 

Sí 120 68,4 6627 73,7 701 69,1 6013 74,8 711 69,0 5985 74,8 

No 56 31,6 2365 26,3 314 30,9 2026 25,2 320 31,0 2018 25,2 

NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 175 100,0 8992 100,0 1015 100,0 8039 100,0 
103

1 
100,0 8004 100,0 

  ns    ***    ***    

Tenencia de 
hijos/as menores 
de edadb 

Sí 68 38,8 2597 28,9 399 39,4 2247 28,0 406 39,4 2237 27,9 

No 107 61,2 6392 71,1 615 60,6 5789 72,0 625 60,6 5764 72,0 

NC 0 0,0 3 0,0 0 0,0 3 0,0 0 0,0 3 0,0 

Total 175 100,0 8992 100,0 1015 100,0 8039 100,0 
103

1 
100,0 8004 100,0 

  **    ***    ***    

Tenencia de hijos 
menores que 
conviven con la 
mujerc 

Sí 66 37,8 2507 27,9 385 37,9 2170 27,0 391 37,9 2159 27,0 

No 109 62,2 6469 71,9 628 61,9 5855 72,8 637 61,8 5831 72,8 

NC 0 0,0 16 0,2 2 0,2 14 0,2 2 0,2 14 0,2 

Total 175 100,0 8992 100,0 1015 100,0 8039 100,0 
103

1 
100,0 8004 100,0 

  **    ***    ***    

Otra persona 
menor de edad 
con la que 
convivad 

Sí 12 6,6 542 6,0 115 11,4 429 5,3 119 11,5 425 5,3 

No 164 93,4 8450 94,0 899 88,6 7609 94,7 912 88,5 7578 94,7 

NC 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 

Total 175 100,0 8992 100,0 1015 100,0 8039 100,0 
103

1 
100,0 8004 100,0 

  ns    ***    ***    

Hay menores 
viviendo en el 

Sí 75 42,6 2934 32,6 467 46,0 2511 31,2 475 46,1 2498 31,2 

No 101 57,4 6058 67,4 548 54,0 5528 68,8 556 53,9 5505 68,8 
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hogar de la 
entrevistada 

NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 175 100,0 8992 100,0 1015 100,0 8039 100,0 
103

1 
100,0 8004 100,0 

  **    ***    ***    
+porcentajes calculados sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez 
a M0P4 ¿Tiene o ha tenido Ud. algún hijo o hija, ya sean biológicos/as o adoptados/as? Por favor, tenga en cuenta a todos/as sus hijos/as independientemente de que vivan o no con Ud., e independientemente de que 
estén vivos o hayan fallecido. 
b M0P4a ¿Alguno de ellos/as es menor de 18 años? 
c M0P4c ¿Cuántos de sus hijos menores conviven con Ud.? 
d M0P5 ¿Hay alguna otra persona menor de 18 años viviendo con Ud. en su hogar? 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. 
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9.3 Estimación del número de menores que viven actualmente en hogares de mujeres 

que han sufrido violencia en la pareja en los 12 meses previos a las entrevistas 

En este epígrafe se ofrece una estimación del número de menores que viven en hogares en los 

que la mujer sufre violencia en la pareja. Para hacer esta estimación se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

En primer lugar, se calcula el número medio de menores que viven en los hogares de las mujeres 

que han sufrido violencia de alguna pareja en los últimos 12 meses. Después se multiplica este 

valor por el número de mujeres que han sufrido violencia en los 12 meses previos a las 

entrevistas. Este procedimiento se realiza por separado para el número de hijos/as menores con 

los que convive la mujer y para el número de otros menores distintos a los hijos/as (nietos/as, 

por ejemplo) con los que convive la mujer. Finalmente, para calcular el total de menores 

afectados se suman ambos resultados71. 

Estos cálculos son solo una aproximación, aunque la mejor posible con la información 

disponible. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela ya que la encuesta está 

dirigida a mujeres y no a los menores, por lo que las extrapolaciones sobre los menores que 

viven en hogares en los que hay violencia de género se realizan de forma indirecta, lo que puede 

restar fiabilidad a los resultados72.  

Por otra parte, indicar que no sería correcto emplear para el cálculo del número de menores 

afectados la cifra de menores de edad obtenida del Padrón, dado que la encuesta es 

representativa del colectivo de mujeres residentes de 16 o más años y, no de los menores que 

viven en el hogar.  

Una vez realizadas estas observaciones se procede a mostrar los resultados de la estimación, de 

forma diferenciada para las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja 

y para las que han experimentado violencia psicológica (control, emocional, económica, miedo), 

así como para el conjunto de mujeres afectadas por la violencia en la pareja. 

A partir de datos de la Macroencuesta 2019 puede inferirse que: 

Un total de 265.860 menores viven en hogares en los que la mujer entrevistada está sufriendo 

violencia física o sexual de alguna pareja. De estos, 232.818 son hijos/as menores de edad de la 

mujer y 33.042 otros menores que conviven con la mujer. 

                                                           
71 Esto puede hacerse porque son conjuntos disjuntos. Es decir, en el cuestionario se pregunta por una 
parte el “número de hijos menores con los que se convive” y por otra “el número de otros menores que 
no sean hijos de la mujer con los que esta conviva”. Estas preguntas son independientes la una de la otra 
por lo que no hay ninguna intersección entre ellas. 
72 Este es probablemente el motivo principal por el cual la cifra difiere tanto de la obtenida con la 
macroencuesta 2015 (ese año se obtuvo que 429.847 menores vivían en hogares en los que la mujer está 
sufriendo violencia física o sexual). Otro motivo para esta diferencia es que en 2015 el número medio de 
menores (hijos y no hijos) por hogar fue de 0,79, superior al de 2019, debido a la presencia de outliers u 
observaciones extrañas en el número de menores que vivían con la mujer en 2015 (había 1 mujer con 13 
hijos, 1 con 14, 1 con 16 y 1 con 27 hijos), que no ha habido en esta edición de la macroencuesta. 
Finalmente, en el 2015 la prevalencia de la violencia física o sexual de la pareja en los 12 meses previos a 
las entrevistas fue del 2,7% frente al 1,8% de 2019, y este pequeño cambio en el porcentaje hace que 
cambie bastante la estimación del número de menores afectados. 
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1.650.095 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo violencia psicológica 

(control, emocional, económica o miedo) de alguna pareja. De estos, 1.293.169 son hijos/as 

menores de la mujer y 356.926 otros menores que conviven con la mujer. 

1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia 

(física, sexual, control, emocional, económica o miedo) de alguna pareja. De estos, 1.314.712 

son hijos/as menores de la mujer y 364.247 otros menores que conviven con la mujer. 

Estimación del número de menores expuestos a la violencia por vivir en el hogar de una mujer 

que sufre violencia en la pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje+) 

 

Violencia física y/o 
sexual en los 

últimos 12 meses de 
cualquier pareja 

Violencia psicológica (control, 
económica, emocional, miedo)  en 
los últimos 12 meses de cualquier 

pareja 

Violencia total en los 
últimos 12 meses de 

cualquier pareja 

Número estimado de 
mujeres víctimas de violencia 
en los 12 meses previos a la 
entrevista 

374.175 2.164.006 2.197.691 

Número medio de hijos 
menores que viven con la 
mujer en el hogar 

0,62 0,60 0,60 

Total hijos menores que 
viven en hogares de mujeres 
que actualmente están 
sufriendo violencia 

232.818 1.293.169 1.314.712 

Número medio de otros 
menores distintos a los hijos 
que viven con la mujer en el 
hogar 

0,09 0,16 0,17 

Total otros menores distintos 
a los hijos que viven en 
hogares de mujeres que 
actualmente están sufriendo 
violencia 

33.042 356.926 364.247 

Total menores (hijos + no 
hijos) que viven en hogares 
de mujeres que actualmente 
están sufriendo violencia 

265.860 1.650.095 1.678.959 
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CAPÍTULO 10 

Denuncia de la violencia en la pareja y ruptura de la 

relación violenta 
 

En este capítulo73 se abordan distintos aspectos relacionados con la denuncia de la violencia 

sufrida por las mujeres y ejercida por la pareja actual o por parejas pasadas. En el cuestionario 

estas preguntas se hacían a las mujeres que han padecido violencia física, sexual, emocional o 

han sentido miedo de sus parejas (VFSEM, en adelante). El capítulo comienza analizando si las 

mujeres pusieron en conocimiento de la Policía o la Guardia Civil las situaciones de violencia, y 

diversos aspectos relacionados con la atención prestada por la policía. Se continúa estudiando 

si se ha interpuesto denuncia directamente en un juzgado, así como los motivos para no 

interponerla en su caso. También se analiza la respuesta de la pareja violenta ante la 

interposición de la denuncia, si la mujer retiró la denuncia y los motivos que la llevaron a ello. 

En otro apartado se estudia si hay diferencias en las tasas de denuncia en función de las 

características sociodemográficas de las mujeres. Finalmente, se analiza si la violencia en la 

pareja fue causa de ruptura con las parejas pasadas. 

 

10.1 Denuncia de la violencia en la pareja 

El 21,7% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja actual o pasada ha 

denunciado74 (la propia mujer u otra persona o institución) alguna de estas agresiones en la 

policía o en el juzgado. Los porcentajes difieren mucho si se diferencia entre la violencia en la 

pareja actual y en parejas pasadas: el 5,4% de las mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja 

                                                           
73 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
74  Este porcentaje es inferior al de la Macroencuesta 2015 (28,6%). No obstante, hay que señalar que 
los porcentajes no son comparables porque en la macroencuesta 2015 no se derivaba a este módulo a 
quienes habían sufrido violencia emocional. Si en 2019 se calcula el porcentaje de denuncia de las 
mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja, éste alcanzaría el 28,7%, 
idéntico al de 2015. Por tanto, no hay cambios en la tasa de denuncia entre la edición de 2015 y la de 
2019. 
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actual y el 25,0% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja pasada han 

denunciado.  

Si se tiene en cuenta exclusivamente a las que han sufrido violencia física y/o violencia sexual75, 

el porcentaje de denuncia es algo mayor alcanzando el 32,1%: 12,5% en el caso de la pareja 

actual y 34,3% en el caso de parejas pasadas. 

Denuncia de la VFSEM en la pareja en la policía o el juzgado (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 
% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM76 
de su pareja actual 

N 
% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas 
N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 

pareja actual o pasada 

Sí 32 5,4 489 25,0 520 21,7 
No 553 93,4 1450 74,2 1854 77,4 
NC 7 1,2 14 0,7 21 0,9 
Total 592 100,0 1953 100,0 2395 100,0 

 

Analizando en detalle la información sobre la denuncia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado han tenido conocimiento de la violencia ejercida por la pareja actual en el 5,4% de los 

casos. En el 83,5% de los casos77 (N=27) fue la propia víctima la que informó a la policía mientras 

que en el 16,5% (N=5) fue otra persona la que informó.  

En relación a la violencia ejercida por parejas pasadas, la Policía o la Guardia Civil tuvieron 

conocimiento en el 23,7% de los casos. En el 80,4% de los casos78 (N=372) fue la propia víctima 

la que informó a la policía mientras que en el 19,5% (N=90) fue otra persona la que informó.  

Los episodios de violencia en la pareja se pusieron en conocimiento de la Guardia Civil o de la 

Policía (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido VFSEM de la pareja 
actual 

N 
% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas 

Sí 32 5,4 463 23,7 
No 560 94,6 1487 76,1 
NC 0 0,0 4 0,2 

Total 592 100,0 1953 100,0 
M1P16 Pensando de nuevo en todos estos episodios que Usted ha sufrido por parte de su pareja actual, ¿ha tenido conocimiento la 

Policía o la Guardia Civil de alguno de ellos? 

M2P16 Pensando de nuevo en todos estos episodios que Usted ha sufrido por parte de cualquiera de sus parejas pasadas. ¿Tuvo 

conocimiento la Policía o la Guardia Civil de alguno de estos incidentes? 

 

 

 

                                                           
75 Resultados no mostrados en tabla. 
76 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
77 Resultados no mostrados en tabla. 
78 Resultados no mostrados en tabla. 
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A las mujeres que afirman que la Policía o la Guardia Civil tuvo conocimiento de algunos de los 

episodios de violencia en la pareja, se les pregunta por la satisfacción con la atención recibida. 

El 62,2% de las mujeres que denunciaron la violencia de parejas pasadas están bastante o muy 

satisfechas frente al 25,1% que están bastante o muy insatisfechas. Para las mujeres que han 

sufrido violencia de la pareja actual la frecuencia muestral de las que denunciaron a la Policía es 

muy baja (N=32) así que el análisis de su satisfacción con la atención prestada por la Policía hay 

que hacerlo con precaución. De todas formas, se observa que se repite el mismo patrón que en 

el caso de la violencia en parejas pasadas, es decir, la satisfacción con la atención prestada por 

la policía es mayoritaria. 

Satisfacción con la atención prestada por la Policía o la Guardia Civil (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de su pareja 

actual y la han puesto en 
conocimiento de la policía 

(N=32) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas y la han puesto en 
conocimiento de la policía 

(N=463) 

Muy satisfecha 10 32,2 151 32,7 
Bastante satisfecha 14 43,0 136 29,5 
Ni satisfecha ni insatisfecha 3 10,3 56 12,1 
Bastante insatisfecha 3 9,7 58 12,5 
Muy insatisfecha 2 4,9 59 12,6 

NC 0 0,0 3 0,6 
Total 32 100,0 463 100,0 

M1P16a En general, ¿en qué medida ha estado satisfecha con la atención que ha recibido de la Policía, o la Guardia Civil…? 
M2P16a En general, ¿en qué medida ha estado satisfecha con la atención que ha recibido de la Policía, o la Guardia Civil…? 

 

En el cuestionario también se preguntan los motivos para estar insatisfecha con la atención 

recibida. En el caso de la violencia de la pareja actual, la frecuencia muestral de quienes han 

dicho que están bastante o muy insatisfechas (N=5) es demasiado pequeña para poder hacer 

inferencia estadística de los motivos para estar insatisfechas. En el caso de las que han sufrido 

violencia de parejas pasadas y han estado insatisfechas con la atención recibida de la policía79, 

el motivo más citado es el relativo a que la policía hizo poco por resolver su caso o no estaba 

interesada (52,4%), seguido de los motivos “Le hicieron sentir culpable de lo sucedido” y “No la 

pusieron a salvo/no la protegieron” que son citados ambos por el 42,8% de las mujeres. El 36,2% 

manifiesta que la policía no la informó sobre los servicios de apoyo y las opciones de ayuda, y el 

35,3% que la policía no la creyó. Un 30,3% menciona que la policía Intentó convencerla de no 

presentar cargos. 

 

 

 

                                                           
79 Es necesario tener en cuenta que la denuncia puede haber tenido lugar hace muchos años o haberse 
producido en otro país, por lo que no deben interpretarse estos resultados como un reflejo de la atención 
actual de la policía en España. 
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Motivos para no estar satisfecha con la atención prestada por la Policía o la Guardia Civil 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han sufrido VFSEM de 
parejas pasadas, la han puesto en 

conocimiento de la policía y han estado 
bastante o muy insatisfechas con la 

atención recibida (N=116) 

Hicieron poco por resolver su caso/la policía no 
estaba interesada 

61 52,4 

Tardaron en llegar 5 4,2 
No la creyeron 41 35,3 
La hicieron sentir culpable de lo sucedido 50 42,8 
No la pusieron a salvo/no la protegieron 50 42,8 
No la informaron sobre los servicios de apoyo y las 
opciones de ayuda 

42 36,2 

No encontraron o no detuvieron a mi pareja 29 24,8 
No la informaron adecuadamente sobre lo que 
estaban haciendo 

24 20,4 

Fueron maleducados, no la trataron correctamente 25 21,3 
Intentaron convencerla de no presentar cargos 35 30,3 
Otra razón 22 18,6 

Pregunta de respuesta múltiple 

A aquellas mujeres que, o no han informado a la Policía o Guardia Civil, o si lo han hecho ha sido 

a través de una tercera persona, se les preguntaba si interpusieron denuncia en el juzgado. Entre 

las que han sufrido violencia de su pareja actual, en la muestra solo hay dos casos de denuncia 

en el juzgado, por lo que no se puede hacer inferencia estadística. Entre las mujeres que han 

sufrido violencia de parejas pasadas, un 4,8% interpusieron la denuncia en el juzgado, bien la 

propia mujer (3,1%), bien otra persona o institución (1,7%).  

 
La violencia en la pareja se denunció en el juzgado (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido VFSEM de su 
pareja actual 

N 
% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas 

Sí, fui personalmente 0 0,0 61 3,1 
Sí, otra persona o institución 
presentó una denuncia en el 
juzgado por mi caso 

2 0,3 34 1,7 

No, y ninguna otra persona o 
institución presentó una denuncia 
en el juzgado por mi caso 

556 94,0 1470 75,3 

N.C. 7 1,2 16 0,8 
N.P. 27 4,5 372 19,1 
Total 592 100,0 1953 100,0 

M1P17 ¿Ha acudido Ud. o alguna otra persona o institución al juzgado a presentar una denuncia? 
M2P17 ¿Acudió Ud. o alguna otra persona o institución al juzgado a presentar una denuncia? 
Los NP (no procede) corresponden con aquellos casos en los que la mujer denunció ella misma directamente a la policía. 
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A las mujeres que no han denunciado ellas mismas, ni en la Policía ni en la Guardia Civil ni en el 

Juzgado la violencia sufrida de sus parejas o exparejas, se les pregunta los motivos para no 

denunciar. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja actual, el motivo más 

citado para no denunciar es haberlo resuelto sola (49,1%) o el no dar importancia a la violencia 

sufrida (46,4%). En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas, el motivo 

más citado para no denunciar es haberlo resuelto sola (53,4%) y haber terminado la relación 

(31,8%). El carecer de recursos económicos propios es citado por un porcentaje muy bajo de 

mujeres (2,6% en el caso de la pareja actual y 3,1% en el de parejas pasadas). 

Si se analiza la respuesta80 a esta pregunta de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual 

de sus parejas y que no han denunciado, ellas mismas, ni en la Policía o Guardia Civil ni en el 

Juzgado, los motivos esgrimidos para no denunciar no varían mucho con respecto a los citados 

por quienes han sufrido VFSEM. Para el caso de violencia en la pareja actual el 47,2% mencionan 

haberlo resuelto ellas solas, y el 37,3% considera que lo sucedido tuvo muy poca importancia. 

Los porcentajes de quienes no han denunciado por miedo al agresor (10,6%) o por vergüenza 

(11,4%) son algo más elevados. El 5,4% no denunciaron por carecer de recursos económicos. En 

el caso de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas el motivo más 

citado para no denunciar es el haberlo resuelto sola (48,5%) y el haber terminado la relación 

(32,1%). Son algo mayores que en el caso de las que han sufrido VFSEM de parejas pasadas los 

porcentajes de quienes dicen no haber denunciado por miedo al agresor (15,6%) o por 

vergüenza (16,6%). El 4,2% no denunció por carecer de recursos económicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Resultados no mostrados en tabla. 
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Motivos para no denunciar la VFSEM de la pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de su pareja 
actual y no han denunciado 
ellas mismas ni en la policía 

ni en el juzgado (N=565) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas y no han 
denunciado ellas mismas 

ni en la policía ni en el 
juzgado (N= 1520 mujeres) 

Lo resolvió sola 277 49,1 811 53,4 
Tuvo muy poca importancia/no era 
lo suficientemente grave/no era 
necesario/no lo consideró violencia 

262 46,4 361 23,7 

Por miedo al agresor, por temor a las 
represalias 

26 4,7 137 9,0 

Por vergüenza, apuro, no quería que 
nadie lo supiera 

32 5,7 160 10,5 

Piensa/pensó que era su culpa 14 2,4 73 4,8 
Por desconocimiento/no se le 
ocurrió/no sabía lo que la policía 
podía hacer 

7 1,2 74 4,9 

El problema se terminó 51 9,0 113 7,5 
Se separó/terminó la relación (solo 
en el caso de violencia de parejas 
pasadas) 

- - 483 31,8 

Temor a que no la creyeran 10 1,7 72 4,7 
Carece/carecía de recursos 
económicos propios 

15 2,6 47 3,1 

La pareja u otra persona se lo ha 
impedido o la ha disuadido/disuadió 

1 0,2 9 0,6 

Por no ser algo físico 30 5,3 110 7,2 
Ha acudido a otro lugar para obtener 
ayuda 

10 1,7 43 2,9 

Por estar enamorada/no quería que 
su pareja la dejara 

13 2,2 85 5,6 

Por miedo a perder a sus hijos/as 7 1,2 26 1,7 
Para que sus hijos/as no pierdan a su 
padre 

9 1,6 49 3,2 

Por no querer que 
arresten/arrestaran a su pareja o 
que tuviera problemas con la policía 

6 1,1 38 2,5 

Eran otros tiempos, otra época y no 
se hablaba de estas cosas 

27 4,8 100 6,6 

Sucedió cuando vivía en otro país en 
el que estas cosas no se cuentan a la 
policía 

3 0,4 50 3,3 

(NO LEER) Otros motivos 32 5,6 61 4,0 
N.C. 7 1,2 12 0,8 

Pregunta de respuesta múltiple 

10.2 Reacción de la pareja ante la denuncia 

A las mujeres con denuncia (interpuesta por ellas mismas o por otra persona o institución), se 

les pregunta por la reacción de la pareja ante la denuncia. En el caso de las mujeres que 

denunciaron la violencia de parejas pasadas, el 27,3% dicen que como consecuencia de la 

denuncia terminó la relación, el 21,9% mencionan que la pareja continuó comportándose de la 

misma manera, y el 20,6% que su comportamiento empeoró. Para las mujeres que han sufrido 
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violencia de la pareja actual, la frecuencia muestral de las que denunciaron es muy baja (N=32) 

por lo que el análisis de la reacción de la pareja ante la denuncia hay que interpretarlo con 

cautela.  

Reacción de la pareja ante la denuncia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de su pareja 
actual y la han denunciado* 

(N=32) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de sus parejas 
pasadas y la han denunciado* 

(N=489) 

Cambió de actitud y no ha 
vuelto/no volvió a comportarse 
de esa manera 

12 37,2 53 10,8 

Continúa/ó comportándose con 
Ud. de la misma manera 

8 24,7 107 21,9 

Su comportamiento con Ud. 
empeoró 

4 12,2 101 20,6 

Negó los comportamientos 3 8,3 62 12,7 
Terminó la relación (solo en el 
caso de violencia de parejas 
pasadas) 

0 0,0 134 27,3 

(NO LEER) Otra respuesta 6 17,6 30 6,1 
NC 0 0,0 3 0,6 
Total 32 100,0 489 100,0 

M1P19 ¿Cómo reaccionó su pareja actual ante la denuncia?  
M2P19 ¿Cómo reaccionó/reaccionaron su/s pareja/s ante la denuncia? 
* La propia mujer u otra persona o institución 

10.3 Retirada81 de la denuncia  

A las mujeres que han denunciado la violencia (ellas mismas u otra persona o institución), se les 

pregunta si retiraron la denuncia. El 72,1% de las mujeres que denunciaron la violencia de 

parejas pasadas responden que no la retiraron. Para las mujeres que han sufrido violencia de la 

pareja actual, la frecuencia muestral de las que denunciaron es muy baja (N=32) por lo que el 

análisis hay que interpretarlo con cautela, aunque la tendencia muestra un porcentaje mayor 

de retirada de denuncia que en el caso de la violencia de parejas pasadas.  

La mujer entrevistada retiró la denuncia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido VFSEM de 

su pareja actual y la han denunciado* 
(N=32) 

N 
% sobre mujeres que han sufrido VFSEM 
de parejas pasadas y la han denunciado* 

(N=489) 

Sí 12 38,3 104 21,3 
No 17 53,9 353 72,1 
NC 2 7,8 32 6,6 
Total 32 100,0 489 100,0 

M1P20 ¿Retiró Ud. la denuncia? 
M2P20 ¿Retiró Ud. la denuncia? 
* La propia mujer u otra persona o institución 

 

                                                           
81 Aunque esta terminología no es correcta desde el punto de vista jurídico se optó por esta redacción 
coloquial para que la pregunta fuese comprendida por las mujeres entrevistadas. 
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A las mujeres que han retirado la denuncia, se les pregunta por los motivos que les llevaron a 

ello. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja actual, la frecuencia 

muestral de las que retiraron la denuncia es muy baja (N=12) y no permite hacer ningún análisis 

por lo que no se muestran los resultados. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de 

parejas pasadas, el motivo más citado para retirar la denuncia es el miedo (24,7%), seguido de 

“es/era el padre de mis hijos/as” (21,9%), “le prometió que no iba a suceder más” (19,0%), 

“sentía pena de su pareja” (19,0%) y “se separaron” (18,1%). 

Motivos para retirar la denuncia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 
% sobre mujeres con parejas 

pasadas que retiraron la denuncia 
(N=104) 

Es/era el padre de mis hijos/as 23 21,9 
Estaba enamorada/le quería 10 9,1 
Pensó que podía cambiar/ha cambiado/cambió 10 10,0 
Se lo aconsejaron 7 7,2 
Se separaron 19 18,1 
Le prometió que no iba a suceder más 20 19,0 
Por miedo 26 24,7 
Por amenazas 16 14,9 
Carecía de recursos económicos propios 6 6,0 
Sentía pena de su pareja 20 19,0 
Otros motivos 16 15,0 
N.C. 1 0,5 

M2P21 ¿Por qué retiró Ud. la denuncia? 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

10.4 Denuncia de la violencia de la pareja según principales características de las 

mujeres 

En este apartado se analiza la tasa de denuncia de la violencia de la pareja en función de las 

características sociodemográficas de las mujeres. Debe tenerse en cuenta que existen 

numerosas interrelaciones entre las variables sociodemográficas (por ejemplo, entre el nivel de 

formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se 

tienen en cuenta otras82.  

Se analizan los resultados para el conjunto de mujeres que han denunciado (a su pareja actual 

o a parejas pasadas) y de forma diferenciada la denuncia en parejas pasadas. No se analiza de 

forma separada la denuncia de la pareja actual porque la frecuencia muestral de las que han 

denunciado a su pareja actual es demasiado baja (N=32) lo que imposibilita desagregar más ese 

resultado. 

La edad no guarda una relación lineal con la tasa de denuncia. Los tramos de edad en los que 

mayor es el porcentaje de denuncia son los intermedios: el 30,5% de las que tienen entre 45 y 

54 años ha denunciado la VFSEM de alguna pareja o expareja, el 23,2% de las que tienen entre 

55 y 64 años, y el 21,6% de las que tienen entre 35 y 44 años. Las que refieren una menor tasa 

                                                           
82 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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de denuncia son las que tienen entre 16 y 24 años (14,5%) y las mayores de 65 años (17,6%). Si 

se considera exclusivamente la denuncia de la violencia en parejas pasadas en líneas generales 

se repite la misma pauta pero ahora las mayores de 65 años han denunciado más (24,2%) que 

las que tienen entre 16 y 24 años (15,9%) o las que tienen entre 25 y 34 años (19,5%). 

En relación con el nivel de formación, las mujeres con estudios universitarios son las que menos 

han denunciado la violencia (14,1%), con mucha diferencia con respecto al resto de grupos. Si 

se mira exclusivamente la denuncia de la violencia en parejas pasadas en líneas generales se 

repite la misma pauta pero las distancias entre las que menos denuncian y las que más, son 

mayores. Así, el 15,3% de las mujeres con estudios universitarios han denunciado frente al 32,8% 

de las que tienen estudios primarios o inferiores. Este resultado muestra que, aunque en general 

las mujeres con estudios primarios tienen mayores prevalencias de violencia en la pareja que las 

mujeres con estudios universitarios, también denuncian en mayor medida esta violencia. Esto 

puede ser debido a que las mujeres con menos formación sufran episodios de violencia más 

graves, o a que tengan una mayor dependencia económica de sus parejas que les haga denunciar 

para poder acceder a las ayudas públicas, entre otros posibles motivos. 

Las diferencias según el país de nacimiento de la mujer también son estadísticamente 

significativas siendo la tasa de denuncia mayor entre las nacidas en el extranjero (28,7%) que la 

de quienes han nacido en España (20,0%). Al igual que sucede con el nivel de formación, este 

resultado muestra que, aunque en general las mujeres que han nacido en el extranjero tienen 

mayores prevalencias de violencia en la pareja que las mujeres nacidas en España, también 

denuncian en mayor medida esta violencia. 

Las mujeres que tienen una discapacidad certificada han denunciado la violencia de sus parejas 

(30,8%) en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (21,0%). Al igual que sucede con el 

nivel de formación y con el país de nacimiento, este resultado muestra que, aunque en general 

las mujeres con discapacidad acreditada tienen mayores prevalencias de violencia en la pareja 

que las mujeres sin discapacidad, también denuncian en mayor medida esta violencia. 

Finalmente, las diferencias en función del tamaño del municipio de residencia no son 

estadísticamente significativas. 
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Denuncia de la VFSEM de la pareja según las características sociodemográficas de las mujeres 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Parejas pasadas Cualquier pareja 

  N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas 
(N=1953) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 

pareja actual o pasada 
(N=2396) 

Edad 16-24 38 15,9 38 14,5 
 25-34 70 19,5 74 18,4 
 35-44 109 24,0 116 21,6 
 45-54 145 34,7 151 30,5 
 55-64 67 28,7 76 23,2 
 65+ 59 24,2 65 17,6 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  

Nivel de Formación 
Estudios 
primarios o 
inferiores 

66 32,8 71 25,3 

 
Estudios 
secundarios (1ª 
etapa) 

158 30,2 166 24,2 

 
Estudios 
secundarios (2ª 
etapa) 

121 24,5 127 22,6 

 
FP de grado 
superior 

65 28,3 69 25,7 

 
Estudios 
universitarios 

76 15,3 83 14,1 

 Otro 2 29,4 2 20,6 
 NC 2 43,8 3 68,6 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  

País de nacimiento España 364 23,4 384 20,0 
 Otro país 125 31,8 136 28,7 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 **  **  

Discapacidad 
acreditada igual o 
superior al 33% 

Sí 53 36,9 58 30,8 

No 437 24,2 462 21,0 

NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 **  ***  

Tamaño del 
municipio de 
residencia 

<=10.000 
>10.000 

84 28,7 90 22,9 

  405 24,4 431 21,5 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la 

categoría “otros”  
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CAPÍTULO 11 

Asistencia formal recibida por las mujeres que han sufrido 

violencia en la pareja 
 

En este capítulo83 se abordan distintos aspectos relacionados con la búsqueda de ayuda formal 

como consecuencia de la violencia sufrida por las mujeres de parte de la pareja actual o de 

parejas pasadas. En el cuestionario estas preguntas se hacían a las mujeres que han padecido 

violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas (VFSEM, en adelante). El 

capítulo comienza analizando si las mujeres se pusieron en contacto con una serie de servicios 

que prestan ayuda formal (médicos, sociales, teléfono 016, etc.) y la satisfacción con la atención 

recibida. En el caso de las mujeres que no buscaron ayuda en ningún servicio se les pregunta por 

los motivos que les hicieron no solicitar esta ayuda. En el último epígrafe se estudia si hay 

diferencias en la tasa de contacto con servicios formales de ayuda en función de las 

características sociodemográficas de las mujeres.  

 

11.1 Contacto con algún servicio de ayuda formal como consecuencia de la violencia 

de la pareja 

El 23,4% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja buscaron ayuda psicológica 

para afrontar lo sucedido (26,2% en el caso de violencia de parejas pasadas, 9,5% en el caso de 

violencia de la pareja actual) y el 10,4% ayuda médica (11,1% en el caso de violencia de parejas 

pasadas, 5,6% en el caso de violencia de la pareja actual). El 7,4% han buscado ayuda legal (8,5% 

en el caso de violencia de parejas pasadas, 1,8% en el caso de violencia de la pareja actual) y el 

7,2% (8,1% en el caso de violencia de parejas pasadas y 2,9% en el caso de violencia de la pareja 

actual) en los servicios sociales. El resto de los servicios de ayuda son citados en porcentajes 

inferiores al 5%. El 66,9% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja no han buscado 

                                                           
83 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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ayuda formal tras lo sucedido (63,8% de las que sufrieron violencia de parejas pasadas, 83,5% 

de las que han sufrido violencia de la pareja actual)84.  

Búsqueda de ayuda formal a raíz de la violencia de la pareja (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
VFSEM85 de su 
pareja actual 

(N=592) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas 
(N=1953) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de alguna 
pareja actual o 

pasada (N=2396) 

Psicólogo/a/Psiquiatra 56 9,5 513 26,2 560 23,4 
Médico/a, centro de salud 
u otra institución que 
brinde atención sanitaria 

33 5,6 217 11,1 250 10,4 

Farmacia, farmacéutico/a 10 1,7 63 3,2 72 3,0 
Servicios sociales 17 2,9 158 8,1 172 7,2 
Casa de acogida para 
mujeres 

2 0,3 48 2,4 49 2,1 

ONG/Organización de 
mujeres 

7 1,1 50 2,6 57 2,4 

Iglesia/Organización 
religiosa 

4 0,6 29 1,5 33 1,4 

Servicios 
legales/abogado/a 

11 1,8 166 8,5 177 7,4 

Teléfono 016 7 1,2 38 2,0 45 1,9 
Otro servicio u 
organización 

1 0,1 37 1,9 38 1,6 

Ninguna (excluyente) 494 83,5 1246 63,8 1603 66,9 
N.C.(excluyente) 3 0,5 8 0,4 12 0,5 

Pregunta de respuesta múltiple  
M1P22 Como consecuencia del comportamiento que su pareja actual tiene o ha tenido con Ud., ¿se ha puesto en contacto con alguno 
de los siguientes servicios?  
M2P22 Como consecuencia del comportamiento que su anterior pareja tuvo con Ud., ¿se puso en contacto con alguno de los 
siguientes servicios? 

 

 

                                                           
84 Para comparar estos datos con los de la macroencuesta 2015 hay que considerar el mismo conjunto de 
mujeres, es decir, incluir solo a las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo ya que en la 
macroencuesta 2015 no se hacían estas preguntas a las mujeres que habían sufrido violencia emocional 
pero no física, sexual o miedo. Así, mientras que en 2015 el 55% de las mujeres que había sufrido violencia 
física, sexual o miedo de alguna pareja dijeron no haber buscado ayuda en ningún servicio, en el año 2019, 
para este mismo colectivo de mujeres, este porcentaje asciende al 59,7%. Desagregando por servicios, en 
2019 el 28,4% de las que han sufrido violencia física, sexual, o miedo de alguna pareja, han buscado ayuda 
psicológica, porcentaje muy similar al de 2015 (29,2%). No sucede lo mismo con la ayuda médica (13,3% 
en 2019 frente a 22,4% en 2015), la ayuda legal (9,6% en 2019, 16% en 2015), o los servicios sociales (9,6% 
2019, 13,1% 2015). Puede que parte de esta diferencia quede explicada por el cambio en la metodología 
de la pregunta. Buscando reducir la carga de respuesta a las informantes y aligerar el cuestionario, esta 
pregunta se modificó de forma que mientras que en 2015 era necesario que las mujeres respondiesen 
“sí” o “no” para cada servicio, en la redacción de 2019 solo tenían que decir cuáles de los servicios de 
ayuda habían utilizado. Esto es probable que haya hecho que muchas citen menos servicios para acabar 
más rápido el cuestionario. 
85 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
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A las mujeres que, habiendo sufrido VFSEM de alguna pareja, han acudido a cada servicio, se les 

pregunta por la satisfacción con la atención recibida. En el caso de las que han sufrido violencia 

de la pareja actual solo hay suficiente número de casos para analizar esta variable entre las que 

han asistido a un psicólogo/a o psiquiatra (59,7% bastante o muy satisfechas) y las que han 

asistido a un médico/a, centro de salud u otra institución que brinde atención sanitaria (63,5% 

bastante o muy satisfechas). 

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas, el grado de satisfacción 

con los servicios de ayuda es muy alto. El 85,5% de quienes han acudido a un servicio médico 

están muy o bastante satisfechas con la ayuda recibida, seguido de los servicios legales (82,1% 

muy o bastante satisfechas), las farmacias (80,5% muy o bastante satisfechas), las ONG’s u 

organizaciones de mujeres (79,7% muy o bastante satisfechas) y los servicios de atención 

psicológica/psiquiátrica (79,4% muy o bastante satisfechas). El 59,9% están muy o bastante 

satisfechas con el servicio telefónico 016, mientras que un 31% no están ni satisfechas ni 

insatisfechas86 con este servicio. 

Por su parte, los servicios con mayor porcentaje de mujeres muy o bastante insatisfechas con la 

ayuda recibida son: las organizaciones religiosas (18,0%), los servicios sociales (17,3%), y las 

ONG’s u organizaciones de mujeres (14,4%). 

Satisfacción con la atención prestada por los servicios de ayuda formal de las mujeres que han 

sufrido VFSEM de parejas pasadas (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). Porcentajes 

calculados sobre mujeres con parejas pasadas que han sufrido VFSEM y han acudido a cada 

servicio 

 
Muy 

satisfecha 
Bastante 

satisfecha 

Ni 
satisfecha 

ni 
insatisfecha 

Bastante 
insatisfecha 

Muy 
insatisfecha 

NC Total 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Psicólogo/a/Psiquiatra 236 46,1 170 33,2 48 9,4 36 7,0 18 3,5 4 0,7 513 100,0 
Médico/a, centro de 
salud u otra 
institución que brinde 
atención sanitaria 

104 47,8 82 37,6 19 8,8 11 5,1 1 ,7 0 0 217 100,0 

Farmacia, 
farmacéutico/a 

20 31,2 31 49,4 6 10,2 4 6,1 0 0 2 3,2 63 100,0 

Servicios sociales 46 29,5 65 41,0 17 11,1 16 10,1 11 7,2 2 1,1 158 100,0 
Casa de acogida para 
mujeres 

17 36,4 15 32,5 3 6,7 1 2,7 4 8,8 6 12,9 48 100,0 

ONG/Organización de 
mujeres 

25 50,6 15 29,1 3 5,9 6 11,0 2 3,4 
0 0 

50 100,0 

Iglesia/Organización 
religiosa 

17 58,9 5 16,3 2 6,8 3 10,2 2 7,8 
0 0 

29 100,0 

Servicios 
legales/abogado/a 

71 42,8 65 39,3 10 6,0 11 6,5 9 5,4 
0 0 

166 100,0 

Teléfono 016 15 40,6 7 19,3 12 31,0 1 3,7 0 0,9 2 4,6 38 100,0 
Otro servicio u 
organización 

26 69,4 6 15,8 2 5,5 2 5,2 2 4,1 
0 0 

37 100,0 

M2P22a ¿Con la ayuda, consejo u orientación que recibió, estuvo Ud…? 

                                                           
86 Por su naturaleza, el teléfono 016 fundamentalmente sirve para dar información y por eso es más 
probable que el servicio que provee no genere particular satisfacción o insatisfacción, y de ahí la diferencia 
en esta categoría (ni satisfecha ni insatisfecha) con el resto de servicios. 
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A las mujeres que no han buscado ayuda formal se les preguntaba por los motivos. En el caso 

de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja actual y no han buscado ayuda en servicios 

formales, el motivo más citado es haberlo resuelto sola (60,3%), seguido de no conceder 

suficiente importancia a lo sucedido (46,5%). El resto de motivos son citados por menos del 4% 

de las mujeres. En el caso de las mujeres que sufrieron violencia de alguna pareja pasada y no 

buscaron ayuda en servicios formales, el motivo más citado es haberlo resuelto sola (70,2%), 

seguido de no conceder suficiente importancia a lo sucedido (23,9%), la vergüenza (7,8%), 

considerar que eran otros tiempos en los que no se hablaba de la violencia en la pareja (6,7%) y 

el miedo (5,5%). La falta de recursos económicos es citada por el 1,3% de las mujeres. 

Si se consideran los motivos para no buscar ayuda de las mujeres que han sufrido violencia física 

o sexual de parejas pasadas87 baja al 65,7% el porcentaje de quienes lo resolvieron solas, y al 

16,7% quienes mencionan que no tuvo importancia, mientras que sube al 11,9% las que citan la 

vergüenza, al 10,5% las que declaran que eran otros tiempos, y al 9,4% las que mencionan el 

miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Resultados no mostrados en la tabla. 
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Motivos para no acudir a ningún servicio de ayuda formal tras los episodios de VFSEM de alguna 

pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de su pareja 

actual 
y no han buscado ayuda formal 

(N=494) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas 
y no han buscado ayuda formal 

(N=1246) 

Lo resolvió sola 298 60,3 874 70,2 
Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era 
necesario/no lo consideró violencia 

230 46,5 298 23,9 

Por miedo al agresor, por temor a las 
represalias 

11 2,2 68 5,5 

Por vergüenza, apuro, no quería que 
nadie lo supiera 

18 3,6 97 7,8 

Por desconocimiento/ no se le ocurrió 7 1,5 63 5,0 
La pareja u otra persona se lo impidió 
o la disuadió 

1 0,3 5 0,4 

Pensó que era su culpa 5 1,0 25 2,0 
Pensó que no la creerían 1 0,2 21 1,7 
Por miedo a perder a sus hijos/as 5 1,0 10 0,8 
No se lo podía permitir 3 0,6 17 1,3 
No sabía a dónde ir 4 0,8 40 3,2 
Estos servicios quedaban demasiado 
lejos o era difícil acceder a ellos 

0 0,0 5 0,4 

Estaba enamorada/no quería que su 
pareja la dejara 

9 1,8 33 2,6 

Eran otros tiempos, otra época y no se 
hablaba de estas cosas 

17 3,5 83 6,7 

Sucedió cuando vivía en otro país en el 
que estos servicios no existían 

2 0,4 35 2,8 

Otros motivos 36 7,2 71 5,7 
NC 7 1,4 5 0,4 

Pregunta de respuesta múltiple 
M1P22b/ M2P22b ¿Por qué motivos no ha buscado/no buscó ayuda en ninguno de estos servicios?  

 

11.2 Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la violencia en la pareja según 

principales características de las mujeres 

En este apartado se explora si hay diferencias en la asistencia a servicios de ayuda formal como 

consecuencia de la violencia de la pareja en función de las características sociodemográficas de 

las mujeres. En este análisis hay que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre 

las variables sociodemográficas (por ejemplo entre el nivel de formación y la edad), y que 

diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras88.  

Se analizan los resultados de forma global para cualquier pareja y de forma diferenciada la pareja 

actual y las parejas pasadas. En el caso de la pareja actual89, la única diferencia estadísticamente 

significativa está en la variable discapacidad: Las mujeres que tienen una discapacidad 

acreditada igual o superior al 33% han buscado ayuda formal como consecuencia de la violencia 

                                                           
88 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
89 Resultados no mostrados en la tabla. 
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de sus parejas actuales (35,6%) en mucha mayor medida que las mujeres sin discapacidad 

(13,9%). 

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas solo son estadísticamente 

significativas la edad y la discapacidad. En relación con la edad, las mujeres de 65 y más años 

son las que menos han buscado ayuda (25,1%), seguidas de las menores de 35 años (29,5% las 

que tienen entre 16 y 24 años y 31,9% las que tienen entre 25 y 34 años). Las mujeres que tienen 

una discapacidad acreditada han buscado ayuda formal como consecuencia de la violencia de 

sus parejas pasadas (54,5%) en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (34,4%).  

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la VFSEM de la pareja según las 

características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Parejas pasadas Cualquier pareja 

  N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas (N=1953) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual 
o pasada (N=2396) 

Edad 16-24 71 29,5 72 27,2 
 25-34 114 31,9 127 31,6 
 35-44 178 39,0 190 35,5 
 45-54 184 43,9 198 39,9 
 55-64 91 38,5 110 33,4 
 65+ 62 25,1 84 22,8 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ***  ***  

Nivel de Formación 
Estudios primarios o 
inferiores 

74 36,6 90 32,2 

 
Estudios secundarios 
(1ª etapa) 

193 37,0 224 32,6 

 
Estudios secundarios 
(2ª etapa) 

168 34,1 185 32,8 

 FP de grado superior 89 38,4 95 35,3 

 
Estudios 
universitarios 

170 34,3 182 31,2 

 Otro 3 43,3 3 30,4 
 NC 3 69,3 3 68,6 
Diferencias significativas  ns  ns  

País de nacimiento España 552 35,4 615 32,0 
 Otro país 147 37,4 166 34,9 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ns  ns  

Discapacidad acreditada 
igual o superior al 33% 

Sí 78 54,5 95 50,5 

No 621 34,4 685 31,1 

NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas  ***  ***  

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 
 

101 34,5 115 29,4 

>10.000 598 36,0 666 33,2 
Diferencias significativas  ns  ns  

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la 

categoría “otros”  
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CAPÍTULO 12 

Personas del entorno a las que las mujeres han contado la 

violencia en la pareja, reacciones y apoyo recibido 
 

En este capítulo90 se abordan distintos aspectos relacionados con la búsqueda de ayuda informal 

como consecuencia de la violencia sufrida por las mujeres de parte de la pareja actual o de 

parejas pasadas. En el cuestionario estas preguntas se hacían a las mujeres que han padecido 

violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas (VFSEM, en adelante). El 

capítulo comienza analizando las personas del entorno a las que las mujeres han contado lo 

sucedido y su reacción (si aconsejaron dejar la relación, recriminaron a la mujer, etc.). En el caso 

de las personas que aconsejaron a la mujer que dejase la relación, se estudia si también 

ofrecieron apoyo material o emocional para facilitarle dejar la relación, y si aconsejaron a la 

mujer que denunciase lo ocurrido. Después se analiza si hay diferencias en el porcentaje de 

mujeres que ha contado lo sucedido a alguien del entorno en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres. En el último epígrafe se estudia el alcance que tuvieron las 

campañas #MeToo y similares, en las que las mujeres contaron sus experiencias de violencia en 

redes sociales. 

12.1 Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de 

la pareja 

El 50,7% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja contaron lo sucedido a una 

amiga (54,7% en el caso de violencia de parejas pasadas, 32,9% en el caso de violencia de la 

pareja actual), el 36,2% a su madre (39,7% en el caso de violencia de parejas pasadas, 18,8% en 

el caso de violencia de la pareja actual), y el 25,4% a su hermana (26,2% en el caso de violencia 

de parejas pasadas, 18,5% en el caso de violencia de la pareja actual). En todos los casos 

(hermano vs hermana, amigo vs. amiga, etc.), la violencia de la pareja se cuenta en bastante 

mayor medida a mujeres que a hombres. Así91, el 58,3% de las que han sufrido VFSEM de la 

pareja actual y el 77,4% de las que han vivido VFSEM de parejas pasadas se lo han contado a 

                                                           
90 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
91 Resultados no mostrados en tabla. 
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alguna mujer, y el 20,3% y el 38,1% respectivamente se lo han contado a algún hombre92. El 

22,1% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja no ha contado lo sucedido a 

ninguna persona de su entorno (19,1% de las que sufrieron violencia de parejas pasadas, 38,1% 

de las que han sufrido violencia de la pareja actual)93.  

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
VFSEM94 de su 
pareja actual 

(N=592) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas 

(N=1953) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 
de alguna pareja 
actual o pasada 

(N=2396) 

Su madre 111 18,8 775 39,7 866 36,2 
Su padre 35 5,9 416 21,3 445 18,6 
Su hermana 110 18,5 511 26,2 608 25,4 
Su hermano 35 5,9 306 15,7 337 14,1 
Otro miembro 
femenino de su familia 

63 10,7 244 12,5 298 12,4 

Otro miembro 
masculino de su familia 

32 5,4 107 5,5 139 5,8 

Una amiga 194 32,9 1069 54,7 1214 50,7 
Un amigo 32 5,5 288 14,7 310 13,0 
Una vecina/compañera 
de trabajo 

18 3,0 136 6,9 153 6,4 

Un vecino/compañero 
de trabajo 

6 1,0 65 3,3 70 2,9 

Una profesora o tutora 1 0,2 14 0,7 15 0,6 
Un profesor o tutor 1 0,2 10 0,5 11 0,5 
Otro hombre 6 0,9 49 2,5 55 2,3 
Otra mujer 15 2,5 76 3,9 90 3,7 
Ninguna 225 38,1 373 19,1 530 22,1 
N.C. 10 1,6 9 0,4 16 0,7 

Pregunta de respuesta múltiple  
M1P23 A continuación voy a mencionarle una serie de personas, ¿podría decirme si les contó el comportamiento de su pareja actual?  
M2P23 A continuación voy a mencionarle una serie de personas, ¿podría decirme si les contó el comportamiento de su/s pareja/s 

pasada/s? 

A las mujeres que, habiendo sufrido VFSEM de alguna pareja, han contado lo sucedido a alguna 

persona de su entorno se les preguntaba por la reacción de esta persona. En el caso de las que 

han sufrido violencia de la pareja actual hay que analizar los resultados con cuidado porque en 

bastantes casos no hay muestra suficiente. De forma general la reacción más habitual es la de 

aconsejar dejar la relación, aunque las diferencias entre las que han sufrido violencia de la pareja 

actual y de parejas pasadas son muy importantes: por ejemplo, mientras que entre las que han 

                                                           
92 Hay que tener en cuenta que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, una entrevistada puede haber 
hablado de la violencia tanto con un hombre como con una mujer. 
93 Para comparar estos datos con los de la macroencuesta 2015 hay que considerar el mismo conjunto de 
mujeres, es decir, incluir solo a las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo ya que en la 
macroencuesta 2015 no se hacían estas preguntas a las mujeres que habían sufrido violencia emocional 
pero no física, sexual o miedo. Para este colectivo de mujeres en la encuesta 2019 el 80,8% de las que han 
sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja se lo han contado a alguna persona de su entorno 
frente al 75,6% del año 2015.  
94 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
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sufrido violencia de la pareja actual los porcentajes de familiares que aconsejan dejar la relación 

oscilan entre el 24,4% (otro miembro masculino de la pareja) y el 57,1% (padre), en el caso de 

quienes han sufrido la violencia de parejas pasadas los porcentajes de apoyo familiar oscilan 

entre el 75,3% (madre) y el 87,5% (otro miembro masculino de la pareja).  

En el caso de la violencia ejercida por la pareja actual es relativamente frecuente que a la mujer 

la hayan aconsejado dar otra oportunidad a la pareja con porcentajes que oscilan entre el 20% 

y el 30% en aquellos casos en los que hay frecuencia muestral suficiente. Sin embargo, las 

mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas han escuchado el consejo relativo a dar 

otra oportunidad a la pareja en porcentajes muy inferiores (8,4% como máximo, en el caso de 

las madres). Por otra parte, es casi inexistente el porcentaje de mujeres que fueron recriminadas 

por su actitud (solo hay muestra suficiente para analizar este resultado en el caso de la violencia 

de parejas pasadas para las madres, habiendo sido criticadas por ellas el 4,5% de las mujeres). 

Los porcentajes de mujeres que refieren que la persona del entorno reaccionó con indiferencia 

son algo mayores, aunque siguen siendo reducidos, sobre todo en el caso de la violencia ejercida 

por parejas pasadas. 

Si se analiza lo que sucede para las mujeres que han sufrido violencia física o sexual95 y que 

contaron a alguien del entorno lo sucedido, en el caso de la pareja actual aumenta de forma 

considerable el porcentaje de quienes aconsejan dejar la relación y disminuye el de quienes 

aconsejan dar otra oportunidad (por ejemplo, el consejo de dejar la relación es dado por el 

52,1% de las madres frente al 37,2% cuando se consideran las mujeres que han sufrido VFSEM). 

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas sucede lo 

mismo, aunque las diferencias no son tan importantes como en el caso de la pareja actual por 

partir de niveles ya muy elevados de personas que aconsejan dejar la relación, 

independientemente del tipo de violencia sufrido por la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Resultados no mostrados en la tabla. 
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Reacción de las personas del entorno al conocer la violencia sufrida por las mujeres ejercida por 

la pareja actual (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). Porcentajes calculados sobre mujeres 

con pareja actual que han sufrido VFSEM y se lo han contado a cada persona del entorno 

 
Le aconsejó 
que dejase 
la relación 

Le aconsejó 
que le diese 

otra 
oportunidad 

Le 
recriminó 
a Ud. por 
su actitud 

Reaccionó 
con 

indiferencia 
ante la 

situación 

Otra 
respuesta 

NC Total 

 N % N % N % N % N % N % N % 

A su madre 41 37,2 31 27,8 0 0,0 13 12,0 25 22,7 0 0,2 111 100,0 
A su padre 20 57,1 6 18,6 0 0,0 5 13,2 4 11,1 0 0,0 35 100,0 
A su hermana 30 27,4 23 20,6 2 1,4 20 18,2 36 32,4 0 0,0 110 100,0 
A su hermano 11 32,3 6 17,6 1 2,8 3 8,5 14 38,9 0 0,0 35 100,0 
A otro miembro 
femenino de su 
familia 

25 39,6 17 27,7 3 5,3 3 4,8 13 20,4 1 2,2 63 100,0 

A otro miembro 
masculino de su 
familia 

8 24,4 10 32,0 3 10,4 2 5,0 8 26,4 1 1,7 32 100,0 

A una amiga 65 33,4 43 22,0 4 1,8 15 7,6 60 30,6 9 4,6 194 100,0 
A un amigo 18 56,6 6 17,4 0 0,0 3 10,0 5 16,0 0 0,0 32 100,0 
A una 
vecina/compañera 
de trabajo 

7 37,7 5 26,0 1 5,8 2 10,2 4 20,2 0 0,0 18 100,0 

A un 
vecino/compañero 
de trabajo 

3 58,7 1 24,7 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

A una profesora o 
tutora 

1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

A un profesor o 
tutor 

1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Otro hombre 1 17,1 2 33,9 0 0,0 1 17,1 2 31,9 0 0,0 6 100,0 
Otra mujer 8 52,4 4 24,8 0 0,0 2 11,6 0 1,0 2 10,2 15 100,0 

M1P23A ¿Cómo reaccionó esta persona?  
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Reacción de las personas del entorno al conocer la violencia sufrida por las mujeres ejercida por 

alguna de sus parejas pasadas (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). Porcentajes calculados 

sobre mujeres con parejas pasadas que han sufrido VFSEM y se lo han contado a cada persona 

del entorno 

 
Le aconsejó 
que dejase 
la relación 

Le aconsejó 
que le diese 

otra 
oportunidad 

Le 
recriminó 
a Ud. por 

su 
actitud 

Reaccionó 
con 

indiferencia 
ante la 

situación 

Otra 
respuesta 

NC Total 

 N % N % N % N % N % N % N % 

A su madre 584 75,3 65 8,4 34 4,4 16 2,0 73 9,4 3 0,4 775 100,0 
A su padre 334 80,3 26 6,2 4 0,9 14 3,4 35 8,4 3 0,7 416 100,0 
A su hermana 410 80,3 31 6,1 5 1,0 13 2,5 47 9,2 4 0,8 511 100,0 
A su hermano 249 81,2 19 6,3 1 0,3 15 5,0 22 7,1 0 0,0 306 100,0 
A otro miembro 
femenino de su 
familia 

193 79,2 18 7,5 1 0,4 8 3,4 21 8,6 2 0,8 244 100,0 

A otro miembro 
masculino de su 
familia 

94 87,5 4 3,9 0 0,0 4 3,8 5 4,7 0 0,0 107 100,0 

A una amiga 908 84,9 38 3,5 4 0,4 14 1,3 95 8,9 11 1,0 1069 100,0 
A un amigo 238 82,7 9 3,1 4 1,3 6 2,2 28 9,8 3 0,9 288 100,0 
A una 
vecina/compañera 
de trabajo 

104 76,7 6 4,6 1 0,7 6 4,8 16 11,7 2 1,5 136 100,0 

A un 
vecino/compañero 
de trabajo 

51 78,3 2 3,1 0 0,0 4 6,3 8 12,3 0 0,0 65 100,0 

A una profesora o 
tutora 

7 51,2 0 0,3 0 0,0 1 4,1 4 28,7 2 15,7 14 100,0 

A un profesor o 
tutor 

10 97,8 0 0,4 0 0,0 0 0,0 0 1,8 0 0,0 10 100,0 

Otro hombre 31 62,7 0 0,1 3 7,0 4 8,0 11 22,2 0 0,0 49 100,0 
Otra mujer 65 86,1 2 3,1 1 1,1 2 2,0 6 7,6 0 0,0 76 100,0 

M2P23A ¿Cómo reaccionó esta persona? 
 
A las mujeres que han respondido que alguien del entorno les aconsejó dejar la relación violenta 

se les pregunta si esta persona les ofreció apoyo emocional o material para facilitarles dejar la 

relación, y si les aconsejó denunciar. En el caso de las que han sufrido VFSEM de la pareja actual, 

el porcentaje de quienes habiendo aconsejado dejar la relación ofrecieron apoyo emocional o 

material es muy elevado, superior al 90% en todos los casos. Sin embargo, el porcentaje de 

quienes aconsejan denunciar es bastante inferior (26,3% de las madres, 35,7% de las hermanas, 

27,9% de las amigas, que son los casos en los que hay frecuencias muestrales suficientes). 

En el caso de las que han sufrido VFSEM de parejas pasadas, el porcentaje de quienes habiendo 

aconsejado dejar la relación ofrecieron apoyo emocional o material es muy elevado, superior al 

94% en todos los casos. El porcentaje de quienes aconsejan denunciar es inferior pero mayor 

que entre quienes han sufrido violencia de la pareja actual (con porcentajes que oscilan entre 

38,7% en el caso de las madres y el 68,8% de las vecinas o compañeras de trabajo)96.  

                                                           
96 Hay algún porcentaje mayor pero con frecuencias muestrales muy bajas que impiden extrapolar el 
resultado a la población. 
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Apoyo emocional o material de las personas del entorno que al conocer la violencia sufrida por 

las mujeres ejercida por alguna de sus parejas han aconsejado dejar la relación (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes calculados sobre el total de mujeres que habiendo sufrido 

VFSEM de la pareja actual/parejas pasadas, se lo han contado a cada persona y esta persona 

les ha aconsejado dejar la relación 

 
Le ha ofrecido apoyo emocional o 

material para facilitarle dejar la 
relación? 

Le ha aconsejado que denunciase su 
situación 

 Pareja actual Parejas pasadas 
Pareja 
actual 

Parejas pasadas 

 Sí Sí Sí Sí 
 N % N % N % N % 

A su madre 37 90,5 561 96,0 11 26,3 226 38,7 
A su padre 20 100,0 315 94,3 5 24,8 134 40,1 
A su hermana 30 100,0 389 94,8 11 35,7 170 41,5 
A su hermano 11 100,0 235 94,7 1 13,2 112 45,0 
A otro miembro femenino de su 
familia 

23 92,5 183 94,9 8 31,5 84 43,4 

A otro miembro masculino de su 
familia 

8 100,0 89 94,5 1 13,2 50 53,8 

A una amiga 63 96,3 887 97,6 18 27,9 318 35,0 
A un amigo 16 86,9 228 95,7 6 32,2 83 34,7 
A una vecina/compañera de trabajo 7 100,0 100 95,7 1 9,9 72 68,8 
A un vecino/compañero de trabajo 3 100,0 49 96,9 1 25,0 35 68,4 

A una profesora o tutora 1 100,0 7 100,0 1 
100,

0 
5 66,1 

A un profesor o tutor 1 100,0 10 100,0 1 
100,

0 
8 84,8 

Otro hombre 1 100,0 31 100,0 1 
100,

0 
15 47,3 

Otra mujer 8 100,0 65 99,3 4 54,6 34 52,2 
M1P23B/ M2P23B Además de aconsejarle que dejase la relación, ¿esta persona le ha ofrecido apoyo emocional o material para 
facilitarle dejar la relación?  
M1P23C/ M2P23C ¿Esta persona le ha aconsejado que denunciase su situación? ENTREVISTADORA: preguntar para cada una de las 
personas a las que la entrevistada contó los hechos 

 

12.2 Búsqueda de ayuda informal como consecuencia de la violencia en la pareja según 

principales características de las mujeres 

En este apartado se explora si hay diferencias en el porcentaje de mujeres que han contado a 

personas de su entorno la violencia de la pareja en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres. En este análisis, hay que tener en cuenta que existen 

numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre el nivel de formación y la 

edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta 

otras97.  

Se analizan los resultados de forma global para cualquier pareja y de forma diferenciada para la 

pareja actual y las parejas pasadas. En el caso de la pareja actual98, la única diferencia 

estadísticamente significativa se presenta en la variable edad: Las mujeres jóvenes de 16 a 24 

                                                           
97 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
98 Resultados no mostrados en la tabla. 
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años son las que en mayor medida han contado la violencia de sus parejas actuales (84,2%), 

estando el resto de grupos de edad a mucha distancia (entre el 52,5% de las que tienen 65 o 

más años y el 62,0% de las que tienen entre 35 y 44 años). 

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas solo son estadísticamente 

significativas la edad, el nivel de formación y la discapacidad. En relación con la edad, las mujeres 

de 65 o más años son las que menos han contado lo sucedido a personas del entorno (54,6% de 

las que han sufrido VFSEM de parejas pasadas), a mucha distancia de las que tienen entre 55 y 

64 años (76,4%). El resto de grupos de edad presentan porcentajes superiores al 80% siendo las 

mujeres jóvenes las que han contado lo sucedido en mayor medida (93,5% de las que tienen 16 

y 17 años, 88,2% de las que tienen entre 18 y 24 años).  

En cuanto al nivel de formación, las mujeres con estudios primarios o inferiores son las que, con 

mucha diferencia con respecto al resto de grupos, en menor medida cuentan lo sucedido a 

personas del entorno: 64,1% en el caso de las que han sufrido violencia de parejas pasadas 

mientras que el resto de categorías de la variable “nivel de formación” se sitúan entre el 80,9% 

de las que tienen la primera etapa de estudios secundarios y el 88,3% de las que tienen FP de 

grado superior. 

Las mujeres que tienen una discapacidad acreditada igual o superior al 33% han contado a 

personas del entorno la violencia de sus parejas pasadas (73,9%) algo menos que las mujeres sin 

discapacidad (80,9%). 

La variable tamaño del municipio de residencia solo presenta diferencias estadísticamente 

significativas cuando se consideran de forma conjunta los resultados de la pareja actual y de las 

parejas pasadas. Así, las mujeres que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes han 

contado la violencia de sus parejas a personas del entorno en un porcentaje algo menor (70,1%) 

que las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes (78,6%). 
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Personas del entorno a las que se ha contado la VFSEM de la pareja según las características 

sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Parejas pasadas Cualquier pareja 
 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas 
(N=1953) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 

pareja actual o pasada 
(N=2396) 

Edad 16-17 34 93,5 36 93,9 
 18-24 180 88,2 201 89,0 
 25-34 300 83,6 329 82,0 
 35-44 391 86,0 447 83,3 
 45-54 352 84,3 400 80,7 
 55-64 180 76,4 235 71,5 
 65+ 135 54,6 202 54,5 
 NC 0 0,0 0 0,0 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  

Nivel de 
Formación 

Estudios 
primarios o 
inferiores 

129 64,1 171 61,2 

Estudios 
secundarios (1ª 
etapa) 

422 80,9 521 75,8 

 Estudios 
secundarios (2ª 
etapa) 

406 82,4 456 81,0 

 FP de grado 
superior 

204 88,3 224 83,5 

 Estudios 
universitarios 

404 81,3 466 79,8 

 Otro 5 77,4 7 84,2 
 NC 2 50,9 3 76,7 
Diferencias 
significativas 

 ***  ***  

País de 
nacimiento 

España 1251 80,3 1469 76,6 

Otro país 319 81,0 379 79,7 
 NC 1 100,0 1 100,0 
Diferencias 
significativas 

 ns  ns  

Discapacidad 
acreditada 
igual o 
superior al 
33% 

Sí 106 73,9 134 71,1 

No 1463 80,9 1712 77,7 

NC 3 100,0 3 100,0 

Diferencias 
significativas 

 *  *  

Tamaño del 
municipio de 
residencia 

<=10.000 226 77,0 274 70,1 

>10.000 1346 81,1 1575 78,6 

Diferencias 
significativas 

 ns  ***  

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la 

categoría “otros”  
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12.3 Publicación en redes sociales de la violencia en la pareja: grado de alcance de las 

campañas #MeToo/#Cuéntalo  

Para conocer el alcance de las campañas #MeToo y #Cuéntalo que tuvieron lugar en las redes 

sociales desde finales del año 2017 y durante el 2018, se introdujo una pregunta sobre este tema 

en el cuestionario. Estas campañas tuvieron mucha repercusión pero se desconocía hasta qué 

punto se habían sumado a ellas las mujeres que han sufrido violencia por el hecho de ser 

mujeres99.  

El porcentaje de mujeres que habiendo sufrido VFSEM de alguna pareja lo han contado en redes 

sociales es muy pequeño: en el caso de las que han sufrido violencia de la pareja actual, la 

frecuencia muestral es de solo 2 mujeres y el porcentaje próximo a cero. En el caso de las 

mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas, el porcentaje es algo mayor pero también 

muy bajo (1,6%).  

La mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja en redes sociales (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres con 
pareja actual que han 

sufrido VFSEM 
(N=592) 

N 

% sobre mujeres con 
parejas pasadas que han 

sufrido VFSEM 
(N=1953) 

Sí 2 0,3 31 1,6 
No 457 77,3 1533 78,5 
No tengo redes sociales 63 10,7 97 5,0 
No sabe qué son las redes sociales 11 1,8 11 0,5 
No existían las redes sociales 
cuando sucedieron los hechos 

55 9,2 279 14,3 

N.C. 4 0,7 2 0,1 
M1P24 ¿Podría decirme si ha contado el comportamiento de su pareja actual en alguna red social como Twitter, Facebook o 
Instagram….?  
M2P24 ¿Podría decirme si ha contado el comportamiento de su anterior pareja en alguna red social como Twitter, Facebook o 
Instagram….? 

 
Cabe pensar que estos resultados puedan estar relacionados con la edad de las entrevistadas ya 

que las mujeres jóvenes usan en mayor medida redes sociales que las mujeres mayores. Si se 

analiza el resultado100 por grupos de edad en el caso de la violencia en parejas pasadas101, sí se 

observa una relación de esta variable con la edad. Aunque no puede hacerse inferencia 

poblacional de estos resultados debido al insuficiente número de casos, sí que permiten ver la 

tendencia por la cual cuanto más joven se es, más se cuenta en redes sociales: las mujeres de 

16 a 24 años son las que más lo han contado (4,6%, N=11), seguidas de las de 25 a 34 años (2,5%, 

N=9). El resto de grupos presentan porcentajes muy bajos que disminuyen conforme aumenta 

la edad. 

 

                                                           
99 En este capítulo se estudia su extensión entre las mujeres que han sufrido violencia en la pareja. En el 
capítulo sobre violencia sexual fuera de la pareja se analiza su alcance entre las mujeres que han sufrido 
esta forma de violencia.  
100 Resultados no mostrados en la tabla. 
101 No es posible en el caso de la violencia de la pareja actual por el insuficiente número de casos (N=2). 
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CAPÍTULO 13 

Combinaciones de denuncia, ayuda formal e informal 
 

En este capítulo102 se recapitulan las tasas de denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal, 

obtenidas en los capítulos 10, 11 y 12. También se ofrecen algunas combinaciones que pueden 

resultar relevantes y se proporciona una estimación del número de mujeres que han acudido a 

cada servicio. En el segundo epígrafe se muestra el porcentaje de mujeres que, habiendo sufrido 

VFSEM103 de alguna pareja o expareja, han hablado por primera vez de esta violencia con la 

entrevistadora. 

 

13.1 Número estimado de mujeres que han denunciado, acudido a servicios de ayuda 

formal, o hablado de la violencia con personas de su entorno 

En la tabla siguiente se resumen los porcentajes de mujeres que han denunciado, buscado ayuda 

formal o informal tras los episodios de VFSEM de sus parejas o exparejas, y se muestran algunas 

combinaciones que resultan relevantes. Los porcentajes se ofrecen sobre el total de mujeres 

que han sufrido VFSEM de sus parejas o exparejas. Para poder calcular las extrapolaciones104 a 

la población también se dan los porcentajes sobre el total de mujeres. Para facilitar la lectura de 

los siguientes resultados se indica en cada uno de ellos la numeración que le corresponde en la 

tabla. 

- (1) 1.109.509 mujeres de 16 o más años han denunciado la VFSEM que han sufrido en algún 

momento de sus vidas de alguna pareja, actual o pasada, en la Policía, la Guardia Civil o el 

Juzgado. 

                                                           
102 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
103 Violencia física, sexual, emocional o miedo.  
104 La extrapolación se calcula usando varios decimales de los porcentajes mostrados aquí con un solo 
decimal. Fórmula: ‘% que afirman haber ido a cada servicio x ‘total mujeres de 16 y más años a 1 de enero 
de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
Las extrapolaciones se hacen sobre el total de mujeres (y no sobre el total de mujeres con pareja).  
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- (5) 1.380.606 mujeres de 16 o más años se han puesto en contacto con algún servicio 

sanitario (médico/a, centro de salud, psicológico/psiquiatría, farmacia) debido a la VFSEM 

que han sufrido de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de sus vidas. 

- (6) = (1+5) 1.907.741 mujeres de 16 o más años han denunciado o buscado ayuda sanitaria 

debido a la VFSEM que han sufrido, de alguna pareja actual o pasada, en algún momento de 

sus vidas. 

- (7) 367.779 mujeres de 16 o más años han acudido a los servicios sociales debido a la VFSEM 

que han sufrido de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de sus vidas. 

- (8) = (5) + (7) 1.477.723 mujeres de 16 o más años han buscado ayuda en servicios sanitarios 

o sociales debido a la VFSEM que han sufrido de alguna pareja, actual o pasada, en algún 

momento de sus vidas. 

- (9) = (1) + (5) + (7) 1.921.160 mujeres de 16 o más años han denunciado o buscado ayuda 

en servicios sanitarios o sociales debido a la VFSEM que han sufrido de alguna pareja, actual 

o pasada, en algún momento de sus vidas. Teniendo en cuenta que se ha estimado105 que 

5.108.454 mujeres de 16 o más años han sufrido VFSEM de alguna pareja, habría 3.187.294 

mujeres que no han denunciado ni acudido a servicios socio-sanitarios. 

- (11) = (1) + (10) 1.989.731 mujeres de 16 o más años han denunciado o buscado ayuda en 

algún servicio de ayuda formal (sanitarios, sociales, legales, casa acogida, iglesia, 016, etc.) 

debido a la VFSEM que han sufrido de alguna pareja actual o pasada en algún momento de 

sus vidas. Teniendo en cuenta que se ha estimado106 que 5.108.454 mujeres de 16 o más 

años han sufrido VFSEM de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de sus vidas, 

habría 3.118.723 mujeres que no han pasado por una red formal de ayuda a víctimas de 

violencia de género. 

- (12) 3.943.946 mujeres de 16 o más años han contado a alguna persona de su entorno la 

VFSEM que han sufrido de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de sus vidas. 

- (13) = (1) + (10) + (12) 4.189.479 mujeres de 16 o más años han contado la VFSEM que han 

sufrido de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de sus vidas, bien a través de 

la denuncia, bien de la ayuda formal, bien hablando de ello con personas del entorno. 

 

                                                           
105 Ver capítulo 7 
106 Ver capítulo 7 



132 
 

Resumen y combinaciones principales de mujeres que han denunciado o buscado ayuda formal o informal debido a la violencia en la pareja (actual o 

pasada) a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual (N=592) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas 
(N=1953) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de cualquier 
pareja (N=2395) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 

(N=9568) 

Número estimado de 
mujeres que han 
acudido a cada 

servicio 

1. Denuncia en la Policía o el Juzgado 32 5,4 489 25,0 520 21,7 520 5,4 1.109.509 

2. Médico/a, centro de salud u otra 
institución que brinde atención 
sanitaria 

33 5,6 217 11,1 250 10,4 250 2,6 533.542 

3. Psicólogo/a/Psiquiatra 56 9,5 513 26,2 560 23,4 560 5,9 1.195.036 
4. Farmacia, farmacéutico/a 10 1,7 63 3,2 72 3,0 72 0,7 152.744 

5.Total asistencia sanitaria (2+3+4) 76 12,9 581 29,8 647 27,0 647 6,8 
1.380.606 

 

6. Total denuncia o asistencia 
sanitaria (1+5) 

93 15,7 813 41,6 895 37,3 895 9,3 1.907.741 

7. Servicios Sociales 17 2,9 158 8,1 172 7,2 172 1,8 367.779 
8. Total asistencia sanitaria o 
servicios sociales (5+7) 

85 14,4 620 31,7 693 28,9 693 7,2 1.477.723 

9. Total denuncia o asistencia 
sanitaria o servicios sociales (1+5+7) 

100 16,9 814 41,7 901 37,6 901 9,4 1.921.160 

10. Búsqueda de ayuda formal* 
(cualquier servicio) 

94 15,9 699 35,8 781 32,6 781 8,2 1.665.067 

11. Denuncia o búsqueda de ayuda 
formal (1+10) 

102 17,3 844 43,2 933 38,9 933 9,8 1.989.731 

12. Han contado violencia a personas 
de su entorno 

357 60,3 1571 80,4 1849 77,2 1849 19,3 3.943.946 

13. Han denunciado, buscado ayuda 
formal o contado lo sucedido a 
personas de su entorno (1+10+12) 

368 62,2 1682 86,1 1964 82,0 1964 20,5 4.189.479 

* Psicólogo/a/Psiquiatra, Médico/a, centro de salud u otra institución que brinde atención sanitaria, Farmacia/farmacéutico/a, Servicios sociales, Casa de acogida para mujeres, ONG/Organización de mujeres, 
Iglesia/Organización religiosa, Servicios legales/abogado/a, Teléfono 016, Otro servicio u organización. 
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13.2 Mujeres que han hablado de la violencia de sus parejas por primera vez con la 

entrevistadora 

El 82,0%107 de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja han denunciado o buscado 

ayuda formal o informal mientras que un 17,0% han contado lo sucedido por primera vez a la 

entrevistadora. Entre las mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual el porcentaje de 

quienes han denunciado o buscado ayuda formal o informal desciende al 62,2%, mientras que 

un 35,7% han hablado de la violencia por primera vez con la entrevistadora. En el caso de la 

violencia de parejas pasadas, el porcentaje de revelación de la violencia asciende hasta el 86,1% 

siendo un 13,2% las que han contado lo sucedido por primera vez a la entrevistadora.  

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual108, el porcentaje 

que han denunciado o buscado ayuda formal o informal asciende al 85,9% (68,0% en el caso de 

la violencia de la pareja actual y 87,5% en el caso de la violencia de parejas pasadas). 

 
Mujeres que han sufrido VFSEM y han denunciado o buscado ayuda formal o informal 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de su 
pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual 

o pasada 

Han denunciado, buscado 
ayuda formal o informal 

368 62,2 1682 86,1 1964 82,0 

Han hablado de la violencia 
sufrida por primera vez con la 
entrevistadora 

211 35,7 258 13,2 406 17,0 

N.C. 12 2,1 14 0,7 24 1,0 
Total 592 100,0 1953 100,0 2395 100,0 

 

                                                           
107 Este resultado no es directamente comparable con el de la Macroencuesta 2015. En el 2015 esta 
pregunta se hacía a las mujeres que habían sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja, pero 
no a las mujeres que hubiesen sufrido violencia emocional sin violencia física, sexual o miedo asociados. 
Se obtuvo que el 81,4% de estas mujeres denunciaron o contaron a alguien lo sucedido. Si se usa este 
universo de mujeres en 2019 el porcentaje de quienes han denunciado o buscado ayuda formal o informal 
ascendería al 86,5%. 
108 Resultados no mostrados en la tabla. 
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CAPÍTULO 14 

Salida de la violencia en la pareja  
 

En este capítulo109 se aborda el estudio de dos enfoques que miden parcialmente lo que podría 

considerarse la “salida de la violencia”. 

En primer lugar, se explota la pregunta sobre finalización o no de la relación con una pareja 

pasada como consecuencia de la violencia física, sexual, emocional o el miedo (VFSEM, en 

adelante). En este sentido, se equipara la idea de salida de la violencia de género con la de 

ruptura de la relación violenta. Esta aproximación tiene sus limitaciones, ya que puede ser que 

la mujer haya tenido la iniciativa de acabar con la relación (y de ahí el concepto de salida), pero 

haya sufrido violencia posterior por parte de su ex pareja. En cualquier caso, sí recoge la decisión 

fundamental de la mujer de no continuar con la relación violenta. 

Por otra parte, se estima la proporción de mujeres que han sufrido violencia alguna vez en su 

vida pero no en los últimos doce meses. Si la mujer no ha sufrido violencia de la pareja en los 

últimos 12 meses pero sí en el pasado, se podrá pensar que ha salido de la violencia de género. 

Este enfoque presenta serias limitaciones entre las que cabe destacar el caso de mujeres que 

han sufrido violencia de su pareja actual en el pasado pero no en los últimos 12 meses. Es difícil 

aceptar la idea de que una pareja violenta haya dejado de serlo y por lo tanto hay que tratar 

este resultado con precaución. Este enfoque tiene otras limitaciones adicionales que se 

expondrán en el epígrafe correspondiente.  

14.1 Ruptura de la relación como consecuencia de la violencia de la pareja 

A las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja pasada se les pregunta si terminaron la 

relación como consecuencia de los episodios de violencia. El 77,4%110 responden de forma 

                                                           
109 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
110 Este porcentaje no es directamente comparable con el de la macroencuesta 2015 (67,4%) ya que ese 
año esta pregunta se hizo de forma conjunta a todas las mujeres que habían sufrido violencia (incluyendo 
por tanto la violencia de la pareja actual), por lo que necesariamente el porcentaje ha de ser menor 
(teóricamente había un filtro, pero no se aplicó de forma correcta). Si se tiene en cuenta exclusivamente 
a las mujeres que en 2015 afirmaron haber sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja 
pasada, el porcentaje de quienes dejaron la relación debido a la violencia en 2015 ascendería al 78,6%. 
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afirmativa. Entre las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual el porcentaje es 

ligeramente mayor (82,8%). 

 
La violencia de parejas pasadas provocó la ruptura de la relación (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Parejas pasadas 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas (N=1953) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

física o sexual de 
parejas pasadas 

(N=1205) 

Sí 1512 77,4 998 82,8 
No 389 19,9 166 13,7 
Terminaron los comportamientos 
porque la expareja falleció 

45 2,3 37 3,1 

N.C. 7 0,4 4 0,3 
Total 1953 100,0 1205 100,0 

M2P15b: Pensando de nuevo en todos los episodios que Usted ha sufrido por parte de alguna de sus parejas anteriores, ¿podría 

decirme si terminó Ud. la relación con su expareja/alguna de sus exparejas debido a estos incidentes? 

 

14.1.1 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja según denuncia y ayuda 

buscada 

Denunciar la violencia, buscar ayuda en algún servicio formal o hablar de lo sucedido con alguien 

del entorno, son acciones que incrementan en todos los casos las posibilidades de acabar con la 

relación violenta. Así, el 92,4% de las mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja pasada y 

denunciaron, rompieron la relación violenta debido a la violencia frente al 72,4% de las que no 

denunciaron. El 88,2% de las mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja pasada y acudieron 

a algún servicio de ayuda formal, rompieron la relación violenta frente al 71,4% de las que no 

acudieron a ningún servicio. El 82,2% de las mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja 

pasada y hablaron de lo sucedido con alguien del entorno, rompieron la relación violenta frente 

al 57,8% de las que no buscaron ayuda informal.  

Aunque en términos estrictos no puede hablarse de relación de causalidad111 sí que parece que 

cualquier tipo de actuación en el sentido de compartir lo sucedido repercute positivamente en 

la salida de la violencia. De ahí la importancia de difundir información sobre recursos disponibles 

y de hacer buenas campañas de sensibilización. 

Si se analiza de forma global a las mujeres que han buscado ayuda con al menos una de las tres 

opciones y se comparan con las que no lo han hecho, se observa que mientras que el 81,9% de 

las mujeres que han denunciado o buscado ayuda formal o informal debido a la violencia de 

parejas pasadas, rompieron la relación, el porcentaje desciende hasta el 49,6% entre las que ni 

denunciaron ni buscaron ayuda formal ni informal. 

                                                           
Usando el mismo universo de mujeres (violencia física, sexual o miedo de parejas pasadas) en el 2019, el 
porcentaje es del 82,3%.  
111 En el sentido de que no puede saberse qué sucede primero: la ruptura de la relación o la búsqueda de 
ayuda. 



136 
 

Ruptura de la relación como consecuencia de la VFSEM de las parejas pasadas según denuncia 

y búsqueda de ayuda (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). Porcentajes calculados sobre 

mujeres con parejas pasadas que han sufrido VFSEM  

  Sí No 

Terminaron los 
comportamientos 
porque la expareja 

falleció 

N.C. Total 

  N % N % N % N % N % 

Denuncia de la violencia 
de parejas pasadas en la 
policía o el juzgado*** 

Sí 452 92,4 25 5,1 10 2,1 2 0,4 489 100,0 

No 1060 72,4 364 24,9 34 2,4 5 0,3 1464 100,0 

Búsqueda ayuda formal 
como consecuencia de 
la violencia de parejas 
pasadas*** 

Sí 617 88,2 71 10,1 10 1,5 1 0,2 699 100,0 

No 890 71,4 317 25,4 34 2,7 5 0,4 1246 100,0 

Búsqueda de ayuda 
informal como 
consecuencia de la 
violencia de parejas 
pasadas*** 

Sí 1292 82,2 256 16,3 18 1,2 6 0,4 1571 100,0 

No 216 57,8 129 34,7 27 7,1 1 0,4 373 100,0 

Alguna opción (denuncia 
o ayuda formal o ayuda 
informal)*** 

Si 1378 81,9 273 16,2 25 1,5 6 0,3 1682 100,0 

No 130 49,6 112 42,7 19 7,4 1 0,3 262 100,0 

Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

14.1.2 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja según características 

sociodemográficas 

En este apartado se estudia si hay diferencias en la ruptura de la relación como consecuencia de 

la violencia de la pareja en función de las características sociodemográficas de las mujeres. Hay 

que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre 

el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer 

si se tienen en cuenta otras112.  

En el caso de la edad, las mujeres de 65 o más años son las que menos han roto la relación 

violenta: El 49,9% de las mujeres de 65 o más años que han sufrido VFSEM de alguna pareja 

pasada rompieron la relación como consecuencia de la violencia frente a porcentajes que oscilan 

entre el 76,0% y el 83,9% en el resto de grupos de edad. 

En relación con el nivel de formación, las diferencias son menos acusadas y tampoco existe una 

relación lineal. Las que han roto la relación violenta debido a la violencia en menor medida son 

las que tienen estudios primarios o inferiores (68,4%) y las que la ha roto en mayor porcentaje 

son las que tienen FP de grado superior (80,7%). 

Las diferencias según el país de nacimiento de la mujer también son estadísticamente 

significativas siendo el porcentaje de ruptura algo mayor entre las mujeres que han nacido en el 

extranjero (82,7%) que el de quienes han nacido en España (76,1%). Este resultado muestra que, 

aunque en general las mujeres que han nacido en el extranjero tienen mayores prevalencias de 

                                                           
112 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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violencia en la pareja que las mujeres nacidas en España, también han roto la relación de forma 

consciente debido a la violencia en mayor medida que las nacidas en España. 

En cambio, las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% han roto la relación 

con sus parejas pasadas debido a la violencia en menor medida (69,2%) que las mujeres sin 

discapacidad (78,0%), aunque es probable que esto sea parcialmente debido al factor edad (la 

edad media de las mujeres con discapacidad es bastante superior que la de las mujeres sin 

discapacidad).  

Finalmente, las diferencias en función del tamaño del municipio de residencia no son 

estadísticamente significativas. 
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Ruptura de la relación como consecuencia de la VFSEM de las parejas pasadas según las características sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 
 Sí No 

Terminaron los 
comportamientos porque 

la expareja falleció 
NC Total 

  N % N % N % N % N % 

Edad*** 16-24 182 76,0 57 23,8 0 0,0 1 0,2 240 100,0 
 25-34 297 82,8 58 16,3 2 0,5 2 0,5 359 100,0 
 35-44 374 82,2 78 17,1 2 0,5 1 0,2 455 100,0 
 45-54 351 83,9 59 14,1 7 1,7 1 0,3 418 100,0 
 55-64 185 78,8 48 20,5 1 0,4 1 0,2 235 100,0 
 65+ 123 49,9 89 36,0 33 13,3 2 0,8 246 100,0 
 NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Diferencias significativas            

Nivel de Formación*** Estudios primarios o inferiores 137 68,4 39 19,3 25 12,3 0 0,1 201 100,0 

Estudios secundarios (1ª etapa) 414 79,4 89 17,1 15 2,8 3 0,6 522 100,0 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 390 79,2 99 20,0 4 0,7 1 0,1 493 100,0 
 FP de grado superior 186 80,7 45 19,3 0 0,0 0 0,0 231 100,0 
 Estudios universitarios 377 75,8 118 23,7 0 0,0 2 0,5 497 100,0 
 Otro 4 68,0 1 8,7 1 13,9 1 9,4 6 100,0 
 NC 3 76,5 0 0,0 1 23,5 0 0,0 4 100,0 

País de nacimiento* España 1186 76,1 327 21,0 38 2,4 6 0,4 1558 100,0 

Otro país 326 82,7 60 15,3 7 1,8 1 0,2 394 100,0 
 NC 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Discapacidad acreditada igual 
o superior al 33%* 

Sí 99 69,2 41 28,9 3 1,9 0 0,0 143 100,0 

No 1411 78,0 348 19,3 42 2,3 7 0,4 1808 100,0 

NC 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 
 

233 79,4 52 17,9 6 2,1 2 0,6 293 100,0 

>10.000 1279 77,1 337 20,3 39 2,3 5 0,3 1660 100,0 
Porcentajes fila 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría “otros”  
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14.2 Salida de la violencia de género según lo sucedido en los últimos doce meses 

Se considera que una mujer que ha vivido violencia en la pareja en algún momento anterior a 

los últimos doce meses, pero no la ha sufrido en los últimos doce meses, ha podido salir de la 

violencia de género113. Se insiste en que salida se refiere aquí a quien ha padecido una situación 

en el pasado que no se ha repetido en un intervalo de tiempo más próximo: el último año. Este 

enfoque tiene bastantes limitaciones, pero se muestra el resultado debido a que se ha ofrecido 

en las macroencuestas anteriores. La limitación principal surge al hablar de salida de la violencia 

en los casos de mujeres cuya pareja actual ha sido violenta en el pasado, pero no en los últimos 

12 meses.  

Usando este enfoque se obtiene que el 64,2% de las mujeres que han sufrido algún tipo de 

violencia114 de la pareja actual o de parejas pasadas no la han sufrido en los últimos 12 meses. 

Entre las mujeres que han sufrido violencia física o sexual, el porcentaje asciende al 86,4% frente 

al 77,6% que se obtuvo la Macroencuesta 2015. 

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja actual, el 29,3% no ha sufrido 

esta violencia en los últimos 12 meses. Entre las mujeres que han sufrido violencia física o sexual 

de la pareja actual el porcentaje asciende al 49,5%. Considerando las mujeres que han sufrido 

violencia de parejas pasadas, el 80,1% no ha sufrido esta violencia en los últimos 12 meses. Entre 

las que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas, el porcentaje asciende al 92,8%. 

Violencia a lo largo de la vida pero no en los 12 meses previos a las entrevistas (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

  
Violencia total (física, sexual, control, emocional o miedo) en los últimos 

12 meses 
  Sí No NC Total 
  N % N % N % N % 

Violencia total (física, 
sexual, control, 
emocional, económica 
o miedo) a lo largo de 
la vida 

Cualquier pareja 1031 33,3 1989 64,2 78 2,5 3098 100,0 

Pareja actual 669 69,8 281 29,3 8 0,9 958 100,0 

Parejas pasadas 406 16,8 1938 80,1 74 3,1 2418 100,0 

  Violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses 
  Sí No NC Total 
  N % N % N % N % 

Violencia física y/o 
sexual a lo largo de la 
vida 

Cualquier pareja 175 12,9 1177 86,4 10 0,7 1362 100,0 

Pareja actual 96 50,5 94 49,5 0 0,0 191 100,0 

Parejas pasadas 80 6,7 1118 92,8 7 0,6 1205 100,0 

 

En relación al análisis en función de las variables sociodemográficas115, en el caso de las parejas 

pasadas solo es relevante la edad, siendo las mujeres jóvenes de 16 a 24 años (y especialmente 

                                                           
113 Estrictamente hablando habría que eliminar de los cálculos también a las que han sufrido violencia en 
los últimos 12 meses, pero no en el pasado (con anterioridad a los últimos 12 meses). Es decir, a las que 
han comenzado a sufrir de forma reciente esta violencia. No se dispone de este dato por lo que no pueden 
excluirse, pero cabe esperar que sean pocos casos que no cambien el resultado de forma significativa. 
114 Física, sexual, control, emocional, económica o miedo. 
115 Resultados no mostrados en tabla 
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las de 16 y 17 años) las que en mayor medida afirman haber sufrido violencia116 de sus parejas 

pasadas117 en los 12 meses previos a las entrevistas. De este resultado no debe deducirse que 

las mujeres jóvenes sean las que menos salen de la violencia. Es más probable que este resultado 

esté relacionado con que las mujeres jóvenes hayan comenzado sus relaciones en un momento 

reciente, en muchos casos en los 12 meses previos a las entrevistas y de ahí que hayan sufrido 

esta violencia en los últimos 12 meses en mayor medida que el resto, aunque se trate de 

relaciones ya finalizadas. 

En definitiva, este enfoque de “salida de la violencia” no parece muy adecuado. Se ofrece en 

este estudio para aquellos que estén interesados en comparar la cifra con la de 2015 o 2011, a 

la vez que para poner de manifiesto sus limitaciones. 

 

                                                           
116 Tanto si se analiza las que han sufrido cualquier tipo de violencia como las que solo han sufrido violencia 
física o sexual. 
117 En el caso de la violencia de la pareja actual se observa el mismo patrón de comportamiento, la variable 
clave es la edad de la mujer entrevistada. 
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CAPÍTULO 15 

Violencia física fuera del ámbito de la pareja  
 

En este capítulo118 se estudia la prevalencia de la violencia física contra las mujeres originada 

por otras personas con las que la mujer entrevistada no mantiene ni ha mantenido una relación 

de pareja. Se analiza la incidencia de la violencia a lo largo de toda la vida, en los últimos 4 años, 

y en los últimos doce meses. También se analiza la violencia física sufrida en la infancia, 

considerando ésta como la sufrida antes de cumplir los 15 años de edad. Se continúa con el 

análisis del tipo de agresor teniendo en cuenta su sexo y su relación con la mujer agredida 

(familiar, amigo, conocido, compañero de clase, etc.). El capítulo finaliza con el estudio de las 

lesiones producidas como consecuencia de estas agresiones de tipo físico.  

Para poder cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia, el cuestionario pregunta 

lo siguiente: 

“A lo largo de sus vidas, muchas mujeres desde que son niñas tienen experiencias no deseadas, 

y sufren distintas formas de violencia de todo tipo de personas, hombres o mujeres. Estas 

personas pueden ser familiares, otras personas que conozcan, y/o personas desconocidas. Me 

gustaría preguntarle por alguna de estas situaciones. Todo lo que usted diga es absolutamente 

confidencial. Es muy importante que responda con sinceridad. Para facilitar la privacidad van a 

emplearse tarjetas. 

M3P1 ¿Alguien, excepto las personas con las que tenga o haya tenido una relación de pareja, en 

alguna ocasión…?” 

1.   La ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño 

2.   La ha empujado, agarrado o tirado del pelo 

3.   La ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiese hacerle daño 

                                                           
118 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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4.   Le ha dado patadas, arrastrado o pegado una paliza 

5.   La ha intentado asfixiar o quemar a propósito 

6.   La ha amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo u otra arma o substancia peligrosa 

contra Ud. 

7. Ha usado la fuerza contra usted, de cualquier otra manera de las mencionadas anteriormente, 

de forma que le ha hecho daño o podría haberle hecho daño. 

 

15.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja: a lo largo de toda la vida, 

últimos 4 años, últimos 12 meses, y en la infancia 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 13,4% ha sufrido violencia física 

en algún momento de su vida causada por alguna persona con la que no mantiene ni ha 

mantenido una relación de pareja, el 2,6% ha sufrido esta violencia en los últimos 4 años, y el 

0,9% en los últimos 12 meses. Un 8,7% del total de mujeres de 16 o más años residentes en 

España ha sufrido violencia física fuera de la pareja antes de cumplir los 15 años de edad.  

Extrapolando estas cifras a la población, se estima que 2.737.358 mujeres residentes en España 

de 16 o más años han sufrido violencia física en algún momento de su vida por parte de alguna 

persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, 532.237 han sufrido 

esta violencia en los últimos 4 años y 177.530 en los últimos 12 meses. 1.778.550 mujeres de 16 

o más años residentes en España han sufrido violencia física fuera de la pareja en la infancia 

(antes de cumplir los 15 años de edad). 

Violencia física de fuera de la pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje sobre el total de 

mujeres residentes en España de 16 o más años) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Sí 1284 13,4 250 2,6 83 0,9 834 8,7 
No 8282 86,6 9316 97,4 9482 99,1 8732 91,3 
NC 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 

Total 9568 100,0 9568 100,0 9568 100,0 9568 100,0 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 

Número estimado 
de mujeres de 16 o 
más años que han 
sufrido violencia 
física* 

2.737.358 532.237 177.530 1.778.550 

 *Las extrapolaciones se han calculado usando varios decimales. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia física en cada 

columna’ x ‘total mujeres de 16 o más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
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15.2 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja a lo largo de toda la vida por 

forma de violencia. 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. Las formas de violencia física fuera 

de la pareja más citadas son “la ha empujado, agarrado o tirado del pelo” (9,0% de las mujeres 

residentes en España de 16 o más años, lo que equivale al 67,1% de las mujeres que han sufrido 

algún tipo de violencia física), y “la ha abofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño” (8,6% 

de las mujeres residentes en España de 16 o más años, lo que equivale al 64,2% de las mujeres 

que han sufrido algún tipo de violencia física). El resto de formas de violencia física fuera de la 

pareja tienen prevalencias bastante inferiores: al 3,7% de las mujeres de 16 y más años las han 

golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiese hacerle daño, al 2,6% les han dado 

patadas, arrastrado o pegado una paliza, al 1,5% les han amenazado con usar o ha usado una 

pistola, cuchillo u otra arma o substancia peligrosa, y al 0,6% les han intentado asfixiar o quemar 

a propósito. 

Formas de violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida. Frecuencia muestral (N) y 

porcentaje (%) de quienes afirman haber sufrido cada ítem 

 
N 
 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 

o más años 

% sobre el total de mujeres 
que han sufrido algún tipo 

de violencia física 
(N=1284) 

La ha abofeteado o tirado algo que 
pudiese hacerle daño 

825 8,6 64,2 

La ha empujado, agarrado o tirado del pelo 862 9,0 67,1 

La ha golpeado con su puño o con alguna 
otra cosa que pudiese hacerle daño 

354 3,7 27,6 

Le ha dado patadas, arrastrado o pegado 
una paliza 

249 2,6 19,4 

La ha intentado asfixiar o quemar a 
propósito 

62 0,6 4,8 

La ha amenazado con usar o ha usado una 
pistola, cuchillo u otra arma o substancia 
peligrosa contra Ud. 

144 1,5 11,2 

Ha usado la fuerza contra usted, de 
cualquier otra manera de las mencionadas 
anteriormente, de forma que le ha hecho 
daño o podría haberle hecho daño 

242 2,5 18,9 

* Pregunta de respuesta múltiple 

15.3 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja a lo largo de toda la vida según 

principales características de las mujeres 

En este apartado se explora la prevalencia de la violencia física fuera de la pareja sufrida a lo 

largo de la vida en función de las características sociodemográficas de las mujeres. En todas las 

variables estudiadas las diferencias entre las distintas categorías son estadísticamente 

significativas. 

En relación con el grupo de edad, a medida que aumenta la edad de la mujer entrevistada 

disminuye el porcentaje de quienes afirman haber sufrido violencia física fuera de la pareja a lo 

largo de la vida. Así, las mujeres de 16 y 17 años son las que en mayor porcentaje afirman haber 

sufrido violencia física fuera de la pareja (23,8%) seguidas de las que tienen entre 18 y 24 años 
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(21,3%). Las mayores de 65 años son las que en menor medida afirman haber sufrido violencia 

física fuera de la pareja (7,7%). Esto puede deberse a que, efectivamente, hayan vivido menos 

episodios de violencia física, a que hayan sido leves y no los recuerden por el paso del tiempo, o 

a que sientan más vergüenza que las mujeres jóvenes a la hora de contar este tipo de 

situaciones. 

En cuanto al nivel de formación alcanzado, hay una clara diferencia en la prevalencia de la 

violencia física fuera de la pareja entre quienes tienen estudios universitarios (16,0%), FP de 

grado superior (15,8%) o la segunda etapa de estudios secundarios (16,6%), y quienes tienen la 

primera etapa de estudios secundarios (10,0%), o estudios primarios o inferiores (10,9%).  

En relación al país de nacimiento de la mujer, las mujeres que han nacido en el extranjero 

afirman haber sufrido violencia física fuera de la pareja (15,7%) en una proporción ligeramente 

mayor que las nacidas en España (13,1%). 

Las mujeres con certificado de discapacidad acreditado igual o superior al 33% han sufrido 

violencia física fuera de la pareja en mayor proporción (17,2%) que las mujeres sin discapacidad 

acreditada (13,2%). 

Las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes han sufrido violencia física 

fuera de la pareja en una proporción algo mayor (13,9%) que las mujeres que viven en 

municipios de menos de 10.000 habitantes (11,5%). 

De todas formas, en el análisis de la violencia física según características sociodemográficas, hay 

que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre 

el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer 

si se tienen en cuenta otras119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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Violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida según las características 

sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia física fuera de la pareja alguna vez en la vida 
  Sí No NC Total 

  N 
% 

fila 
N 

% 
fila 

N 
% 

fila 
N % fila 

Edad*** 16-17 49 23,8 156 76,2 0 0,0 205 100,0 
 18-24 169 21,3 622 78,7 0 0,0 790 100,0 
 25-34 214 17,2 1032 82,8 0 0,0 1246 100,0 
 35-44 262 15,2 1453 84,7 2 0,1 1717 100,0 
 45-54 231 13,4 1496 86,6 0 0,0 1727 100,0 
 55-64 179 11,7 1347 88,3 1 0,0 1526 100,0 
 65+ 181 7,7 2176 92,3 0 0,0 2357 100,0 

Nivel de 
Formación*** 

Estudios primarios o 
inferiores 

132 10,9 1083 89,1 0 0,0 1215 100,0 

 
Estudios secundarios 
(1ª etapa) 

311 10,0 2791 90,0 1 0,0 3102 100,0 

 
Estudios secundarios 
(2ª etapa) 

342 16,6 1721 83,4 0 0,0 2062 100,0 

 FP de grado superior 143 15,8 762 84,1 2 0,2 906 100,0 
 Estudios universitarios 354 16,0 1855 84,0 0 0,0 2209 100,0 
 Otro 1 2,4 57 97,6 0 0,0 58 100,0 
 NC 1 7,0 14 93,0 0 0,0 15 100,0 

País de 
nacimiento* 

España 1086 13,1 7225 86,9 2 0,0 8314 100,0 

 Otro país 196 15,7 1055 84,3 0 0,0 1251 100,0 
 NC 1 51,4 1 48,6 0 0,0 3 100,0 

Discapacidad 
acreditada 
igual o 
superior al 
33%** 

Sí 96 17,2 460 82,8 0 0,0 556 100,0 

No 1188 13,2 7813 86,8 2 0,0 9003 100,0 

Tamaño del 
municipio de 
residencia** 

<=10.000 
 

216 11,5 1658 88,5 0 0,0 1874 100,0 

 >10.000 1068 13,9 6624 86,1 2 0,0 7694 100,0 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la 

categoría ‘otros’. 
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15.4 Violencia física fuera de la pareja a lo largo de toda la vida: sexo de la persona 

agresora y vínculo con la mujer agredida 

Si la mujer entrevistada afirma haber sufrido cualquiera de las situaciones de violencia física 

planteadas, se le pregunta a continuación el sexo120 de la persona agresora y el tipo de 

relación121 existente.  

El 46,2% de las mujeres afirma que el agresor o agresores fueron exclusivamente hombres 

mientras que el 30,5% afirma que las agresoras fueron exclusivamente mujeres. Un 23,2% de 

las mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja declara haber sufrido agresiones 

tanto por parte de hombres como de mujeres. Así, la violencia física fuera de la pareja es la única 

forma de violencia de todas las analizadas en la macroencuesta en la que el porcentaje de 

agresoras mujeres es relativamente elevado, aunque inferior en cualquier caso al de agresores 

hombres. 

Sexo de persona agresora (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  

 N 
% sobre el total de mujeres residentes en 
España de 16 o más años que han sufrido 

violencia física fuera de la pareja (N=1284) 

Solo hombres 593 46,2 
Solo mujeres 391 30,5 
Tanto hombres como mujeres 298 23,2 
NC 2 0,2 

Total 1284 100,0 

 
 

 

                                                           
120 M3P1d Pensando de nuevo en todos estos incidentes de tipo físico de los que me ha hablado, ¿la 
persona o personas que lo hizo/hicieron fueron…? 

₋ Solo hombres  
₋ Solo mujeres  
₋ Tanto hombres como mujeres 
₋ N.C 

121 M3P1d1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos incidentes de tipo físico fueron realizados por 
hombres. ¿Concretamente, quién los hizo? 
1.- Su padre/pareja de la madre 
2.- Su hermano/hermanastro 
3.- Otro familiar masculino 
4.- Amigo 
5.- Alguien del trabajo 
6.- Compañero de clase 
7.- Profesor 
8.- Un vecino 
9.- Hombre perteneciente a institución religiosa 
10.- Un hombre conocido, un hombre a quien conocía de vista 
11.- Un hombre desconocido 
Y a continuación se vuelve a preguntar lo mismo para agresoras mujeres, adaptando el género de los 
ítems. 
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Si se analiza el sexo de los agresores entre quienes han sufrido alguno de los ítems más severos 

(aunque también pueden haber sufrido ítems leves), se observa que aumenta de forma 

significativa el porcentaje de agresores hombres. Por ejemplo, entre quienes afirman que 

alguien las ha intentado asfixiar o quemar a propósito, el 69,4% manifiesta que los agresores 

fueron exclusivamente hombres, el 11,3% exclusivamente mujeres y el 19,4% dice que fueron 

tanto hombres como mujeres. Entre quienes afirman que alguien les ha amenazado con usar o 

ha usado una pistola, cuchillo u otra arma o substancia peligrosa contra ellas, el 63,2% señalan 

que los agresores fueron exclusivamente hombres, el 10,4% exclusivamente mujeres y el 26,4% 

dice que fueron tanto hombres como mujeres. Hay que tener en cuenta que estos porcentajes 

hacen referencia al conjunto de agresores, y no exclusivamente a quienes intentaron quemar o 

asfixiar a la mujer, o a quienes amenazaron con usar o usaron un arma o sustancia peligrosa 

contra la mujer, ya que el diseño de la macroencuesta, por cuestiones de longitud del 

cuestionario, no permitía preguntar el agresor de forma diferenciada para cada ítem. Pero los 

porcentajes revelan que a mayor severidad de la violencia sufrida, mayor porcentaje de 

agresores hombres y menor porcentaje de agresoras mujeres. 

En las dos tablas siguientes se muestran los vínculos existentes entre víctima y agresor: en la 

primera detallando cada vínculo y en la segunda agregando los vínculos en tres tipos (familiar, 

conocido, desconocido). Así, los agresores más citados son el padre (23,4% de las mujeres que 

han sufrido violencia física fuera de la pareja dicen que sufrieron agresiones por parte del padre 

o de la pareja de la madre) y los hombres desconocidos (17,5%), seguidos de la madre o pareja 

del padre (16,0%). El siguiente vínculo más citado es el de las compañeras de clase (14,8%) y los 

compañeros de clase (11,6%). 
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Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor (I)(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

   

  N 

% sobre el total de mujeres que han sufrido 
violencia física fuera de la pareja y han 

respondido a la pregunta sobre el sexo del 
agresor (N=1282) 

Agresores 
hombres 

Su padre/pareja de la madre 299 23,4% 

Su hermano/hermanastro 106 8,3% 

Otro familiar masculino 59 4,6% 

Amigo 72 5,6% 

Alguien del trabajo 20 1,6% 

Compañero de clase 148 11,6% 

Profesor 39 3,1% 

Un vecino 48 3,8% 

Hombre perteneciente a institución religiosa 9 0,7% 

Un hombre conocido, un hombre a quien 
conocía de vista 

86 6,7% 

Un hombre desconocido 224 17,5% 

N.C. 4 0,3% 

Agresoras 
mujeres 

Su madre/pareja del padre 205 16,0% 

Su hermana/hermanastra 78 6,1% 

Otro familiar femenino 43 3,4% 

Amiga 90 7,0% 

Alguien del trabajo 13 1,0% 

Compañera de clase 190 14,8% 

Profesora 43 3,4% 

Una vecina 33 2,6% 

Mujer perteneciente a institución religiosa 12 0,9% 

Una mujer conocida, una mujer a quien 
conocía de vista 

64 5,0% 

Una mujer desconocida 87 6,8% 
 N.C. 1 0,1% 

Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 

Agregando vínculos se observa que los agresores más citados son los familiares de sexo 

masculino (33,1% de las mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja), las amigas 

o conocidas (30,7%) y los amigos o conocidos (27,8%). 

Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor (II) (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres que han sufrido 

violencia física fuera de la pareja y han respondido 
a la pregunta sobre el sexo del agresor (N=1282) 

Familiar hombre 424 33,1 

Familiar mujer 286 22,3 

Amigo o conocido hombre 357 27,8 

Amiga o conocida mujer 394 30,7 

Desconocido hombre 224 17,4 

Desconocida mujer 87 6,8 
Pregunta de respuesta múltiple 
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15.5 Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja a lo largo de 

la vida 

A las mujeres que afirman haber sufrido a lo largo de sus vidas violencia física de personas con 

las que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, se les preguntaba si como 

consecuencia habían sufrido una serie de lesiones de tipo físico.  

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido violencia física en 

algún momento de su vida de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una 

relación de pareja, el 41,2% ha sufrido lesiones como consecuencia de esta violencia en algún 

momento de su vida, un 9,2% afirma haberlas tenido en los últimos 4 años y un 2,2% en los 12 

meses previos a la entrevista.  

Lesiones a consecuencia de la violencia física sufrida fuera del ámbito de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 

 N 

% sobre el total de 
mujeres residentes en 

España de 16 o más 
años que han sufrido 

violencia física 
(N=1284) 

N 

% sobre el total 
de mujeres 

residentes en 
España de 16 o 

más años que han 
sufrido violencia 
física (N=1284) 

N 

% sobre el total de 
mujeres residentes 
en España de 16 o 
más años que han 
sufrido violencia 
física (N=1284) 

Sí, alguna lesión 529 41,2 118 9,2 28 2,2 
No, ninguna 
lesión 

749 58,4 1160 90,4 1249 97,3 

NC 6 0,4 6 0,4 6 0,4 
Total 1284 100,0 1284 100,0 1284 100,0 

 

Desagregando según el tipo de lesión sufrida, del total de mujeres de 16 o más años 

residentes en España que han sufrido violencia física en algún momento de su vida de alguna 

persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, el 38,4% han 

tenido cortes, rasguños, moratones o dolores. El resto de lesiones han tenido lugar con 

bastante menor frecuencia. El 3,2% de las mujeres que han sufrido violencia física fuera de 

la pareja afirman tener como consecuencia algún daño físico permanente como cicatrices, 

pérdida de visión o audición, problemas respiratorios crónicos, etc. El 58,4% no han tenido 

ninguna lesión derivada de la violencia física fuera de la pareja. 
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Tipos de lesiones a consecuencia de la violencia física sufrida fuera del ámbito de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o 

más años que han sufrido violencia física fuera de la 
pareja a lo largo de la vida (N=1284) 

Tuvo Ud. cortes, rasguños, moratones o 
dolores 

493 38,4 

Tuvo Ud. lesiones en sus ojos u oídos, 
esguinces, luxaciones o quemaduras 

79 6,2 

Tuvo Ud. heridas profundas, fracturas de 
huesos, dientes rotos, lesiones internas o 
cualquier otra lesión similar 

59 4,6 

Le ha producido algún daño físico 
permanente (cicatrices, pérdida de visión o 
audición, problemas respiratorios 
crónicos,...) 

41 3,2 

Ninguna (excluyente) 749 58,4 

NC (excluyente) 6 0,4 
Pregunta de respuesta múltiple 
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CAPÍTULO 16 

Violencia sexual fuera del ámbito de la pareja  
 

En este capítulo122 se estudia la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres originada 

por otras personas con las que la mujer entrevistada no mantiene ni ha mantenido una relación 

de pareja. Se analiza la incidencia de la violencia a lo largo de toda la vida, en los últimos 4 años, 

y en los últimos doce meses. También se analiza la violencia sexual sufrida en la infancia, 

considerando ésta como la experimentada antes de cumplir los 15 años de edad. Se continúa 

con el análisis del tipo de agresor teniendo en cuenta su sexo y su relación con la mujer agredida 

(familiar, amigo, conocido, compañero de clase, etc.). El capítulo sigue con el análisis de las 

lesiones producidas por estas agresiones y sus consecuencias psicológicas, así como con el 

estudio de aspectos relativos a la denuncia de la agresión y la búsqueda de ayuda formal e 

informal. Finalmente se hace un breve análisis del impacto de la violencia sexual sobre la salud 

de las mujeres afectadas.  

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia el cuestionario preguntaba lo 

siguiente: 

“De nuevo, me gustaría que pensase en cualquier persona, hombre o mujer, conocido o 

desconocido, excluyendo a las personas con las que tenga o haya mantenido una relación de 

pareja ¿podría decirme si alguien en alguna ocasión…?” 

1.  La ha obligado a mantener relaciones sexuales amenazándole, sujetándole o haciéndole daño 

de alguna manera. Por relaciones sexuales queremos decir penetración vaginal o anal con pene 

u objetos, o sexo oral. 

2.  La ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando era incapaz de rechazarlas debido a 

que usted estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

                                                           
122 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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3.  Ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo de lo que esa persona le 

podría hacer si se negaba. 

4.  La ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando Ud. no quería. 

5.  Ha intentado obligarle a tener relaciones sexuales contra su voluntad sin conseguirlo. 

6.  Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – genitales o pecho- o le ha realizado algún otro 

tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería. 

7.  Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes íntimas – genitales o pecho- o le ha obligado a 

realizarle algún otro tocamiento de tipo sexual cuando usted no quería. 

8. La ha obligado a realizar alguna otra práctica de tipo sexual que yo no le haya mencionado ya. 

 

16.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja: a lo largo de toda la vida, 

últimos 4 años, últimos 12 meses, y en la infancia 

 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 6,5% ha sufrido violencia sexual 

en algún momento de su vida de alguna persona con la que no mantiene ni ha mantenido una 

relación de pareja, el 1,4% ha sufrido esta violencia en los últimos 4 años, y el 0,5% en los últimos 

12 meses. Un 3,4% del total de mujeres de 16 o más años ha sufrido violencia sexual fuera del 

ámbito de la pareja antes de cumplir los 15 años de edad. Un 2,2% del total de mujeres de 16 o 

más años ha sido violada123 alguna vez en su vida. 

Extrapolando estas cifras a la población, se estima que 1.322.052 mujeres de 16 o más años han 

sufrido violencia sexual en algún momento de su vida de alguna persona con la que no 

mantienen ni han mantenido una relación de pareja, 285.823 han sufrido esta violencia en los 

últimos 4 años y 103.487 en los últimos 12 meses. 703.925 mujeres de 16 o más años han sufrido 

violencia sexual fuera del ámbito de la pareja en la infancia (antes de cumplir los 15 años de 

edad). 453.371 mujeres de 16 o más han sido violadas alguna vez en su vida. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 La violación comprende los 4 primeros ítems de violencia sexual por los que se preguntaba en la 
encuesta y que se han mostrado al comienzo del capítulo. 
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Violencia sexual fuera de la pareja (N=frecuencia muestral, %=porcentaje sobre el total de 

mujeres residentes en España de 16 o más años) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 

En la infancia 
(antes de los 15 
años de edad) 

Violación alguna vez 
en la vida 

 N % N % N % N % N % 

Sí 620 6,5 134 1,4 49 0,5 330 3,4 213 2,2 
No 8937 93,4 9423 98,5 9507 99,4 9227 96,4 9347 97,7 
NC 11 0,1 11 0,1 12 0,1 11 0,1 8 0,1 

Total 9568 100 9568 100 9568 100 9568 100 9568 100 

 
 

A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 

En la infancia 
(antes de los 15 
años de edad) 

Violación alguna vez 
en la vida 

Número 
estimado de 
mujeres de 16 o 
más años que 
han sufrido 
violencia sexual* 

1.322.052 285.823 103.487 703.925 453.371 

*Las extrapolaciones se han calculado usando varios decimales. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido violencia sexual en cada 

columna’ x ‘total mujeres de 16 o más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 

 

16.2 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de toda la vida por 

forma de violencia 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. La forma de violencia sexual más 

mencionada son los tocamientos a la mujer (los citan el 70,5% de las mujeres que han sufrido 

algún tipo de violencia sexual), seguidos de los intentos de violación (39,2% de las mujeres que 

han sufrido algún tipo de violencia sexual). Cabe destacar que el 0,9% de las mujeres de 16 o 

más años afirman haber sido violadas cuando estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas 

(suponen el 13,7% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual). 
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Formas de violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida. Frecuencia muestral (N) y 

porcentaje (%) de quienes afirman haber sufrido cada ítem 

 
N 
 

% sobre el total de 
mujeres de 16 o más años 

(N= 9568) 

% sobre el total de 
mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia 

sexual 
(N=620) 

La ha obligado a mantener relaciones 
sexuales amenazándole, sujetándole o 
haciéndole daño de alguna manera 

142 1,5 22,9 

La ha obligado a mantener relaciones 
sexuales cuando era incapaz de rechazarlas 
debido a que usted estaba bajo la influencia 
del alcohol o las drogas 

85 0,9 13,7 

Ha mantenido relaciones sexuales sin 
desearlo porque tenía miedo de lo que esa 
persona le podría hacer si se negaba 

92 1,0 14,8 

La ha obligado a mantener relaciones 
sexuales cuando Ud. no quería 

122 1,3 19,7 

Ha intentado obligarle a tener relaciones 
sexuales contra su voluntad sin conseguirlo 

243 2,5 39,2 

Le ha tocado a Ud. sus partes íntimas – 
genitales o pecho- o le ha realizado algún otro 
tocamiento de tipo sexual cuando usted no 
quería 

437 4,6 70,5 

Le ha hecho alguna vez tocarle sus partes 
íntimas – genitales o pecho- o La ha obligado 
a realizarle algún otro tocamiento de tipo 
sexual cuando usted no quería 

154 1,6 24,8 

Le ha obligado a realizar alguna otra práctica 
de tipo sexual que yo no le haya mencionado 
ya 

48 0,5 7,7 

 Pregunta de respuesta múltiple 

 

16.3 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de toda la vida 

según principales características de las mujeres 

En este apartado se explora la prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja en función de 

las características sociodemográficas de las mujeres que la han sufrido. En todas las variables 

estudiadas hay diferencias estadísticamente significativas entre las categorías salvo en la 

variable ‘tamaño del municipio’. 

En relación al grupo de edad, las mujeres de 18 a 24 años son las que en mayor porcentaje 

afirman haber sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja (11,5%) seguidas de las que 

tienen 16 y 17 años (9,3%). Las mayores de 65 años son las que en menor medida afirman haber 

sufrido violencia sexual fuera de la pareja (2,8%). Esto puede deberse a que, efectivamente, 

hayan vivido menos episodios de violencia sexual, a que hayan sido leves y no los recuerden por 

el paso del tiempo, o a que sientan más vergüenza que las mujeres jóvenes a la hora de contar 

ese tipo de situaciones. 
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En cuanto al nivel de formación, cuanto mayor es el nivel de formación alcanzado mayor es la 

tasa de violencia sexual declarada. Así, las que en mayor medida dicen haber sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja son las que tienen estudios universitarios (9,4%) o FP de grado superior 

(9,0%). Las mujeres con estudios primarios o inferiores son las que en menor medida afirman 

haber sufrido violencia sexual fuera de la pareja (2,4%). 

En relación con el país de nacimiento, las mujeres que han nacido en el extranjero afirman haber 

sufrido violencia sexual fuera de la pareja (9,7%) en mayor medida que las nacidas en España 

(6,0%). 

Las mujeres con certificado de discapacidad acreditado igual o superior al 33% declaran haber 

sufrido violencia sexual en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad 

acreditada (6,2%). 

De todas formas, en el análisis de la violencia sexual según características sociodemográficas, 

hay que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo 

entre el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden 

desaparecer si se tienen en cuenta otras124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 
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Violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según las características 

sociodemográficas de las mujeres (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Violencia sexual fuera de la pareja alguna vez en la vida 
  Sí No NC Total 
  N %  N %  N %  N %  

Edad*** 16-17 19 9,3 186 90,7 0 0,0 205 100,0 
 18-24 91 11,5 700 88,5 0 0,0 790 100,0 
 25-34 103 8,2 1143 91,7 1 0,0 1246 100,0 
 35-44 139 8,1 1574 91,7 4 0,2 1717 100,0 
 45-54 126 7,3 1601 92,7 0 0,0 1727 100,0 
 55-64 77 5,1 1449 94,9 0 0,0 1526 100,0 
 65+ 66 2,8 2284 96,9 7 0,3 2357 100,0 

Nivel de Formación*** Estudios primarios o inferiores 29 2,4 1185 97,5 1 0,1 1215 100,0 
 Estudios secundarios (1ª etapa) 135 4,4 2962 95,5 5 0,1 3102 100,0 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 166 8,0 1894 91,9 2 0,1 2062 100,0 
 FP de grado superior 82 9,0 822 90,7 3 0,3 906 100,0 
 Estudios universitarios 207 9,4 2001 90,6 1 0,0 2209 100,0 
 Otro 1 1,0 58 99,0 0 0,0 58 100,0 
 NC 1 7,0 14 93,0 0 0,0 15 100,0 

País de nacimiento*** España 496 6,0 7807 93,9 10 0,1 8314 100,0 
 Otro país 122 9,7 1128 90,2 1 0,1 1251 100,0 
 NC 1 51,4 1 48,6 0 0,0 3 100,0 

Discapacidad acreditada 
igual o superior al 33%*** 

Sí 57 10,3 497 89,4 2 0,3 556 100,0 

No 563 6,2 8431 93,6 10 0,1 9003 100,0 

Tamaño del municipio de 
residencia 

<=10.000 
 

105 5,6 1769 94,4 1 0,0 1874 100,0 

>10.000 515 6,7 7168 93,2 11 0,1 7694 100,0 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y en algunas ocasiones la categoría ‘otros’. 

 

16.4 Violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de toda la vida: sexo de la persona 

agresora y vínculo con la mujer agredida 

Si la mujer entrevistada afirma haber sufrido cualquiera de las situaciones de violencia sexual 

planteadas, se le pregunta a continuación el sexo125 de la persona agresora y el tipo de 

relación126 existente.  

                                                           
125 Pensando de nuevo en todos estos incidentes de tipo sexual de los que me ha hablado, ¿la persona o 
personas que lo hizo/hicieron fueron…?  

₋ Solo hombres  
₋ Solo mujeres  
₋ Tanto hombres como mujeres 
₋ N.C 

126 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos incidentes de tipo sexual fueron realizados por hombres. 
¿Concretamente, quién los hizo? 
1.- Su padre / pareja de la madre 
2.- Su hermano/hermanastro 
3.- Otro familiar masculino 
4.- Amigo 
5.- Alguien del trabajo 
6.- Compañero de clase 
7.- Profesor 
8.- Un vecino 
9.- Hombre perteneciente a institución religiosa  
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El 98,4% de las mujeres entrevistadas afirma que el agresor o agresores fueron exclusivamente 

hombres. El número de casos de agresoras mujeres en la muestra es demasiado pequeño para 

hacer inferencia estadística y puede considerarse nulo. Si se agregan los casos en los que el 

agresor o agresores fueron solo hombres con aquellos casos en los que participaron en la 

agresión tanto hombres como mujeres, se obtiene que el 99,6% de las mujeres que han sufrido 

violencia sexual experimentaron ésta por parte de un agresor hombre. 

Sexo de persona agresora (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres residentes en 
España de 16 o más años que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja (N=620) 

Solo hombres 610 98,4 
Solo mujeres 2 0,3 
Tanto hombres como mujeres 8 1,2 
NC 0 0,1 

Total 620 100 

 

En las dos tablas siguientes se muestran los vínculos existentes entre víctima y agresor. En la 

primera se muestran los vínculos agregados en tres tipos (familiar, conocido, desconocido), y en 

la segunda se detalla cada vínculo. Así, el 21,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja afirma que el agresor fue un familiar hombre, el 49,0% un amigo o conocido 

hombre y el 39,1% señala que el agresor fue un hombre desconocido. A la hora de interpretar 

estos resultados, hay que tener en cuenta que engloban el conjunto de agresiones sexuales. Es 

decir, si, por ejemplo, una mujer ha sufrido un tocamiento de un desconocido y una violación de 

un amigo, mencionará ambos agresores en la pregunta relativa al vínculo con el agresor. Pero, 

con el diseño del cuestionario de la Macroencuesta 2019, no será posible saber qué agresión ha 

realizado cada tipo de agresor. En la Macroencuesta del año 2015, en la que esta información sí 

estaba disponible, se vio que el tipo de agresor en las violaciones127 era muy distinto al de otras 

formas de violencia sexual. Debido a restricciones en la longitud del cuestionario diseñado para 

la Macroencuesta 2019, no se ha podido preguntar de forma específica por el agresor en el caso 

de las violaciones por lo que no se dispone de esta información actualizada, pero son datos que 

se supone no varían de forma significativa en un período temporal de cuatro años. En la 

Macroencuesta 2019, el 74,6% de las mujeres que han sufrido una violación, han vivido también 

                                                           
10.- Un hombre conocido, un hombre a quien conocía de vista 
11.- Un hombre desconocido 
Y a continuación se vuelve a preguntar lo mismo para agresoras mujeres, adaptando el género de los 
ítems. 
127 Según la Macroencuesta 2015: 
- En el caso de las mujeres que han sufrido una violación solo el 18,8% afirman que el agresor era un 
hombre desconocido. 
- En el caso de las mujeres que han sufrido un intento de agresión sexual el 30,0% afirman que el agresor 
era un hombre desconocido. 
- En el caso de las mujeres que han sufrido tocamientos y otras formas similares de violencia sexual pero 
que no han sufrido una violación ni un intento de violación el 50,5% afirman que el agresor era un hombre 
desconocido. 
Es decir, mientras que en el caso de los tocamientos y formas de agresión sexual similares el porcentaje 
de desconocidos es algo superior al 50%, en el caso de las violaciones sólo el 18,8% han sido cometidas 
por desconocidos. 
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otras situaciones de violencia sexual por lo que, atendiendo a los resultados de 2015, cabe 

pensar que, en muchos casos, citan a un agresor desconocido en el caso de los tocamientos y a 

un conocido en el caso de la violación. 

Detallando un poco más el vínculo existente, el 6,3% de las mujeres que han sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja refiere que el agresor fue su padre, el 13,6% que el agresor fue un 

amigo, y el 8,9% que fue un vecino, por citar algunos ejemplos. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor (II) (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres que han sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja (N=620) 

Familiar hombre 134 21,6 

Familiar mujer 1 0,0 

Amigo o conocido hombre 304 49,0 

Amiga o conocida mujer 9 1,5 

Desconocido hombre 242 39,1 

Desconocida mujer 0 0,0 
Pregunta de respuesta múltiple 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor (I)(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  N 
% sobre el total de mujeres que han sufrido 

violencia sexual fuera de la pareja 
(N=620) 

Agresores hombres 

Su padre/pareja de la madre 39 6,3 

Su hermano/hermanastro 21 3,3 

Otro familiar masculino 84 13,6 

Amigo 84 13,6 

Alguien del trabajo 34 5,5 

Compañero de clase 30 4,8 

Profesor 8 1,4 

Un vecino 55 8,9 

Hombre perteneciente a institución 
religiosa 

2 0,3 

Un hombre conocido, un hombre a quien 
conocía de vista 

132 21,3 

Un hombre desconocido 242 39,1 

N.C. 1 0,2 

Agresoras mujeres 

Su madre/pareja del padre 1 0,2 

Su hermana/hermanastra 1 0,2 

Otro familiar femenino 1 0,2 

Amiga 5 0,7 

Alguien del trabajo 2 0,3 

Compañera de clase 0 0,0 

Profesora 0 0,0 

Una vecina 4 0,6 

Mujer perteneciente a institución religiosa 0 0,0 

Una mujer conocida, una mujer a quien 
conocía de vista 

2 0,3 

Una mujer desconocida 0 0,0 
 N.C. 0 0,0 

Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 
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16.5 Frecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

El 50,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja afirman que esta 

violencia ha tenido lugar solo una vez frente al 49,6% que dicen que ha sucedido en más de una 

ocasión. De las que responden que tuvo lugar más de una vez, el 41% dicen que la violencia 

sexual tenía lugar al menos una vez al mes (5,8% todos o casi todos los días, 16,9% al menos una 

vez por semana, y 18,3% al menos una vez al mes). 

Frecuencia (1) de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años 
que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja (N=620 mujeres) 

Una vez 312 50,4 
Más de una vez 308 49,6 
NC 0 0,0 

Total 620 100 

 

Frecuencia (2) de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja más de una vez 

(N=308) 

Todos los días o casi todos los días 18 5,8 
Al menos una o más veces por semana 52 16,9 
Al menos una o más veces al mes 56 18,3 
Al menos una o más veces al año 65 21,1 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 81 26,4 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones de 
verano, curso escolar, etc.) 

23 7,6 

NC 13 3,9 
Total 308 100 

 

16.6 País en el que sucedió la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

El 13,0% de las mujeres que han sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas afirman que ésta 

tuvo lugar en el extranjero frente al 83,3% que dicen que sucedió en España. Desagregando en 

función del país de nacimiento de la mujer, en el caso de las mujeres que han nacido en España 

y han sufrido violencia sexual, el 97% afirman que la violencia sexual tuvo lugar exclusivamente 

en España, un 1,2% dicen que sucedió en el extranjero y un 1,9% que tuvo lugar tanto en España 

como en el extranjero. Entre las mujeres que han nacido en otro país y han sufrido violencia 

sexual, el 28,9% afirman que la violencia sexual tuvo lugar exclusivamente en España, un 60,2% 

dicen que sucedió en el extranjero y un 10,9% que tuvo lugar tanto en España como en el 

extranjero. 
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País en el que ocurrió la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según el país de 

nacimiento de la mujer que ha sufrido la violencia sexual (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  País donde se produjo la violencia sexual vivida fuera del ámbito de la pareja 

  En España En el extranjero 
Tanto en 

España como 
en el extranjero 

Total 

  N %  N %  N %  N % 

País de 
nacimiento 

España 481 97,0 6 1,2 9 1,9 496 100,0 

Otro país 35 28,9 73 60,2 13 10,9 122 100,0 

NC 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Total 517 83,3 81 13,0 22 3,6 620 100,0 
p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

16.7 Lugar en el que sucedió la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

 

El 44,2% de las mujeres que han sufrido violencia sexual alguna vez en la vida dicen que la 

agresión sucedió en una casa (18,5% en su propia casa, el 20,1% en casa de la persona agresora, 

9,7% en la casa de otra persona), el 17,8% en bares, discotecas, etc., y el 32% dicen que sucedió 

en zonas abiertas como calles o parques. En el caso de las mujeres que han sufrido una 

violación128 (pueden haber sufrido también otras formas de violencia sexual), el porcentaje de 

quienes mencionan una casa como lugar de alguna de las agresiones sexuales es 

significativamente mayor: 59,1% (su propia casa 25,7%, la casa del agresor 28,6%, la casa de otra 

persona 11,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Tal y como se ha explicado previamente, por cuestiones de longitud del cuestionario, las preguntas 
relativas a los agresores, la frecuencia, el lugar de la agresión, etc. se han hecho de forma global para el 
conjunto de agresiones sexuales y no para cada ítem, lo que impide poder saber, en este caso, el lugar 
concreto en el que ha tenido lugar cada tipo de agresión. El resultado de las mujeres que han sufrido una 
violación no debe interpretarse como, por ejemplo, “el 34,1% de las mujeres que han sufrido una 
violación, dice que la violación sucedió en zonas abiertas” sino como “el 34,1% de las mujeres que han 
sufrido una violación, dicen que alguna de las agresiones sexuales que han vivido a lo largo de sus vidas 
(puede haber sido la violación u otra agresión como un tocamiento) sucedió en zonas abiertas”. Se ha 
añadido en la tabla la serie relativa a mujeres que han sufrido una violación para que pueda observarse 
que estas mujeres citan en porcentaje significativamente mayor el hogar como lugar de la agresión. 
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Lugar en el que sucedió la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

sexual fuera de la 
pareja (N=620) 

N 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o 
más años que han sufrido una 

violación fuera de la pareja 
(N=213) 

En la casa donde vivía la 
entrevistada 

114 18,5 55 25,7 

En la casa de la persona agresora 125 20,1 61 28,6 
En la casa de otra persona 60 9,7 24 11,1 
En un centro educativo 32 5,2 11 5,0 
En el transporte público 49 8,0 5 2,2 
En el lugar de trabajo 41 6,6 15 7,1 
En tiendas, hoteles, cine, teatro, 
oficinas gubernamentales, etc. 

18 2,9 7 3,4 

En discotecas, bares, cafeterías, 
pubs, restaurantes, etc. 

111 17,8 26 12,2 

En eventos deportivos: estadios, 
pabellones deportivos 

3 0,6 3 1,2 

En zonas abiertas (calles, zonas 
rurales, bosques, parques) 

198 32,0 72 34,1 

En otros lugares 66 10,6 24 11,4 
N.C. 1 0,1 1 0,3 

Pregunta de respuesta múltiple. 

 

16.8 Agresiones sexuales sufridas a lo largo de la vida en las que participó más de una 

persona  

El 12,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja manifiesta que en 

alguna de las agresiones sexuales participó más de una persona, porcentaje que asciende al 

17,3% entre las mujeres que han sufrido una violación. Se reitera que no es posible saber si la 

agresión colectiva sucedió en la violación o en otro episodio de violencia sexual porque la 

pregunta se hace de forma global y no para cada ítem de violencia sexual.  

Agresiones sexuales en grupo (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 

% sobre el total de 
mujeres que han 
sufrido violencia 

sexual fuera de la 
pareja (N=620) 

N 

% sobre el total de 
mujeres que han 

sufrido una 
violación fuera de 
la pareja (N=213) 

No, en todos los incidentes 
participó una sola persona 

541 87,3 176 82,7 

Sí, en al menos un incidente 
participaron varias personas 

77 12,4 37 17,3 

NC 2 0,3 0 0 
Total 620 100 213 100 
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16.9 Lesiones físicas como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

sufrida a lo largo de la vida 

A las mujeres que afirman haber sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas de personas con 

las que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, se les preguntaba si habían 

sufrido una serie de lesiones de tipo físico como consecuencia de ello.  

Del total de mujeres de 16 o más años que han sufrido violencia sexual en algún momento de 

su vida de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, el 

16,2% ha sufrido lesiones como consecuencia de esta violencia en algún momento de su vida, 

un 3,1% afirma haberlas tenido en los últimos 4 años y un 0,6% en los 12 meses previos a la 

entrevista. Entre las mujeres que han sufrido una violación, el 37,8% ha sufrido lesiones como 

consecuencia de alguna de las agresiones sexuales (no necesariamente la violación) en algún 

momento de su vida. 

Lesiones a consecuencia de la violencia sexual sufrida fuera del ámbito de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mujeres que han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida 
Mujeres que han sufrido una violación a 

lo largo de la vida 

 
Lesiones a lo largo 

de la vida 
Lesiones en los 
últimos 4 años 

Lesiones en los 
últimos 12 meses 

Lesiones a lo largo de la vida 

 N 

% sobre el 
total de 
mujeres 
que han 
sufrido 

violencia 
sexual a lo 
largo de la 

vida 
(N=620) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 
que han 
sufrido 

violencia 
sexual a lo 
largo de la 

vida 
(N=620) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres 
que han 
sufrido 

violencia 
sexual a 
lo largo 

de la vida 
(N=620) 

N 
% sobre el total de mujeres que 

han sufrido una violación a lo 
largo de la vida (N=213) 

Sí, alguna lesión 100 16,2 19 3,1 4 0,6 80 37,8 
No, ninguna 
lesión 

518 83,5 599 96,6 614 99,1 130 61,2 

NC 2 0,4 2 0,4 2 0,4 2 1,0 
Total 620 100 620 100 620 100 213 100 

 

Desagregando según el tipo de lesión sufrida, del total de mujeres que han sufrido violencia 

sexual en algún momento de su vida de alguna persona con la que no mantienen ni han 

mantenido una relación de pareja, el 11,1% han tenido cortes, rasguños, moratones o 

dolores y el 7,0% lesiones en sus genitales. En el caso de las mujeres que han sufrido una 

violación la incidencia de cada lesión es mayor. Por ejemplo, el 25,0% ha tenido cortes, 

rasguños, moratones o dolores y el 18,7% lesiones en sus genitales. 
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Tipos de lesiones a consecuencia de la violencia sexual sufrida fuera del ámbito de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 

% sobre el total de 
mujeres de 16 o más años 
que han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja a 
lo largo de la vida (N=620) 

N 

% sobre el total de 
mujeres de 16 o más 
años que han sufrido 

una violación a lo largo 
de la vida (N=213) 

Tuvo Ud. cortes, rasguños, 
moratones o dolores 

69 11,1 53 25,0 

Tuvo Ud. lesiones en sus ojos u 
oídos, esguinces, luxaciones o 
quemaduras 

17 2,8 16 7,7 

Tuvo Ud. heridas profundas, 
fracturas de huesos, dientes 
rotos, lesiones internas o 
cualquier otra lesión similar 

14 2,2 14 6,4 

Tuvo Ud. un aborto involuntario 10 1,6 9 4,0 

Tuvo Ud. lesiones en los 
genitales 

44 7,0 40 18,7 

Ha contraído Ud. alguna 
enfermedad de transmisión 
sexual como VIH, hepatitis, 
gonorrea, clamidia, sífilis, etc. 

5 0,8 5 2,5 

Le ha producido algún daño físico 
permanente (cicatrices, pérdida 
de visión o audición, problemas 
respiratorios crónicos,…) 

8 1,2 8 3,6 

Ninguna (excluyente) 518 83,5 130 61,2 

NC (excluyente) 2 0,4 2 1,0 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

16.10 Asistencia sanitaria como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

a lo largo de la vida 

Del total de mujeres de 16 o más años que han sufrido violencia sexual en algún momento de 

su vida de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, el 

2,1% dice que tuvo que ingresar en un hospital como consecuencia de la agresión (5,1% en el 

caso de las víctimas de una violación), el 5,2% tuvo que recibir ayuda médica pero no llegó a ser 

ingresada (12,7% en el caso de las víctimas de una violación), y el 12,7% menciona que no recibió 

ayuda médica pero que la hubiese necesitado (22,9% en el caso de las víctimas de una violación). 
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Asistencia sanitaria como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la 

vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia sexual 

fuera de la pareja a 
lo largo de la vida 

N 
% sobre el total de mujeres 

que han sufrido una 
violación 

Sí, tuve que permanecer en el hospital 13 2,1 11 5,1 
Sí, me atendió alguien de los servicios 
médicos (consulta médica, 
enfermería...), pero no tuve que 
permanecer en el hospital 

32 5,2 27 12,7 

No, no la necesité 490 79,0 120 56,5 
No, pero debería haberla recibido 79 12,7 49 22,9 
N.C. 6 1,0 6 2,8 

Total 620 100,0 213 100,0 

 

16.11 Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja a 

lo largo de la vida 

El 53% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dicen que ésta ha tenido 

para ellas consecuencias psicológicas, porcentaje que asciende al 78,9% entre las víctimas de 

una violación. El 19,7% de las víctimas de violencia sexual afirma que a raíz de los episodios de 

violencia sufrieron depresión, el 30,8% pérdida de autoestima, el 32,5% ansiedad o fobias, entre 

otras consecuencias. Las víctimas de una violación dicen que los episodios de violencia sexual 

les produjeron consecuencias psicológicas en porcentajes bastante más altos (39,8% depresión, 

57,4% pérdida de autoestima, 55,9% ansiedad o fobias, 49,6% desesperación o fobias, 16% 

pensamientos o intentos de suicidio, entre otras). 

Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la 

vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido violencia sexual fuera 
de la pareja (N=620) 

N 
% sobre el total de 

mujeres que han sufrido 
una violación (N=213) 

Depresión 122 19,7 85 39,8 
Pérdida de autoestima 191 30,8 122 57,4 
Ansiedad/fobias/ataques de 
pánico 

201 32,5 119 55,9 

Desesperación/sensación de 
impotencia 

197 31,8 106 49,6 

Problemas de concentración, 
falta de memoria 

87 14,0 58 27,5 

Problemas de sueño o 
alimentación 

118 19,0 77 36,0 

Dolor recurrente en algunas 
partes de su cuerpo 

51 8,2 43 20,4 

Autolesionarse/pensamientos 
de suicidio 

49 7,9 34 16,0 

Ninguno (excluyente) 286 46,2 42 20,0 
N.C. (excluyente) 5 0,9 2 1,1 

Pregunta de respuesta múltiple 
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16.12 Discapacidad como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo 

largo de la vida 

Entre las mujeres que tienen una discapacidad129 y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja 

alguna vez en su vida, el 14,3% afirman que la discapacidad es consecuencia de estos episodios 

de violencia sexual. 

Discapacidad como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 

violencia sexual fuera de la pareja y 
que tienen una discapacidad (N=185) 

Sí 26 14,3 
No 155 84,2 
N.C. 3 1,4 

Total 185 100 
M3P2m Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a la hora de hacer 

actividades cotidianas que la gente hace con normalidad o un certificado de discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a consecuencia 

de los episodios de tipo sexual que ha sufrido y de los que hemos hablado? 

 

16.13 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

El cuestionario también preguntaba si, como consecuencia de los episodios de violencia sexual, 

la mujer estuvo algún tiempo sin poder ir al trabajo o a su lugar de estudios. El 10,1% de las 

mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja responden de forma afirmativa a 

esta pregunta. 

 

Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

(N=620) 

Sí 63 10,1 
No 509 82,1 
En ese momento no trabajaba/no estudiaba 44 7,2 
N.C. 4 0,6 
Total 620 100 
M3P2n ¿Cómo consecuencia de alguno de estos episodios, estuvo algún tiempo sin poder ir al trabajo o a su lugar de estudios debido 

a lo que pasó? 

 

 

 

                                                           
129 Esta pregunta se ha hecho tanto a las mujeres que tienen discapacidad certificada del 33% como a las 
que han respondido que tienen un problema de salud, que haya durado más de un año, que las limita a 
la hora de hacer actividades cotidianas que la gente hace con normalidad. 
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16.14 Consumo de sustancias como consecuencia de la violencia sexual fuera de la 

pareja a lo largo de la vida 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido violencia sexual en 

algún momento de su vida de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una 

relación de pareja, el 7,9% dice que consumió medicamentos para afrontar lo sucedido (16,5% 

en el caso de las víctimas de una violación), el 5,5% consumió alcohol (12,2% en el caso de las 

víctimas de una violación), y el 2,8% drogas (7,4% en el caso de las víctimas de una violación). 

En total130, el 12,7% de las víctimas de violencia sexual han consumido alguna sustancia para 

afrontar lo sucedido (porcentaje que asciende hasta el 26,6% entre las víctimas de una 

violación). 

Consumo de sustancias como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo 

de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia sexual 

fuera de la pareja 
(N=620) 

N 

% sobre el total de 
mujeres que han 

sufrido una violación 
de fuera de la pareja 

(N=213) 

Sí, medicamentos 49 7,9 35 16,5 
Sí, alcohol 34 5,5 26 12,2 
Sí, drogas 18 2,8 16 7,4 
No, nada (excluyente) 539 86,9 155 73,1 
N.C.(excluyente) 3 0,4 1 0,3 
Pregunta de respuesta múltiple  
M3P2o ¿Para afrontar algunos de estos incidentes de tipo sexual, tomó UD. medicamentos, alcohol o drogas? 

16.15 Denuncia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

En total, el 11,1% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha 

denunciado (la propia mujer u otra persona o institución) alguna de estas agresiones en la policía 

o en el juzgado, porcentaje que asciende al 16,0%131 en el caso de las mujeres que han sufrido 

una violación.  

Si132 se tienen en cuenta solo las denuncias (en la Policía, Guardia Civil o en el Juzgado) realizadas 

por la mujer agredida y no por otra persona o institución, el porcentaje de denuncia de la 

violencia sexual disminuiría hasta el 8%. 

 

 

 

                                                           
130 Resultado no mostrado en la tabla. 
131 Se reitera que según la macroencuesta 2019, el 74,6% de las mujeres que han sufrido una violación, 
han vivido también otras situaciones de violencia sexual. Por ello, el resultado no debe interpretarse como 
“el 16% de las mujeres que han sufrido una violación, la han denunciado” sino como “el 16% de las 
mujeres que han sufrido una violación, dicen que han denunciado alguna de las agresiones sexuales que 
han vivido a lo largo de sus vidas (puede haber sido la violación u otra agresión como un tocamiento)”. 
132 Resultado no mostrado en tabla. 
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Denuncia de la violencia sexual fuera de la pareja en la policía o el juzgado (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

(N=620) 
N 

% sobre el total de mujeres que han 
sufrido una violación fuera de la pareja 

(N=213 mujeres) 

Sí 69 11,1 34 16,0 
No 550 88,7 177 83,5 
NC 2 0,3 1 0,6 

Total 620 100,0 213 100,0 

 

Entrando en el detalle de la denuncia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido 

conocimiento de la violencia sexual fuera de la pareja en el 9,3% de los casos (14,4% en el caso 

de las mujeres que han sufrido una violación).  

En133 el 69,8% de los casos (N=40) fue la propia víctima la que informó a la policía, mientras que 

en el 30,2% (N=17) fue otra persona la que informó, siendo estos porcentajes del 70,8% y del 

29,2% respectivamente en el caso de las mujeres que han sufrido una violación.  

Los episodios de violencia sexual fuera de la pareja se pusieron en conocimiento de la Guardia 

Civil o de la Policía (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

(N=620) 
N 

% sobre el total de mujeres que han 
sufrido una violación fuera de la pareja 

(N=213 mujeres) 

Sí 57 9,3 31 14,4 
No 561 90,5 180 84,8 
NC 2 0,3 2 0,8 

Total 620 100,0 213 100,0 
M3P2p ¿Tuvo conocimiento la Policía o la Guardia Civil de este/estos incidente/s? 

A las mujeres que afirman que la Policía o la Guardia Civil tuvieron conocimiento de algunos de 

los episodios de violencia sexual, se les pregunta por la satisfacción con la atención recibida. El 

60,6% dicen estar bastante o muy satisfechas frente al 33,8% que dicen estar bastante o muy 

insatisfechas. 

Satisfacción con la atención prestada por la Policía o la Guardia Civil (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Violencia sexual 

 N 

% sobre mujeres que han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja y la han puesto en 
conocimiento de la Policía o Guardia Civil  

(N=57) 

Muy satisfecha 10 17,9 
Bastante satisfecha 25 42,7 
Ni satisfecha ni insatisfecha 3 5,6 
Bastante insatisfecha 7 12,2 
Muy insatisfecha 12 21,6 
Total 57 100,0 

M3P2q En general, ¿en qué medida ha estado satisfecha con la atención que ha recibido de la Policía, o la Guardia Civil…? 

                                                           
133 Resultados no mostrados en tabla. 
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El cuestionario también preguntaba por los motivos134 para estar insatisfecha con la atención 

recibida pero la frecuencia muestral de quienes han dicho que están bastante o muy 

insatisfechas (N=19) es demasiado pequeña como para poder hacer inferencia estadística de los 

motivos para estar insatisfechas. 

A aquellas mujeres que o no han informado a la Policía o Guardia Civil, o, si lo han hecho, ha sido 

a través de una tercera persona, se les preguntaba si interpusieron denuncia en el juzgado. Un 

3,7% de las mujeres que han sufrido violencia sexual interpusieron la denuncia en el juzgado 

(bien la propia mujer, bien otra persona o institución).  

 

La violencia sexual se denunció en el juzgado (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

(N=620) 

Sí, personalmente 9 1,5 
No, pero otra persona o institución presentó 
una denuncia en el juzgado por mi caso 

14 2,3 

No, y ninguna otra persona o institución 
presentó una denuncia en el juzgado por mi 
caso 

554 89,4 

N.C. 2 0,3 
N.P. 40 6,5 

Total 620 100,0 
M3P2t ¿Acudió Ud. al juzgado a presentar una denuncia? 

 
A las mujeres que no han denunciado ellas mismas, ni en la Policía o Guardia Civil ni en el juzgado 

la violencia sexual sufrida, se les preguntaba los motivos para no denunciar. El motivo más citado 

es el relativo a “era menor, era una niña”, que es mencionado por el 35,4% de las mujeres. Le 

siguen no conceder importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión 

haya sucedido “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a 

no ser creída (20,8%). 

En el caso de las mujeres que han sufrido una violación los motivos más citados son la vergüenza 

(40,3%) y el haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual (40,2%). El 36,5% cita el 

temor a no ser creída y el 23,5% el miedo al agresor. 

 

 

 

 

                                                           
134 Resultados no mostrados en tabla. 
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Motivos para no denunciar la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja y no han 
denunciado ellas mismas 

(N=570) 

N 

% sobre el total de mujeres que 
han sufrido una violación y no 
han denunciado ellas mismas 

(N= 184 mujeres) 

Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era 
necesario/no lo consideró violencia 

174 30,5 31 16,8 

Por miedo al agresor, por temor a las 
represalias 

67 11,8 43 23,5 

Por vergüenza, apuro, no quería que 
nadie lo supiera 

148 25,9 74 40,3 

Piensa/pensó que era su culpa 48 8,4 34 18,4 
Temor a que no la creyeran 118 20,8 67 36,5 
Por desconocimiento/no se le ocurrió/no 
sabía lo que la policía podía hacer 

94 16,4 37 20,2 

Otra persona la disuadió de denunciar 15 2,6 2 1,1 
El problema se terminó 86 15,2 26 14,1 
Carece/carecía de recursos económicos 
propios 

5 0,8 5 2,6 

Fue a otro lugar para obtener ayuda 9 1,5 4 2,3 
Era menor, era una niña 202 35,4 74 40,2 
Eran otros tiempos, otra época y no se 
hablaba de estas cosas 

126 22,1 45 24,6 

Sucedió en otro país 30 5,3 12 6,6 
Otros motivos 47 8,3 14 7,4 
NC 5 1,0 1 0,3 

Pregunta de respuesta múltiple 

 

16.16 Asistencia a algún servicio de ayuda formal como consecuencia de la violencia 

sexual fuera de la pareja 

El 10,2% de las mujeres que han sufrido violencia sexual buscaron ayuda psicológica para 

afrontar lo sucedido (21,8% en el caso de las mujeres que han sufrido una violación) y el 6,5% 

ayuda médica (14,4% en el caso de las mujeres que han sufrido una violación). El resto de los 

servicios son muy poco citados. El 84,1% de las víctimas de violencia sexual y el 67,2% de las 

mujeres que han sufrido una violación no han buscado ayuda formal tras lo sucedido. 
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Búsqueda de ayuda formal a raíz de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia sexual 

fuera de la pareja 
(N=620) 

N 

% sobre el total de 
mujeres que han 

sufrido una violación 
fuera de la pareja 
(N=213 mujeres) 

Psicólogo/a/Psiquiatra 63 10,2 46 21,8 
Médico/a, centro de salud u otra 
institución que brinde atención sanitaria 

40 6,5 31 14,4 

Farmacia, farmacéutico/a 9 1,4 9 4,2 
Servicios sociales 16 2,6 9 4,4 
ONG/Organización de mujeres 2 0,4 2 1,1 
Iglesia/Organización religiosa 9 1,5 4 1,8 
Servicios legales/abogado/a 5 0,8 5 2,1 
Otro servicio/Organización 3 0,5 3 1,6 
Ninguna (excluyente) 522 84,1 143 67,2 
N.C. (excluyente) 1 0,1 1 0,3 

Pregunta de respuesta múltiple  
M3P2v Como consecuencia de estos episodios de tipo sexual de los que me ha hablado, ¿se puso en contacto con alguno de los 

siguientes servicios? 

A las mujeres que habiendo sufrido violencia sexual fuera de la pareja han acudido a cada 

servicio, se les preguntaba por la satisfacción135 con la atención recibida. Solo hay suficiente 

número de casos para analizar esta variable en el caso de las que han asistido a un psicólogo/a 

o psiquiatra (69,7% bastante o muy satisfechas) y las que han asistido a un médico/a, centro de 

salud u otra institución que brinde atención sanitaria (73,7% bastante o muy satisfechas). 

A las mujeres que no han buscado ayuda formal se les preguntaba por los motivos por los que 

no buscaron ayuda. El motivo más citado es el relativo a no conceder suficiente importancia a 

lo sucedido (lo menciona el 40,7% de las mujeres que han sufrido violencia sexual y no han 

buscado ayuda). Le sigue la vergüenza (22,7%), el considerar que “eran otros tiempos” (21,2%), 

y el desconocimiento (19,6%). 

En el caso de las mujeres que han sufrido una violación y no han buscado ayuda formal, el motivo 

más citado para no buscar esta ayuda es la vergüenza (37,3%). Le sigue el no conceder suficiente 

importancia a lo sucedido (28,0%), el desconocimiento (23,9%), y el pensar que no la creerían 

(22,4%).  

 

 

 

 

 

                                                           
135 Resultados no mostrados en tabla. 
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Motivos para no buscar ayuda formal tras los episodios de violencia sexual fuera de la pareja 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja y no han 
buscado ayuda formal 

(N=522) 

N 

% sobre el total de mujeres 
que han sufrido una violación 

fuera de la pareja y no han 
buscado ayuda formal 

(N=143) 

Tuvo muy poca importancia/no era lo 
suficientemente grave/no era 
necesario/no lo consideró violencia 

212 40,7 40 28,0 

Por miedo al agresor, por temor a las 
represalias 

35 6,8 20 14,1 

Por vergüenza, apuro, no quería que 
nadie lo supiera 

118 22,7 53 37,3 

Por desconocimiento/no se le ocurrió 102 19,6 34 23,9 
Otra persona se lo impidió o la disuadió 11 2,1 0 0,0 
Pensó que era su culpa 33 6,4 25 17,7 
Pensó que no la creerían 70 13,4 32 22,4 
No se lo podía permitir a nivel 
económico 

4 0,9 3 2,1 

No sabía a dónde ir 60 11,5 22 15,2 
Estos servicios quedaban demasiado 
lejos o era difícil acceder a ellos 

11 2,2 6 4,5 

Eran otros tiempos, otra época y no se 
hablaba de estas cosas 

111 21,2 28 19,6 

Sucedió cuando vivía en otro país en el 
que estos servicios no existían 

22 4,2 10 7,1 

Otros motivos 76 14,6 18 12,5 
N.C. 6 1,2 2 1,3 

Pregunta de respuesta múltiple 
M3P2w ¿Por qué motivos no buscó ayuda en ninguno de estos servicios? 

 

16.17 Búsqueda de ayuda informal como consecuencia de la violencia sexual fuera de 

la pareja 

El 39,9% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha contado lo 

sucedido a una amiga, el 28,3% a su madre, el 15,5% a un amigo, el 15,2% a su padre y el 14,0% 

a su hermana. El 26,6% afirma que no se lo contó a nadie.  

En el caso de las mujeres que han sufrido una violación fuera de la pareja, el 44,3% contó lo 

sucedido a una amiga, el 25,1% a su madre, el 18,5% a un amigo, el 15,6% a su padre y el 15,4% 

a su hermana. El 24,3% declara que no se lo contó a nadie. 
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Personas del entorno a las que se ha contado la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de 

la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Violencia sexual Violación 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja 
(N=620) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido una violación 

fuera de la pareja 
(N=213)  

A su madre 176 28,3 53 25,1 
A su padre 94 15,2 33 15,6 
A su hermana 87 14,0 33 15,4 
A su hermano 33 5,3 9 4,2 
A su cónyuge/pareja 78 12,6 23 10,7 
A otro miembro femenino de su familia 44 7,0 15 6,9 
A otro miembro masculino de su familia 17 2,7 6 3,0 
A una amiga 247 39,9 94 44,3 
A una amigo 96 15,5 39 18,5 
A una vecina/compañera de trabajo 16 2,7 11 5,3 
A un vecino/compañero de trabajo 17 2,7 4 1,9 
A una profesora o tutora 11 1,7 3 1,5 
A un profesor o tutor 6 1,0 3 1,2 
Otro hombre 10 1,5 6 2,8 
Otra mujer 13 2,1 4 1,7 
A nadie (excluyente) 165 26,6 52 24,3 
N.C.(excluyente) 4 0,7 1 0,3 

Pregunta de respuesta múltiple 
M3P2x A continuación voy a mencionarle una serie de personas, ¿podría decirme si les contó el/los episodio/s? 

 

A las mujeres que han contado a alguien del entorno la violencia sexual sufrida, se les 

preguntaba por la reacción de la persona a la que se lo contaron. En todos los casos el apoyo a 

la mujer agredida es mayoritario, oscilando entre el 70% y el 93,4%.  
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Reacción de las personas del entorno a las que se ha contado la violencia sexual fuera de la 

pareja a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 

Le apoyó, le 
consoló, se 

sintió apoyada 
por esa persona 

Le criticó a 
usted y le hizo 
sentir culpable 
por lo sucedido 

Reaccionó con 
indiferencia 

ante la 
situación 

Otra respuesta N.C. Total 

 N %  N %  N %  N %  N %  N %  

A su madre 126 71,6 20 11,3 13 7,3 16 8,9 2 1,0 176 100,0 
A su padre 77 81,8 3 3,0 8 8,7 4 4,7 2 1,8 94 100,0 
A su hermana 68 78,5 4 5,0 11 12,7 3 3,7 0 0,0 87 100,0 
A su hermano 26 79,8 0 0,0 4 11,9 3 8,2 0 0,0 33 100,0 
A su cónyuge/ 
pareja 

63 80,8 1 1,9 6 7,2 8 10,1 0 0,0 78 100,0 

A otro miembro 
femenino de su 
familia 

30 69,8 1 3,3 3 6,4 7 16,5 2 3,9 44 100,0 

A otro miembro 
masculino de su 
familia 

13 76,9 0 0,0 2 12,5 2 10,6 0 0,0 17 100,0 

A una amiga 215 87,1 3 1,2 17 7,0 12 4,7 0 0,0 247 100,0 
A una amigo 84 87,8 0 0,0 7 6,8 5 5,4 0 0,0 96 100,0 
A una vecina/ 
compañera de 
trabajo 

15 93,4 0 0,0 1 6,3 0 0,2 0 0,0 16 100,0 

A un 
vecino/compañero 
de trabajo 

12 71,4 1 6,3 2 10,8 2 11,5 0 0,0 17 100,0 

A una profesora o 
tutora 

8 76,4 0 0,0 3 23,2 0 0,4 0 0,0 11 100,0 

A un profesor o 
tutor 

6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

Otro hombre 8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 
Otra mujer 8 60,1 2 15,8 2 15,8 1 8,4 0 0,0 13 100,0 

M3P2x1 ¿Cómo reaccionó esta persona? 

 

Por otra parte, a las mujeres que han contestado que la persona del entorno a la que contaron 

los episodios de violencia sexual fuera de la pareja reaccionó apoyándoles, se les preguntaba si 

esta persona les aconsejó denunciar. En ningún caso llega al 50% el porcentaje de quienes 

aconsejaron denunciar (37,9% de las madres, 42,9% de los padres, 30,5% de las parejas, 20,1% 

de las amigas, por citar algunos ejemplos). 
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Consejo de denunciar la agresión por parte de las personas del entorno a las que se ha contado 

la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida y que apoyaron a la mujer agredida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No N.C. Total 

 N % N % N % N % 

A su madre 48 37,9 77 61,0 1 1,1 126 100,0 
A su padre 33 42,9 41 53,4 3 3,6 77 100,0 
A su hermana 19 27,8 46 67,2 3 5,0 68 100,0 
A su hermano 13 47,3 13 50,8 0 1,9 26 100,0 
A su cónyuge/pareja 19 30,5 44 69,5 0 0,0 63 100,0 
A otro miembro femenino de su 
familia 

6 21,3 24 78,7 0 0,0 30 100,0 

A otro miembro masculino de su 
familia 

5 38,8 8 61,2 0 0,0 13 100,0 

A una amiga 43 20,1 171 79,4 1 0,6 215 100,0 
A una amigo 16 18,6 69 81,4 0 0,0 84 100,0 
A una vecina/compañera de 
trabajo 

7 47,0 8 53,0 0 0,0 15 100,0 

A un vecino/compañero de 
trabajo 

6 48,9 6 51,1 0 0,0 12 100,0 

A una profesora o tutora 4 43,0 5 57,0 0 0,0 8 100,0 
A un profesor o tutor 3 46,0 3 54,0 0 0,0 6 100,0 
Otro hombre 0 0,0 8 100,0 0 0,0 8 100,0 
Otra mujer 2 25,4 6 74,6 0 0,0 8 100,0 

M3P2x2 ¿Le aconsejó denunciar? 

 
Finalmente, en un intento de medir el alcance de los movimientos #MeToo y #Cuéntalo en 

España, a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, se les 

preguntaba si han contado alguno de estos episodios en redes sociales, a los que responde 

afirmativamente el 2,9%. Aunque no haya suficientes casos para hacer inferencia estadística 

cuando se desagrega este resultado por grupos de edad, sí puede observarse un patrón de 

comportamiento por el cual las más jóvenes136 lo han contado en redes sociales en mayor 

medida (15,8% de las que tienen 16 y 17 años). 

La mujer ha contado alguna de las agresiones sexuales en redes sociales (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

(N=620) 

Sí 18 2,9 
No 450 72,5 
No tengo redes sociales 24 3,8 
No sabe qué son las redes sociales 2 0,3 
No existían las redes sociales 
cuando sucedieron los hechos 

127 20,5 

Total 620 100,0 
M3P2y ¿Podría decirme si ha contado este o alguno de estos episodios en alguna red social como Twitter, Facebook o Instagram….? 

 

 

 

 

                                                           
136 Resultados no mostrados en tabla. 
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16.18 Consecuencias sobre la salud de la violencia sexual fuera de la pareja 

En este apartado se compara el estado de salud de las mujeres que han sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja con las que nunca la han sufrido, a través del uso de preguntas relativas al 

estado de salud actual, a la tenencia de pensamientos de suicidio o a la asistencia en los 12 

meses previos a las entrevistas a diversos servicios sanitarios. Para ello, al comienzo137 del 

cuestionario se realizaron varias preguntas a todas las mujeres entrevistadas, algunas de las 

cuales se analizan a continuación. El objetivo de este epígrafe es mostrar cómo la violencia 

sexual aumenta el riesgo de padecer diversos síntomas de mala salud y de acudir a servicios 

médicos. 

En relación al estado de salud y a los síntomas que se han sufrido con frecuencia en los 12 meses 

previos a las entrevistas, se observa que, en todos los casos, las mujeres que han sufrido una 

violación alguna vez en su vida experimentan todos los síntomas en mayor medida que las que 

nunca han sufrido violencia sexual fuera de la pareja. Lo mismo sucede si se consideran las 

mujeres que han sufrido violencia sexual (en cualquiera de sus formas), aunque en menor 

medida que para el caso de las víctimas de una violación. 

Por ejemplo, el 49,6% de las víctimas de una violación afirman haber sufrido ansiedad o angustia 

con frecuencia en los 12 meses previos a la entrevista frente al 42,8% del conjunto de las que 

han sufrido algún tipo de violencia sexual fuera de la pareja y al 25% de quienes nunca han 

sufrido violencia sexual fuera de la pareja. Mientras que el 42,5% de las mujeres que nunca han 

sufrido violencia sexual fuera de la pareja no ha mencionado ninguno de los síntomas de mala 

salud, entre las que han sufrido algún tipo de violencia sexual fuera de la pareja el porcentaje 

desciende al 25,9%, siendo de solo el 17,5% entre quienes han sufrido una violación.  

Estado de salud autopercibido en los 12 meses previos a las entrevistas (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 
M0P6 En los últimos doce meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o 

muy malo? 
 

  N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia sexual 
fuera de la 

pareja (N=620) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido una 
violación fuera de la 

pareja(N=213) 

N 

% sobre mujeres que 
no han sufrido 

violencia sexual fuera 
de la pareja (N=8937) 

Estado de 
salud en el 
último año 

Muy bueno 117 18,8 34 16,1 1720 19,2 

Bueno 281 45,3 86 40,6 4374 48,9 

Regular 143 23,0 51 24,1 2208 24,7 

Malo 54 8,8 25 12,0 479 5,4 

Muy malo 25 4,1 15 7,2 151 1,7 

N.C. 0 0,0 0 0,0 5 0,1 
  p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
Nota 1: Los contrastes X2 se han hecho entre las que han sufrido algún tipo de violencia sexual y las que no la han sufrido. 
Nota 2: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia sexual fuera de la pareja porque su frecuencia muestral (N=11) es demasiado pequeña para hacer inferencia estadística. 

 

                                                           
137 Con el objetivo de evitar que las preguntas sobre violencia pudiesen influir en las respuestas. 
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Síntomas de mala salud sufridos con frecuencia en los 12 meses previos a las entrevistas 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

M0P7 Me gustaría que me dijera de los siguientes síntomas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuáles de ellos ha tenido Ud., con 
cierta frecuencia, durante los últimos doce meses? 

  N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia sexual 

fuera de la pareja 
(N=620) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

una violación 
fuera de la pareja 

(N=213)  

N 

% sobre mujeres 
que no han sufrido 

violencia sexual 
fuera de la pareja 

(N=8937) 
Insomnio, falta de 
sueño 

Sí 299 48,3 117 55,2 2916 32,6 

Fatiga permanente Sí 141 22,7 63 29,4 1293 14,5 
Cambios de ánimo Sí 239 38,6 109 51,3 2461 27,5 
Irritabilidad Sí 186 30,0 81 38,1 1428 16,0 
Tristeza porque 
pensaba que no valía 
nada 

Sí 133 21,4 60 28,2 1120 12,5 

Ganas de llorar sin 
motivos 

Sí 157 25,4 71 33,6 1430 16,0 

Ansiedad o angustia Sí 265 42,8 105 49,6 2237 25,0 
Ninguna de las 
anteriores 
(excluyente) 

Sí 160 25,9 37 17,5 3802 42,5 

Nota: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia sexual fuera de la pareja porque su frecuencia muestral (N=11) es demasiado pequeña para hacer inferencia estadística. 

 

El 23,2% de las mujeres que han sufrido una violación en algún momento de su vida, han 

consumido antidepresivos en los 12 meses previos a las entrevistas frente al 15,9% de las 

mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia sexual fuera de la pareja y el 9,9% de las 

que no han sufrido violencia sexual fuera de la pareja. El 29,1% de las mujeres violadas en algún 

momento de su vida han consumido tranquilizantes en los 12 meses previos a las entrevistas 

frente al 20,4% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia sexual fuera de la 

pareja y el 14,4% de las que no han sufrido violencia sexual fuera de la pareja. 

 
Consumo de medicamentos en los 12 meses previos a las entrevistas (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

M0P11 Y durante los últimos doce meses, ¿ha consumido alguno de los siguientes medicamentos, con o sin receta médica? 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia sexual 

fuera de la pareja 
(N=620) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

una violación 
fuera de la pareja 

(N=213)  

N 

% sobre mujeres 
que no han sufrido 

violencia sexual 
fuera de la pareja 

(N=8937) 
Tranquilizantes (para los 
nervios) 

127 20,4 62 29,1 1288 14,4 

Antidepresivos (para 
mejorar el ánimo) 

98 15,9 49 23,2 881 9,9 

Analgésicos (calmante para 
los dolores) 

379 61,2 125 58,9 5016 56,1 

Ninguno de los anteriores 
(excluyente) 

191 30,8 63 29,8 3400 38,0 

Nota: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia sexual fuera de la pareja porque su frecuencia muestral (N=11) es demasiado pequeña para hacer inferencia estadística 
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La violencia sexual tiene consecuencias en la salud de las mujeres afectadas que perduran en el 

tiempo y esto hace que asistan con mayor frecuencia a diversos servicios de atención sanitaria, 

aunque los episodios de violencia sexual hayan sucedido en el pasado. Así, por ejemplo, el 43,7% 

de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 58,8% de las que han sido violadas afirman haber 

utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad suyo en los 12 meses 

previos a las entrevistas, frente al 28,3% de las que nunca han sufrido violencia sexual. De la 

misma manera, el 22,3% de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 31,9% de las que han 

sido violadas han visitado para ellas mismas a un/a psicólogo/a, psicoterapeuta o psiquiatra en 

los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 9,7% de las que nunca han sufrido violencia 

sexual. 

El 41,6% de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 49,4% de las que han sido violadas dicen 

haberse visto obligadas, en los 12 meses previos a las entrevistas, a quedarse algún día en la 

cama por motivos de salud frente al 26,8% de las que nunca han sufrido violencia sexual fuera 

de la pareja. 

El cuestionario de la macroencuesta 2019 introduce también la siguiente pregunta relativa a los 

pensamientos de suicidio: “En algunas circunstancias difíciles, hay personas que piensan que su 

vida no tiene sentido y desean acabar con ella. ¿Ha pensado Ud. alguna vez en terminar con su 

vida?”. Mientras que el 7,9%138 de las mujeres de 16 o más años que nunca han sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja han tenido pensamientos de suicidio alguna vez en su vida, el 

porcentaje asciende al 27,7% entre las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual 

fuera de la pareja, y alcanza al 38,2% de las mujeres que han sido violadas en algún momento 

de sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Este porcentaje desciende al 6,5% entre las mujeres nunca han sufrido violencia sexual ni en la pareja 
ni fuera de ella, y es de sólo el 2,9% entre las mujeres que nunca han sufrido ningún tipo violencia de 
violencia por las que se pregunta en la encuesta, porcentaje que revela con aún más claridad el impacto 
de la violencia en la salud de las mujeres. 
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Asistencia a diversos servicios sanitarios y pensamientos de suicidio en los 12 meses previos a las 

entrevistas (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia sexual 

fuera de la pareja 
(N=620) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

una violación 
fuera de la 

pareja(N=213)  

N 

% sobre mujeres 
que no han sufrido 

violencia sexual 
fuera de la pareja 

(N=8937) 

M0P10 ¿En los últimos doce meses…? 

Se ha visto obligada a 
quedarse algún día en 
la cama por motivos de 
salud*** 

Sí 258 41,6 105 49,4 2396 26,8 

No 362 58,4 108 50,6 6540 73,2 

N.C. 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Ha acudido a un centro 
de salud, o médico 
general por motivos de 
su propia salud*** 

Sí 496 80,0 172 81,1 6280 70,3 

No 124 20,0 40 18,9 2656 29,7 

N.C. 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Ha ingresado como 
paciente en un hospital 
al menos durante una 
noche (excluyendo 
partos o cesáreas) *** 

Sí 86 13,9 40 18,6 893 10,0 

No 534 86,1 173 81,4 8044 90,0 

N.C. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ha utilizado algún 
servicio de urgencias 
por algún problema o 
enfermedad suyo*** 

Sí 271 43,7 125 58,8 2528 28,3 

No 349 56,3 88 41,2 6405 71,7 

N.C. 0 0,0 0 0,0 3 0,0 

Ha visitado para Ud. 
misma a un/a 
psicólogo/a, 
psicoterapeuta o 
psiquiatra*** 

Sí 138 22,3 68 31,9 863 9,7 

No 482 77,7 145 68,1 8073 90,3 

N.C. 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

M0P12 En algunas circunstancias difíciles, hay personas que piensan que su vida no tiene sentido y desean acabar con 
ella. ¿Ha pensado Ud. alguna vez en terminar con su vida? 

Tenencia 
pensamientos 
suicidas*** 

Sí 172 27,7 81 38,3 703 7,9 

No 442 71,3 127 59,7 8212 91,9 

N.C. 6 1,0 4 2,0 21 0,2 
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. 
Nota 1: Los contrastes X2 se han hecho entre las que han sufrido algún tipo de violencia sexual y las que no la han sufrido. 
Nota 2: En la tabla no se muestran los resultados del estado de salud para las mujeres que no han contestado si han sufrido o no 
violencia sexual fuera de la pareja porque su frecuencia muestral (N=11) es demasiado pequeña para hacer inferencia estadística 
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PARTE 3: ACOSO SEXUAL Y ACOSO REITERADO 

(STALKING) 
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CAPÍTULO 17 

Acoso sexual 
 

En este capítulo139 se estudia la prevalencia del acoso sexual contra las mujeres a lo largo de 

toda su vida, en los últimos 4 años, y en los últimos doce meses. También se analiza el acoso 

sexual sufrido en la infancia, considerando éste como el experimentado antes de cumplir los 15 

años de edad. Se continúa con el análisis del tipo de agresor teniendo en cuenta su sexo y su 

relación con la mujer agredida (pareja, familiar, amigo, conocido, compañero de clase, etc.). El 

capítulo continúa con el análisis de la frecuencia con la que tenía lugar el acoso sexual así como 

con el estudio de aspectos relativos a la denuncia de la agresión y la búsqueda de ayuda formal 

e informal.  

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia el cuestionario pregunta lo 

siguiente: 

“A lo largo de la vida, muchas mujeres desde que son niñas sufren comportamientos con 

connotaciones sexuales que las hacen sentirse incómodas o molestas. Me gustaría que 

respondiera a las siguientes preguntas pensando en cualquier persona, tanto en su pareja actual 

como en parejas anteriores, así como en otras personas con las que no mantenga ni haya 

mantenido una relación de pareja. Dígame, por favor, si en su caso, ha sufrido algunos de estos 

comportamientos no deseados y con una connotación sexual. 

¿En alguna ocasión ha sufrido …?” 

1.- …miradas insistentes o lascivas que le hayan hecho sentirse intimidada 

2.- Alguien le mostró o envió imágenes o fotos sexualmente explícitas que le hayan hecho 

sentirse ofendida, humillada, o intimidada 

3.- Ha recibido bromas sexuales o comentarios ofensivos sobre su cuerpo o su vida privada 

                                                           
139 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 



182 
 

4.- Ha tenido sugerencias inapropiadas para tener una cita o para cualquier actividad de tipo 

sexual, que le hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada 

5.- Ha tenido contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad innecesariamente 

cercana, tocamientos de partes de su cuerpo, besos/abrazos, o cualquier otra cosa que usted 

no quisiera 

6.- Ha recibido insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias, u ofensivas en las redes 

sociales de internet como Facebook, Instagram o Twitter 

7.- Ha recibido correos electrónicos, mensajes de Whatsapp, o mensajes de texto sexualmente 

explícitos inapropiados, que le hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada 

8.- Que alguien la haya amenazado con consecuencias desagradables en su trabajo, como por 

ejemplo un despido, si rechazaba las propuestas o avances sexuales? Entrevistadora: si la 

entrevistada pregunta a qué se refiere “consecuencias desagradables” mencionar despido, 

supresión de complementos salariales, críticas continuas al trabajo, dejar sin trabajo, etc. 

9.- Alguien que se le haya exhibido indecentemente 

10.- Alguien que la haya obligado a ver material pornográfico contra su voluntad 

11.- Otros comportamientos similares con una connotación sexual que la hayan hecho sentirse 

ofendida, humillada o intimidada, y que no hayan sido mencionados previamente? 

 

17.1 Prevalencia del acoso sexual: a lo largo de toda la vida, últimos 4 años, últimos 

12 meses, y en la infancia 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 40,4% ha sufrido acoso sexual 

en algún momento de su vida, el 18,1% ha sufrido acoso sexual en los últimos 4 años, y el 10,2% 

han sufrido este acoso en los últimos 12 meses. Un 18,5% del total de mujeres de 16 o más años 

residentes en España ha sufrido acoso sexual antes de cumplir los 15 años de edad.  

Extrapolando estas cifras a la población, se estima que 8.240.537 mujeres residentes en España 

de 16 o más años han sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas, 3.703.252 han 

sufrido acoso sexual en los últimos 4 años, y 2.071.764 han sufrido este acoso en los últimos 12 

meses. 3.778.356 mujeres de 16 o más años han sufrido acoso sexual en la infancia (antes de 

cumplir los 15 años de edad). 
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Acoso sexual (N=frecuencia muestral, %=porcentaje sobre el total de mujeres residentes en 

España de 16 o más años) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de los 15 años de 

edad) 
 N % N % N % N % 

Sí 3864 40,4 1736 18,1 971 10,2 1772 18,5 
No 5636 58,9 7748 81,0 8514 89,0 7707 80,5 
NC 68 0,7 84 0,9 82 10,2 89 0,9 

Total 9568 100,0 9568 100,0 9568 100,0 9568 100,0 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de los 15 años de 

edad) 

Número 
estimado de 
mujeres de 16 o 
más años que 
han sufrido acoso 
sexual* 

8.240.537 3.703.252 2.071.764 3.778.356 

*Las extrapolaciones se han calculado usando varios decimales. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido acoso sexual en cada 

columna’ x ‘total mujeres de 16 y más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 

 

17.2 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de toda la vida por tipo de acoso 

En la siguiente tabla puede observarse la prevalencia de cada ítem. La forma de acoso sexual 

más mencionada son las miradas insistentes o lascivas, citadas por el 30,3% de las mujeres de 

16 o más años (suponen el 74,9% de las mujeres que han sufrido acoso sexual). El 17,5% de las 

mujeres de 16 o más años (43,4% de las que han sufrido acoso sexual) mencionan haber sufrido 

tocamientos no deseados. El 2,1% de las mujeres de 16 o más años (suponen el 5,3% de las 

mujeres que han sufrido acoso sexual) refieren haber recibido amenazas de consecuencias 

negativas en el trabajo si rechazaban las propuestas o avances sexuales. 
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Tipos de acoso sexual a lo largo de la vida. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes 

afirman haber sufrido cada ítem 

 
N 
 

% sobre el total de 
mujeres de 16 o más 

años (N= 9568) 

% sobre el total de mujeres que 
han sufrido algún tipo de acoso 

sexual (N=3864) 

1.- Ha sufrido miradas insistentes o lascivas 
que le hayan hecho sentirse intimidada 

2895 30,3 74,9 

2.- Alguien le mostró o envió imágenes o 
fotos sexualmente explícitas que le hayan 
hecho sentirse ofendida, humillada, o 
intimidada 

688 7,2 17,8 

3.- Ha recibido bromas sexuales o 
comentarios ofensivos sobre su cuerpo o 
su vida privada 

1495 15,6 38,7 

4.- Ha tenido sugerencias inapropiadas 
para tener una cita o para cualquier 
actividad de tipo sexual, que le hayan 
hecho sentir ofendida, humillada, o 
intimidada 

1342 14,0 34,7 

5.- Ha tenido contacto físico no deseado 
como, por ejemplo, proximidad 
innecesariamente cercana, tocamientos de 
partes de su cuerpo, besos/abrazos, o 
cualquier otra cosa que usted no quisiera 

1678 17,5 43,4 

6.- Ha recibido insinuaciones inapropiadas, 
humillantes, intimidatorias, u ofensivas en 
las redes sociales de internet como 
Facebook, Instagram o Twitter 

710 7,4 18,4 

7.- Ha recibido correos electrónicos, 
mensajes de Whatsapp, o mensajes de 
texto sexualmente explícitos inapropiados, 
que le hayan hecho sentir ofendida, 
humillada, o intimidada 

615 6,4 15,9 

8.- Que alguien la haya amenazado con 
consecuencias desagradables en su 
trabajo, como por ejemplo un despido, si 
rechazaba las propuestas o avances 
sexuales? 

204 2,1 5,3 

9.- Alguien que se le haya exhibido 
indecentemente 

1172 12,2 30,3 

10.- Alguien que la haya obligado a ver 
material pornográfico contra su voluntad 

65 0,7 1,7 

11.- Otros comportamientos similares con 
una connotación sexual que le hayan 
hecho sentirse ofendida, humillada o 
intimidada, y que no hayan sido 
mencionados previamente? 

363 3,8 9,4 

 Pregunta de respuesta múltiple 
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17.3 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de toda la vida según principales 

características de las mujeres 

En este apartado se explora la prevalencia del acoso sexual en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres que lo han sufrido. Todas las variables estudiadas presentan 

diferencias estadísticamente significativas salvo la discapacidad acreditada. 

En relación con el grupo de edad, las mujeres de 18 a 24 años son las que en mayor porcentaje 

afirman haber sufrido acoso sexual (62,5%) seguidas de las que tienen 16 y 17 años (52,9%) y 

entre 25 y 34 años (52,8%). A partir de esa edad, el porcentaje de quienes afirman haber sufrido 

acoso sexual desciende siendo las mujeres mayores de 65 años las que en menor medida 

afirman haber sufrido acoso sexual a lo largo de sus vidas (22,7%). Se repite por tanto el mismo 

patrón que con la violencia sexual fuera de la pareja aunque, al igual que en el caso de ésta, 

puede ser que las mujeres mayores efectivamente hayan vivido menos episodios de acoso 

sexual, pero también puede suceder que estos hayan sido relativamente leves y no los 

recuerden por el paso del tiempo, o a que les cueste más identificarlos que a las mujeres jóvenes. 

En cuanto al nivel de formación, al igual que sucedía en el caso de la violencia sexual fuera de 

la pareja, cuanto mayor es el nivel de formación alcanzado mayor es la tasa de acoso sexual 

declarado. Así, las que en mayor medida dicen haber sufrido acoso sexual son las que tienen 

estudios universitarios (54,5%) y FP superior (51,7%). Las mujeres con estudios primarios o 

inferiores son las que en menor medida afirman haber sufrido acoso sexual (19,5%). 

En relación con el país de nacimiento de la mujer, las mujeres que han nacido en el extranjero 

afirman haber sufrido acoso sexual (44,1%) en mayor medida que las nacidas en España (39,8%). 

Las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes han sufrido acoso sexual en 

mayor proporción (41,6%) que las mujeres que viven en municipios de menos de 10.000 

habitantes (35,6%). 

De todas formas, en el análisis del acoso sexual según características sociodemográficas, hay 

que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre 

el nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer 

si se tienen en cuenta otras140. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 



186 
 

Acoso sexual a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Acoso sexual alguna vez en la vida 
  Sí No NC Total 
  N %  N %  N %  N %  

Edad*** 16-17 109 52,9 95 46,3 2 0,8 205 100,0 
 18-24 494 62,5 295 37,3 2 0,2 790 100,0 
 25-34 658 52,8 585 47,0 2 0,2 1246 100,0 
 35-44 805 46,9 903 52,6 9 0,5 1717 100,0 
 45-54 763 44,2 957 55,4 7 0,4 1727 100,0 
 55-64 499 32,7 1021 66,9 6 0,4 1526 100,0 
 65+ 536 22,7 1781 75,6 39 1,7 2357 100,0 

Nivel de 
Formación*** 

Primarios o inferiores 237 19,5 964 79,3 14 1,2 1215 100,0 

Estudios secundarios (1ª 
etapa) 

956 30,8 2112 68,1 35 1,1 3102 100,0 

 Estudios secundarios (2ª 
etapa) 

977 47,4 1079 52,3 7 0,3 2062 100,0 

 FP superior 469 51,7 432 47,6 6 0,7 906 100,0 
 Estudios universitarios 1204 54,5 999 45,2 6 0,3 2209 100,0 
 otro 16 28,0 42 72,0 0 0,0 58 100,0 
 NC 5 34,2 10 65,8 0 0,0 15 100,0 

País de 
nacimiento** 

España 3310 39,8 4939 59,4 65 0,8 8314 100,0 

Otro país 552 44,1 696 55,7 3 0,2 1251 100,0 
 NC 1 51,4 1 48,6 0 0,0 3 100,0 

Discapacidad 
acreditada igual o 
superior al 33% 

Sí 224 40,2 332 59,7 0 0,0 556 100,0 

No 3636 40,4 5300 58,9 67 0,7 9003 100,0 

Tamaño del 
municipio de 
residencia*** 

<=10.000 667 35,6 1175 62,7 32 1,7 1874 100,0 

>10.000 3197 41,6 4461 58,0 36 0,5 7694 100,0 

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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17.4 Acoso sexual a lo largo de toda la vida: sexo de la persona agresora y vínculo con 

la mujer agredida 

Si la mujer entrevistada afirma haber sufrido cualquiera de las situaciones de acoso sexual 

planteadas, se le pregunta a continuación el sexo141 de la persona agresora y el tipo de 

relación142 existente.  

El 92,9% de las mujeres afirma que el agresor o agresores fueron exclusivamente hombres. 

Agregando los casos en los que el agresor o agresores fueron solo hombres con aquellos casos 

en los que ha habido agresores hombres y mujeres, se obtiene que el 98,2% de las mujeres que 

han sufrido acoso sexual lo experimentaron por parte de un agresor hombre. 

Sexo de persona agresora (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres que han 

sufrido acoso sexual (N=3864) 

Solo hombre/s 3591 92,9 
Solo mujer/es 29 0,7 
Tanto hombres como mujeres 206 5,3 
NS/NC 38 1 

Total 3864 100 

 
En las dos tablas siguientes se muestran los vínculos existentes entre víctima y agresor, en la 

primera detallando cada vínculo y en la segunda agregando los vínculos en cuatro tipos (pareja 

o familiar, alguien del trabajo, conocido, desconocido). Los porcentajes se calculan sobre el total 

de mujeres que han sufrido acoso sexual y han respondido a la pregunta sobre el sexo de la 

persona agresora143. Así, el 73,9% de las mujeres que han sufrido acoso sexual y han respondido 

a la pregunta sobre el sexo del agresor, refieren que el agresor fue un hombre desconocido, el 

34,6% dicen que fue un amigo o conocido hombre y el 17,3% dice que el agresor fue un hombre 

                                                           
141 M4P1d Pensando de nuevo en todos estos incidentes de los que acaba de hablarme, ¿la persona o 
personas que lo hizo/hicieron fueron…?  

- Solo hombres  
₋ Solo mujeres  
₋ Tanto hombres como mujeres 
₋ N.C 

142 M4P1d1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos incidentes de los que acabamos de hablar 
fueron realizados por hombres. ¿Concretamente, quién los hizo? 
1.- Pareja actual/expareja  
2.- Otro familiar  
3.- Amigo  
4.- Jefe o supervisor  
5.- Otra persona del trabajo: compañero, cliente, paciente, alumnos, estudiantes o pasajeros 
6.- Compañero de clase 
7.- Profesor 
8.- Vecino 
9.- Hombre perteneciente a una institución religiosa  
10.- Conocido/alguien que conoce sólo de vista  
11.- Desconocido  
99.- No contesta  
Y a continuación se vuelve a preguntar lo mismo para agresoras mujeres, adaptando el género de los 
ítems. 
143 38 mujeres que han sufrido acoso sexual no han respondido a la pregunta sobre el sexo de la persona 
agresora por lo cual no se les hace la pregunta sobre el vínculo existente con el agresor. 
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del entorno laboral. El 4,1% de las mujeres que han sufrido acoso sexual y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del agresor dicen que el agresor fue su pareja actual o su expareja 

masculina.  

Mujeres que han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une con el agresor (I)(N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

  N 

% sobre el total de mujeres que han 
sufrido acoso sexual y han respondido a 

la pregunta sobre el sexo del agresor 
(N=3826) 

Agresores hombres 

Pareja actual/expareja 158 4,1 

Otro familiar 126 3,3 

Amigo 351 9,2 

Jefe o supervisor 250 6,5 

Otra persona del trabajo 478 12,5 

Compañero de clase 218 5,7 

Profesor 73 1,9 

Vecino 227 5,9 

Hombre perteneciente a una institución 
religiosa 

18 0,5 

Conocido/alguien que conoce sólo de 
vista 

801 20,9 

Desconocido 2827 73,9 

N.C. 13 0,3 

Agresoras mujeres 

Pareja actual/expareja 3 0,1 

Otra familiar 7 0,2 

Amiga 43 1,1 

Jefa o supervisora 11 0,3 

Otra persona del trabajo 33 0,9 

Compañera de clase 37 1,0 

Profesora 1 0,0 

Vecina 18 0,5 

Conocida/alguien que conoce sólo de 
vista 

59 1,5 

Desconocida 87 2,3 

NC 2 0,0 
Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 

 
Mujeres que han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une con el agresor (II) 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual y 

han respondido a la pregunta sobre el sexo del agresor 
(N=3826) 

Pareja o familiar hombre 269 7,0 

Pareja o familiar mujer 10 0,3 

Alguien del trabajo 
(hombre) 

662 17,3 

Alguien del trabajo (mujer) 41 1,1 

Amigo o conocido hombre 1325 34,6 

Amiga o conocida mujer 134 3,5 

Desconocido hombre 2827 73,9 

Desconocida mujer 87 2,3 
 Pregunta de respuesta múltiple 
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17.5 Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

El 75,2% de las mujeres que han sufrido acoso sexual afirman que esta violencia ha tenido lugar 

más de una vez frente al 24,1% que dicen que solo sucedió en una ocasión.  

Frecuencia (1) del acoso sexual a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre el total de mujeres 

que han acoso sexual 
(N=3864) 

Una vez 930 24,1 
Más de una vez 2905 75,2 
NC 29 0,7 

Total 3864 100,0 

 

De las mujeres que han sufrido acoso sexual y afirman que tuvo lugar más de una vez, el 27,6% 

dicen que sucedía de forma aislada, el 24,6% que tenía lugar al menos una vez al año, el 24,1% 

al menos una vez al mes y el 13,6% al menos una vez por semana. 

 

Frecuencia (2) del acoso sexual a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 

acoso sexual más de una vez 
(N=2905) 

Todos los días o casi todos los días 139 4,8 
Al menos una o más veces por semana 396 13,6 
Al menos una o más veces al mes 700 24,1 
Al menos una o más veces al año 715 24,6 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 801 27,6 
Solo en períodos particulares (navidades, 
vacaciones de verano, curso escolar, etc.) 

115 4,0 

NC 38 1,3 
Total 2905 100,0 

 

17.6 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido acoso sexual en 

algún momento de su vida, el 2,5% dice que consumió medicamentos, alcohol o drogas para 

afrontar lo sucedido. 

Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 

acoso sexual (N=3864) 

Sí, medicamentos 73 1,9 
Sí, alcohol 24 0,6 
Sí, drogas 9 0,2 
No, nada (excluyente) 3744 96,9 
N.C.(excluyente) 24 0,6 

Pregunta de respuesta múltiple  
M4P1g ¿Para afrontar alguno de estos incidentes, tomó UD. medicamentos, alcohol o drogas? 
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17.7 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

sexual 

El 2,5% de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo denunciaron en la Policía, la Guardia Civil 

o en el juzgado y el 1,2% acudieron a un servicio médico o de atención psicológica. Más habitual 

es contar el acoso sexual a alguien del entorno: el 40,3% de las mujeres que han sufrido acoso 

sexual lo hablaron con un amigo o amiga, el 19,5% con un familiar y el 14,8% con su pareja o 

expareja. El 39,6% afirma que no se lo contó a nadie. 

Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal a raíz del acoso sexual a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido acoso sexual 
(N=3864) 

Lo denunció a la Policía o Guardia Civil o acudió a un 
juzgado a presentar denuncia 

96 2,5 

Con los servicios médicos o psicológicos (médico/a, 
enfermero/a, psicólogo/a) 

47 1,2 

Con los servicios sociales 14 0,4 
Con un/a abogado/a 27 0,7 
Con mi cónyuge/pareja o con mi excónyuge/expareja 572 14,8 
Con un/a miembro de la familia, o con un/a pariente 754 19,5 
Con un/a amigo/a 1555 40,3 
Con alguien del trabajo 266 6,9 
Con alguien del centro escolar o de estudios (compañero/a, 
profesorado, dirección, jefatura de estudios, etc.) 

72 1,9 

Llamó a un teléfono de ayuda, contactó con una 
organización o servicio de apoyo a víctimas 

9 0,2 

Lo contó en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram,...) 

23 0,6 

Con otra persona conocida (vecino, etc.) 63 1,6 
Con otra institución 15 0,4 
No, no habló con nadie 1529 39,6 
NC 31 0,8 

Pregunta de respuesta múltiple  
M4P1f Pensando ahora en todos estos incidentes de los que me ha hablado, ¿habló de ellos con alguien? 
 

 



191 
 

CAPÍTULO 18 

Acoso reiterado (stalking) 
 

En este capítulo144 se estudia la prevalencia del acoso reiterado (o stalking, siguiendo la 

terminología anglosajona) contra las mujeres a lo largo de toda su vida, en los últimos 4 años, y 

en los últimos doce meses. También se analiza el stalking sufrido en la infancia, considerando 

éste como el experimentado antes de cumplir los 15 años de edad. Se continúa con el análisis 

del tipo de agresor teniendo en cuenta su sexo y su relación con la mujer agredida (pareja, 

familiar, amigo, conocido, compañero de clase, etc.). El capítulo continúa con el análisis de la 

frecuencia con la que tenía lugar el stalking y con el estudio de aspectos relativos a la denuncia 

de la agresión y la búsqueda de ayuda formal e informal. 

Para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia el cuestionario pregunta lo 

siguiente: 

“Ahora hablaremos sobre otras situaciones que pueden ocurrir en su vida diaria. Puede que 

usted haya estado en una situación en la que una misma persona haya sido ofensiva o 

amenazadora de forma repetida con usted hasta el punto de causarle miedo. Me gustaría que 

respondiera a las siguientes preguntas pensando en cualquier persona, tanto en su pareja actual 

como en parejas anteriores, así como en otras personas con las que no mantenga ni haya 

mantenido una relación de pareja. 

M5P1 ¿A lo largo de su vida, una misma persona le ha hecho de forma repetida alguna o más de 

las siguientes cosas de forma que le causó miedo, ansiedad o angustia?”  

1.- Le ha enviado mensajes no deseados, llamadas telefónicas, emails, cartas o regalos 

2.- Le ha hecho llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, molestas o silenciosas 

3.- La ha esperado o ha estado merodeando fuera de su casa, colegio o trabajo 

                                                           
144 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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4.- La ha seguido o espiado 

5.- Ha dañado intencionadamente cosas suyas (coche, moto, buzón, etc.) o las propiedades de 

personas que le importan, o ha dañado a sus animales 

6.- Ha hecho comentarios ofensivos o embarazosos sobre usted, le ha hecho propuestas 

inapropiadas en internet o en redes sociales 

7.- Ha publicado fotos, vídeos o información muy personal sobre Ud. en lugares como su 

vecindario, trabajo, escuela, internet, o redes sociales como Facebook o Instagram, o ha enviado 

esta información a otras personas a través de teléfonos móviles o aplicaciones como Whatsapp 

 

18.1 Prevalencia del stalking: a lo largo de toda la vida, últimos 4 años, últimos 12 

meses, y en la infancia 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 15,2% ha sufrido stalking en 

algún momento de su vida, el 6,5% en los últimos 4 años y el 3,0% han sufrido este acoso en los 

últimos 12 meses. Un 3,7% ha sufrido stalking antes de cumplir los 15 años de edad.  

Extrapolando estos resultados a la población, se estima que 3.095.357 mujeres residentes en 

España de 16 o más años han sufrido stalking en algún momento de sus vidas, 1.334.318 en los 

últimos 4 años y 613.917 en los últimos 12 meses, mientras que 759.577 han sufrido stalking en 

la infancia (antes de cumplir los 15 años de edad). 

Stalking (N=frecuencia muestral, %=porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 

16 o más años) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Sí 1451 15,2 626 6,5 288 3,0 356 3,7 
No 8081 84,5 8898 93,0 9235 96,5 9172 95,9 
NC 35 0,4 45 0,5 45 0,5 40 0,4 

Total 9568 100,0 9568 100,0 9568 100,0 9568 100,0 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 

Número estimado de 
mujeres de 16 o más años 
que han sufrido stalking* 

3.095.357 1.334.318 613.917 759.577 

* Las extrapolaciones se han calculado usando varios decimales. Fórmula: ‘% que afirman haber sufrido stalking en cada columna’ x 

‘total mujeres de 16 y más años a 1 de enero de 2019 según datos del Padrón del INE (20.404.897)’. 
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18.2 Prevalencia del acoso reiterado a lo largo de toda la vida por tipo de acoso 

reiterado. 

En la siguiente tabla puede verse la prevalencia de cada ítem. Las formas de stalking más 

mencionadas son: haber recibido mensajes no deseados, llamadas telefónicas, emails, cartas o 

regalos (citada por el 8% de las mujeres residentes en España de 16 o más años, lo que supone 

el 52,5% de las mujeres que han sufrido stalking), haber recibido llamadas telefónicas obscenas, 

amenazantes, molestas o silenciosas (citada por el 7,2% del total de mujeres, lo que supone el 

47,2% de las mujeres que han sufrido stalking), y haber sido seguida o espiada (citada por el 

6,2% del total de mujeres, lo que supone el 40,6% de las mujeres que han sufrido stalking).  

Tipos de stalking a lo largo de la vida. Frecuencia muestral (N) y porcentaje (%) de quienes 

afirman haber sufrido cada ítem 

 
N 
 

% sobre el total de 
mujeres de 16 o más años 

(N=9568) 

% sobre el total de mujeres 
que han sufrido algún tipo 

de stalking (N=1451) 

1.- Le ha enviado mensajes no 
deseados, llamadas telefónicas, emails, 
cartas o regalos 

762 8,0 52,5 

2.- Le ha hecho llamadas telefónicas 
obscenas, amenazantes, molestas o 
silenciosas 

685 7,2 47,2 

3.- La ha esperado o ha estado 
merodeando fuera de su casa, colegio o 
trabajo 

538 5,6 37,1 

4.- Le ha seguido o espiado 589 6,2 40,6 

5.- Ha dañado intencionadamente cosas 
suyas (coche, moto, buzón, etc.) o las 
propiedades de personas que le 
importan, o ha dañado a sus animales 

193 2,0 13,3 

6.- Ha hecho comentarios ofensivos o 
embarazosos sobre usted, le ha hecho 
propuestas inapropiadas en internet o 
en redes sociales 

361 3,8 24,9 

7.- Ha publicado fotos, vídeos o 
información muy personal sobre Ud. en 
lugares como su vecindario, trabajo, 
escuela, internet, o redes sociales como 
Facebook o Instagram, o ha enviado 
esta información a otras personas a 
través de teléfonos móviles o 
aplicaciones como Whatsapp 

63 0,7 4,3 
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18.3 Prevalencia del acoso reiterado a lo largo de toda la vida según principales 

características de las mujeres 

En este apartado se explora la prevalencia del stalking en función de las características 

sociodemográficas de las mujeres que lo han sufrido. Todas las variables estudiadas presentan 

diferencias estadísticamente significativas salvo la discapacidad acreditada. 

En relación con el grupo de edad, las mujeres de 16 y 17 años (26,4%) y las que tienen entre 18 

y 24 años (26,2%) son las que en mayor porcentaje afirman haber sufrido stalking. Este 

porcentaje va disminuyendo a medida que aumenta la edad de la mujer entrevistada siendo las 

mujeres de 65 años o más años las que en menor medida afirman haber sufrido stalking a lo 

largo de sus vidas (8,7%). Se repite por tanto el mismo patrón que con la violencia sexual fuera 

de la pareja y que con el acoso sexual aunque, al igual que en el caso de éstas, puede ser que las 

mujeres mayores efectivamente hayan vivido menos episodios de stalking, pero también puede 

suceder que no los recuerden por el paso del tiempo, o que les cueste más identificarlos que a 

las mujeres jóvenes. 

En cuanto al nivel de formación alcanzado, hay una clara diferencia en la prevalencia del stalking 

entre quienes tienen estudios universitarios (17,7%), FP de grado superior (18,7%) o la segunda 

etapa de estudios secundarios (18,0%), y quienes tienen la primera etapa de estudios 

secundarios (12,7%), o estudios primarios o inferiores (9,5%).  

En relación con el país de nacimiento, las mujeres que han nacido en el extranjero afirman haber 

sufrido stalking (19,3%) en mayor medida que las nacidas en España (14,5%). 

Las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes han sufrido stalking en una 

proporción algo mayor (15,9%) que las mujeres que viven en municipios de menos de 10.000 

habitantes (12%). 

De todas formas, en el análisis del stalking según características sociodemográficas hay que 

tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables (por ejemplo entre el 

nivel de formación y la edad), y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer 

si se tienen en cuenta otras145. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo. 



195 
 

 

Stalking a lo largo de la vida según las características sociodemográficas de las mujeres 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Stalking alguna vez en la vida 
  Sí No NC Total 
  N % N %  N %  N %  

Edad*** 16-17 54 26,4 151 73,6 0 0,0 205 100,0 
 18-24 207 26,2 583 73,8 0 0,0 790 100,0 
 25-34 230 18,4 1014 81,4 2 0,2 1246 100,0 
 35-44 318 18,5 1394 81,2 5 0,3 1717 100,0 
 45-54 269 15,6 1454 84,2 4 0,2 1727 100,0 
 55-64 169 11,1 1353 88,6 4 0,3 1526 100,0 
 65+ 204 8,7 2132 90,5 20 0,9 2357 100,0 

Nivel de 
Formación*** 

Primarios o inferiores 116 9,5 1094 90,0 5 0,4 1215 100,0 

Estudios secundarios (1ª etapa) 394 12,7 2690 86,7 18 0,6 3102 100,0 
 Estudios secundarios (2ª etapa) 372 18,0 1686 81,7 5 0,2 2062 100,0 
 FP superior 169 18,7 736 81,2 2 0,2 906 100,0 
 Estudios universitarios 391 17,7 1813 82,1 4 0,2 2209 100,0 
 Otro 5 8,7 53 91,3 0 0,0 58 100,0 
 NS/NC 4 26,5 10 66,5 1 7,0 15 100,0 

País de 
nacimiento** 

España 1210 14,5 7071 85,0 34 0,4 8314 100,0 

Otro país 242 19,3 1008 80,5 2 0,1 1251 100,0 
 NC 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

Discapacidad 
acreditada igual 
o superior al 
33% 

Sí 94 16,9 460 82,7 2 0,4 556 100,0 

No 1358 15,1 7613 84,6 33 0,4 9003 100,0 

Tamaño del 
municipio de 
residencia*** 

<=10.000 
 

225 12,0 1638 87,4 11 0,6 1874 100,0 

>10.000 1226 15,9 6443 83,7 24 0,3 7694 100,0 
* p<0,05 ** p<0,01 y *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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18.4 Stalking a lo largo de toda la vida: sexo de la persona agresora y vínculo con la 

mujer agredida 

Si la mujer entrevistada afirma haber sufrido cualquiera de las situaciones de stalking 

planteadas, se le pregunta a continuación el sexo146 de la persona agresora y el tipo de 

relación147 existente.  

El 80,1% de las mujeres que han manifestado haber sufrido stalking afirman que el agresor o 

agresores fueron exclusivamente hombres. Agregando los casos de agresor o agresores solo 

hombres con aquellos casos en los que participaron en la agresión tanto hombres como mujeres, 

se obtiene que el 87,9% de las mujeres que han sufrido stalking lo experimentaron por parte de 

un agresor hombre. El 5% de las mujeres que han sufrido stalking manifiestan que las agresoras 

fueron exclusivamente mujeres. Aunque este porcentaje de agresoras exclusivamente mujeres 

es varios puntos porcentuales mayor que en el caso del acoso sexual o de la violencia sexual 

fuera de la pareja (probablemente debido a que la mayor parte de los comportamientos de 

stalking no llevan asociada una connotación sexual), el porcentaje de agresoras mujeres sigue 

siendo mínimo en relación al de agresores hombres.  

Sexo de persona agresora (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 

% sobre el total de mujeres 
residentes en España de 16 o más 

años que han sufrido stalking 
(N=1451) 

Solo hombre/s 1163 80,1 
Solo mujer/es 73 5,0 
Tanto hombres como mujeres 114 7,8 
NS/NC 101 7,0 

Total 1451 100,0 

 

                                                           
146 M5P1e Pensando de nuevo en todos estos incidentes de los que acaba de hablarme, ¿la persona o 
personas que lo hizo/hicieron fueron…? 

₋ Solo hombres  
₋ Solo mujeres  
₋ Tanto hombres como mujeres 
₋ N.C 

147 M5P1e1 Me comenta Ud. que algunos o todos de estos incidentes de los que acabamos de hablar 
fueron realizados por hombres. ¿Concretamente, quién los hizo? 
1.- Pareja actual/expareja 
2.- Otro familiar  
3.- Amigo  
4.- Jefe o supervisor  
5.- Otra persona del trabajo  
6.- Compañero de clase  
7.- Profesor  
8.- Vecino  
9.- Hombre perteneciente a una institución religiosa  
10.- Conocido/alguien que conoce sólo de vista 
11.- Desconocido 
99.- No contesta  
Y a continuación se vuelve a preguntar lo mismo para agresoras mujeres, adaptando el género de los 
ítems. 
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En las dos tablas siguientes se muestran los vínculos existentes entre víctima y agresor, en la 

primera detallando cada vínculo y en la segunda agregando los vínculos en cuatro tipos (pareja 

o familiar, alguien del trabajo, conocido, desconocido). Los porcentajes se calculan sobre el total 

de mujeres que han sufrido stalking y han respondido a la pregunta sobre el sexo de la persona 

agresora148. Así, el 39,9% de las mujeres que han sufrido stalking y han respondido a la pregunta 

sobre el sexo del agresor, refieren que el agresor fue un amigo o conocido hombre, el 33,6% 

dicen que fue un hombre desconocido y el 21,3% dicen que el agresor fue su pareja actual o su 

expareja masculina. En el caso de agresoras mujeres, las más frecuentes son las compañeras de 

clase (el 3,1% de las mujeres que han sufrido stalking y han respondido a la pregunta sobre el 

sexo del agresor, refieren que la agresora fue una compañera de clase), aunque el porcentaje es 

muy inferior al de quienes citan como agresor a un compañero de clase del sexo masculino 

(6,7%). 

 

Mujeres que han sufrido stalking, según vínculo que las une con el agresor (I)(N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

  N 

% sobre el total de mujeres 
que han sufrido stalking y han 

respondido a la pregunta 
sobre el sexo del agresor 

(N=1350) 

Agresores hombres 

Pareja actual/expareja 288 21,3 

Otro familiar 59 4,4 

Amigo 149 11,0 

Jefe o supervisor 55 4,1 

Otra persona del trabajo 99 7,3 

Compañero de clase 91 6,7 

Profesor 14 1,0 

Vecino 94 7,0 

Hombre perteneciente a una institución religiosa 1 0,1 

Conocido/alguien que conoce sólo de vista 266 19,7 

Desconocido 454 33,6 

N.C. 11 0,8 

Agresoras mujeres 

Pareja actual/expareja 8 0,6 

Otra familiar 22 1,6 

Amiga 30 2,3 

Jefa o supervisora 3 0,3 

Otra persona del trabajo 13 1,0 

Compañera de clase 42 3,1 

Profesora 0 0,0 

Vecina 29 2,2 

Conocida/alguien que conoce sólo de vista 40 3,0 

Desconocida 33 2,4 

N.C. 1 0,1 
Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 

 

                                                           
148 101 mujeres que han sufrido stalking no han respondido a la pregunta sobre el sexo de la persona 
agresora por lo cual no se les hace la pregunta sobre el vínculo existente con el agresor. 
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Mujeres que han sufrido stalking, según vínculo que las une con el agresor (II) (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 

% sobre el total de mujeres que han 
sufrido stalking y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del agresor 
(N=1350) 

Pareja o familiar hombre 338 25,0 

Pareja o familiar mujer 30 2,2 

Alguien del trabajo (hombre) 141 10,4 

Alguien del trabajo (mujer) 17 1,2 

Amigo o conocido hombre 539 39,9 

Amiga o conocida mujer 120 8,9 

Desconocido hombre 454 33,6 

Desconocida mujer 33 2,4 
Pregunta de respuesta múltiple 

18.5 Duración y frecuencia del stalking a lo largo de la vida 

El 20,1% de las mujeres que han sufrido stalking afirman que tuvo una duración inferior a dos 

semanas, el 27,9%149 dicen que duró entre 2 semanas y 3 meses, el 25,1%150 entre 3 meses y un 

año, y para un 24,7% la duración del acoso reiterado fue superior al año. 

Duración del stalking a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que 
han sufrido stalking 

(N=1451) 

Menos de 2 semanas 292 20,1 
Unas pocas semanas (de 2 a 4 semanas) 180 12,4 
Más de un mes y hasta 3 meses 224 15,5 
Más de 3 meses hasta 6 meses 163 11,2 
Más de 6 meses y hasta 1 año 202 13,9 
Más de un año 359 24,7 
N.C. 31 2,1 
Total 1451 100,0 

 

El 33,2% de las mujeres que han sufrido stalking afirman que tenía lugar al menos una vez por 

semana, y el 26,0% todos o casi todos los días. Es decir, casi el 60% de las mujeres que han 

sufrido stalking lo sufrían con una frecuencia semanal o diaria. 

 

 

 

 

                                                           
149 Resultado no mostrado en la tabla. Se obtiene sumando las categorías de la tabla ‘Unas pocas semanas 
(de 2 a 4 semanas)’ y ‘Más de un mes y hasta 3 meses`. 
150 Resultado no mostrado en la tabla. Se obtiene sumando las categorías de la tabla ‘Más de 3 meses 
hasta 6 meses’ y ‘Más de 6 meses y hasta 1 año’. 
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Frecuencia del stalking a lo largo de la vida (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 

stalking (N=1451) 

Todos los días o casi todos los días 377 26,0 
Una o más veces a la semana 483 33,2 
Una o más veces al mes 252 17,3 
Una o más veces al año 107 7,3 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 169 11,6 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) 

45 3,1 

NC 20 1,4 
Total 1451 100,0 

 

 
Interrelacionando la duración del acoso reiterado con su frecuencia, agrupando categorías de 

cada variable para que sea más clara la interpretación, se observa que entre las mujeres que 

sufrieron el stalking durante más de dos semanas la categoría de frecuencia más habitual es la 

diaria o semanal (71,1% de las que lo sufrieron entre 2 semanas y 3 meses, 62,2% para quienes 

lo padecieron entre 3 meses y un año, y 59,7% para quienes lo experimentaron durante más de 

un año).  

Frecuencia del acoso repetido a lo largo de la vida según duración del mismo (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 

Frecuencia del acoso repetido vivido 

Frecuencia 
diaria o 
semanal 

Frecuencia 
mensual o anual 

Rara vez, períodos 
particulares 

N.C. Total 

N % N %  N %  N %  N %  

Duración 
del acoso 
repetido 

Menos de 2 semanas 128 43,7 44 15,2 114 39,1 6 2,1 292 100,0 
2 semanas a 3 meses 288 71,1 90 22,2 26 6,4 1 0,3 405 100,0 
3 meses a 1 año 227 62,2 115 31,6 17 4,7 5 1,5 365 100,0 
Más de un año 214 59,7 101 28,2 43 11,9 1 0,2 359 100,0 
N.C. 3 9,1 8 25,1 14 45,2 6 20,6 31 100,0 

 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

18.6 Consumo de sustancias como consecuencia del stalking 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España que han sufrido stalking en algún 

momento de su vida, el 7,7% dice que consumió medicamentos para afrontar lo sucedido, el 

1,8% tomó alcohol y el 1% drogas. 

Consumo de sustancias como consecuencia del stalking a lo largo de la vida (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido stalking 

(N=1451) 

Sí, medicamentos 111 7,7 
Sí, alcohol 26 1,8 
Sí, drogas 15 1,0 
No, nada (excluyente) 1313 90,5 
N.C.(excluyente) 3 0,2 

Pregunta de respuesta múltiple  
M5P1g ¿Para afrontar algunos de estos incidentes, tomó UD. medicamentos, alcohol o drogas? 
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18.7 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del stalking 

El 12,1% de las mujeres que han sufrido stalking alguna vez en la vida lo denunciaron en la 

Policía, en la Guardia Civil o en el juzgado y el 4,5% acudieron a un servicio médico o de atención 

psicológica. El porcentaje de denuncia en la Policía, Guardia Civil o en el juzgado, aun siendo 

bajo, es superior al de denuncia por acoso sexual o por violencia sexual fuera de la pareja. Más 

habitual es contar el stalking a alguien del entorno: el 43,7% de las mujeres que han sufrido 

stalking lo hablaron con un amigo o amiga, el 32,7% con un familiar y el 19,4% con su pareja o 

expareja. El 22,8% afirma que no se lo contó a nadie. 

Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal a raíz del stalking a lo largo de la vida 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido stalking  
(N=1451) 

Lo denunció a la Policía, Guardia Civil o acudió a un 
juzgado a presentar denuncia 

176 12,1 

Con los servicios médicos o psicológicos (médico/a, 
enfermero/a, psicólogo/a) 

65 4,5 

Con los servicios sociales 23 1,6 
Con un/a abogado/a 49 3,4 
Con mi cónyuge/pareja o con mi excónyuge/expareja 282 19,4 
Con un/a miembro de la familia, o con una/a pariente 474 32,7 
Con un/a amigo/a 635 43,7 
Con alguien del trabajo 100 6,9 
Con alguien del centro escolar o de estudios 
(compañero/a, profesorado, dirección, jefatura de 
estudios, etc.) 

34 2,3 

Llamó a un teléfono de ayuda, contactó con una 
organización o servicio de apoyo a víctimas 

8 0,5 

Lo contó en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram,...) 

11 0,8 

Con otra persona conocida (vecino, etc.) 54 3,7 
Con otra institución 14 1,0 
No, no habló con nadie 331 22,8 
NC 8 0,5 

Pregunta de respuesta múltiple  
M5P1f Pensando ahora en todos estos incidentes de los que me ha hablado, ¿habló de ellos con alguien? 
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PARTE 4: MUJERES ESPECIALMENTE VULNERABLES 

A LA VIOLENCIA 
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CAPÍTULO 19 

Mujeres con discapacidad 
 

En este capítulo151 se estudia la violencia que sufren  las mujeres con discapacidad. Es decir, se 

compara la población de mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% con la de 

mujeres que no tienen ninguna discapacidad o, caso de tenerla, es menor de dicho porcentaje 

(con lo cual no está acreditada). Se seguirá el mismo recorrido que se ha seguido para el análisis 

del total de mujeres. La muestra152 de mujeres con este grado de discapacidad es reducida153 en 

relación con el total de mujeres de 16 o más años, por lo que muchos resultados presentados 

para la población femenina en su conjunto no se podrán presentar para este colectivo por 

problemas de representatividad estadística.  

Debe tenerse en cuenta la relación de la discapacidad con la edad de la mujer, para así poder 

interpretar mejor los resultados. La proporción de mujeres con discapacidad acreditada igual o 

superior al 33% aumenta conforme lo hace la edad, pasando del 1,1% de las jóvenes entre 16 y 

24 años, al 10,5% de las mujeres con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años. A partir 

de esta edad, el porcentaje desciende ligeramente hasta el 9,3%. Esta relación entre 

discapacidad y edad es fundamental ya que en muchas ocasiones el motivo de un resultado 

estadísticamente significativo estará más relacionado con la edad de la mujer que con la 

discapacidad. 

 

 

 

                                                           
151 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
152 556 mujeres con discapacidad acreditada del 33%, 9003 sin discapacidad acreditada, y 9 mujeres no 
han contestado a la pregunta. En este capítulo a estas 9 mujeres que no han contestado se las incluye en 
el colectivo “sin discapacidad” porque al ser un número tan bajo de mujeres no se altera ningún resultado 
y simplifica la exposición. 
153 556 mujeres, lo que supone un 5,8% de la muestra. 
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Mujeres con discapacidad acreditada según grupo de edad (N= frecuencia muestral, % 

porcentaje) 

 
Con discapacidad 

acreditada 
Sin discapacidad 

acreditada 
N.C. Total 

N % N % N % N % 

Edad de la 
mujer 
entrevistada 

16-24 11 1,1 984 98,8 1 0,1 995 100,0 
25-34 24 1,9 1222 98,1 0 0,0 1246 100,0 
35-44 47 2,8 1666 97,1 3 0,2 1717 100,0 
45-54 95 5,5 1631 94,4 2 0,1 1727 100,0 
55-64 161 10,5 1365 89,4 1 0,0 1526 100,0 
65+ 218 9,3 2136 90,6 2 0,1 2357 100,0 

Total 556 5,8 9003 94,1 9 0,1 9568 100,0 

  

19.1 Violencia en la pareja   

19.1.1 Prevalencia de la violencia de alguna pareja a lo largo de la vida según 

discapacidad 

La prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida entre las mujeres con discapacidad 

acreditada es mayor que entre las mujeres sin discapacidad acreditada en todos los casos. Así, 

el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna 

pareja frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada. El 40,4% de las mujeres con 

discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja frente al 31,9% de las 

mujeres sin discapacidad acreditada (20,9% vs. 14,4% en el caso de la violencia ejercida por la 

pareja actual, y 52,2% vs. 42,9% en el caso de la violencia ejercida por parejas pasadas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida 

según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja 
actual con 

discapacidad 
(N=344)/ sin 
discapacidad 

(N=6161) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas con 
discapacidad 
(N=313)/ sin 
discapacidad 

(N=5261) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

con 
discapacidad 
(N=533)/ sin 
discapacidad 

(N=8678) 

N 

% sobre el 
total de 

mujeres con 
discapacidad 
(N=556)/ sin 
discapacidad 

(N=9012) 

1. Física Con  discapacidad 11 3,2 83 26,6 93 17,4 93 16,7 
 Sin discapacidad 95 1,5 872 16,6 955 11,0 955 10,6 
  *  ***  ***  ***  
2. Sexual Con  discapacidad 10 2,8 69 22,1 79 14,8 79 14,2 
 Sin discapacidad 115 1,9 673 12,8 770 8,9 770 8,5 
  ns  ***  ***  ***  
3. Física y/o 
sexual 

Con  discapacidad 14 4,0 103 32,9 115 21,6 115 20,7 

 Sin discapacidad 177 2,9 1102 20,9 1247 14,4 1247 13,8 
  ns  ***  ***  ***  
4.Emocional Con  discapacidad 53 15,5 131 41,8 177 33,2 177 31,8 
 Sin discapacidad 495 8,0 1677 31,9 2048 23,6 2048 22,7 
  ***  ***  ***  ***  
5.Control Con  discapacidad 43 12,4 132 42,1 172 32,2 172 30,9 
 Sin discapacidad 657 10,7 1938 36,8 2408 27,7 2408 26,7 
  ns  ns  *  *  
6.Económica Con  discapacidad 15 4,3 82 26,0 96 18,1 96 17,3 
 Sin discapacidad 178 2,9 842 16,0 1006 11,6 1006 11,2 
  ns  ***  ***  ***  
7.Miedo Con  discapacidad 17 4,8 92 29,4 107 20,1 107 19,3 
 Sin discapacidad 136 2,2 1096 20,8 1218 14,0 1218 13,5 
  ***  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

Con  discapacidad 72 20,9 158 50,5 219 41,2 219 39,5 

 Sin discapacidad 871 14,1 2225 42,3 2837 32,7 2837 31,5 
  ***  **  ***  ***  
9.Violencia 
total (3+8) 

Con  discapacidad 72 20,9 163 52,2 225 42,1 225 40,4 

 Sin discapacidad 886 14,4 2255 42,9 2873 33,1 2873 31,9 
  ***  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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19.1.2 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 4 años previos a las entrevistas 

según discapacidad 

Cuando se estudia lo sucedido en los 4 años previos a las entrevistas, en muchas ocasiones la 

frecuencia muestral es demasiado pequeña para poder hacer inferencia. Debido a ello se 

muestran solo las prevalencias por grandes tipos de violencia. En el caso de la violencia física y/o 

sexual no hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada. Lo mismo sucede en el caso de la violencia total (el 15,2% de las mujeres con 

discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja en los últimos 4 años frente al 14,9% 

de las mujeres sin discapacidad acreditada). Solo hay diferencias estadísticamente significativas 

cuando se analiza lo que sucede en la pareja actual: el 16,9% de las mujeres con discapacidad 

acreditada ha sufrido algún tipo de violencia de la pareja actual en los 4 años previos a las 

entrevistas frente al 11,5% de las mujeres sin discapacidad. El que no haya diferencias en las 

tasas de violencia de parejas pasadas en los últimos 4 años se debe probablemente a que son 

relaciones finalizadas hace bastantes años debido a la relación entre discapacidad y edad de la 

que se ha hablado al comienzo del capítulo. 

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a 

las entrevistas según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja 
actual con 

discapacidad 
(N=344)/ sin 
discapacidad 

(N=6161) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas con 
discapacidad 
(N=313)/ sin 
discapacidad 

(N=5261) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado 

con 
discapacidad 
(N=533)/ sin 
discapacidad 

(N=8678) 

N 

% sobre el 
total de 

mujeres con 
discapacidad 
(N=556)/ sin 
discapacidad 

(N=9012) 

3. Física y/o 
sexual 

Con  discapacidad 9 2,7 15 4,8 23 4,4 23 4,2 

 Sin discapacidad 118 1,9 295 5,6 409 4,7 409 4,5 
  ns  ns  ns  ns  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica) 

Con  discapacidad 58 16,9 30 9,7 85 15,9 85 15,2 

 Sin discapacidad 695 11,3 688 13,1 1326 15,3 1326 14,7 
  **  ns  ns  ns  
9.Violencia 
total (3+8) 

Con  discapacidad 58 16,9 30 9,7 85 15,9 85 15,2 

 Sin discapacidad 707 11,5 697 13,2 1343 15,5 1343 14,9 
  **  ns  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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19.1.3 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas según discapacidad 

En relación con la prevalencia de la violencia en los 12 meses previos a las entrevistas, el patrón 

de comportamiento es muy similar al de los últimos 4 años. En general las frecuencias 

muestrales son pequeñas y si hay tamaño de muestra suficiente, las diferencias no son 

significativas, salvo en el caso de la violencia de la pareja actual. El 14,2% de las mujeres con 

discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia de la pareja actual en los 12 meses 

previos a las entrevistas frente al 10,1% de las mujeres sin discapacidad.  

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos 

a las entrevistas según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja 
actual. Con 

discapacidad 
(N=344)/ sin 
discapacidad 

(N=6161) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 

Con 
discapacidad 
(N=313)/ sin 
discapacidad 

(N=5261) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 

en el 
pasado. Con 
discapacidad 
(N=533)/ sin 
discapacidad 

(N=8678) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres. 

Con 
discapacidad 
(N=556)/ sin 
discapacidad 

(N=9012) 

3. Física y/o 
sexual 

Con  discapacidad 5 1,4 2 0,6 7 1,3 7 1,2 

 Sin discapacidad 91 1,5 78 1,5 169 1,9 169 1,9 
  ns  ns  ns  ns  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

Con  discapacidad 49 14,2 24 7,6 73 13,6 73 13,1 

 Sin discapacidad 606 9,8 380 7,2 942 10,9 942 10,5 
  **  ns  *  ns  
9.Violencia 
total (3+8) 

Con  discapacidad 49 14,2 24 7,6 73 13,6 73 13,1 

 Sin discapacidad 620 10,1 382 7,3 958 11,0 958 10,6 
  **  ns  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

19.1.4 Frecuencia de la violencia de la pareja a lo largo de la vida según discapacidad 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada  en relación con la frecuencia154 de los episodios de violencia de la pareja actual ni de 

parejas pasadas para ningún tipo de violencia (física, sexual, emocional, de control o 

económica). La única diferencia significativa se produce entre las que han sufrido violencia 

psicológica de control de la pareja actual alguna vez en la vida, ya que las mujeres con 

                                                           
154 Resultados no mostrados. 
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discapacidad han experimentado esta violencia de forma frecuente (44,2%) en bastante mayor 

medida que las mujeres sin discapacidad acreditada (20,4%). 

19.1.5 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja según 

discapacidad 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada en la prevalencia de lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la 

pareja. 

Lesiones como consecuencia de la violencia física y/o sexual de alguna pareja (actual o 

pasada) a lo largo de la vida según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS 
de la pareja actual. 
Con discapacidad 

(N=14)/ sin 
discapacidad (N=177) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS de 
parejas pasadas. Con 

discapacidad (N=103)/ 
sin discapacidad 

(N=1102) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS de 
cualquier pareja. Con 

discapacidad (N=115)/ 
sin discapacidad 

(N=1247) 

Con  discapacidad 4 26,3 53 51,2 56 48,4 
Sin discapacidad 41 23,1 542 49,2 579 46,4 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular los contrastes se han eliminado los N.C.  

El 77,0% de las mujeres con discapacidad que han sufrido VFSEM155 de alguna pareja actual o 

pasada afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia 

psicológica frente al 69,4% de las mujeres sin discapacidad acreditada que han sufrido esta 

violencia. Las diferencias son aún mayores cuando se observa lo que sucede con la violencia de 

la pareja actual: el 63,9% de las mujeres con discapacidad que han sufrido VFSEM de su pareja 

actual afirman haber tenido consecuencias psicológicas derivadas de la violencia frente al 46,7% 

de las mujeres sin discapacidad acreditada. 

Consecuencias psicológicas de la violencia de la pareja según discapacidad acreditada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje)  

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual 

Con discapacidad 
(N=54)/ sin 

discapacidad 
(N=538) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de 

parejas 
pasadas. Con 
discapacidad 
(N=143)/ sin 
discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 

de alguna pareja 
actual o pasada. Con 

discapacidad 
(N=189)/ sin 
discapacidad 

(N=2207) 

Con  discapacidad 34 63,9 116 81,2 145 77,0 
Sin discapacidad 251 46,7 1343 74,2 1531 69,4 
 *  ns  *  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

                                                           
155 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
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Las diferencias entre las mujeres con y sin discapacidad acreditada en lo relativo al consumo de 

sustancias para afrontar los episodios de violencia en la pareja son significativas y muy 

relevantes en el caso de la violencia de parejas pasadas: el 48,7% de las mujeres con 

discapacidad tomaron medicamentos, alcohol o drogas para hacer frente a las secuelas de la 

VFSEM de sus parejas pasadas frente al 24,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada. Estas 

diferencias se deben al mayor consumo de medicamentos156 de las mujeres con discapacidad: 

44,3% de las mujeres con discapacidad consumieron medicamentos para afrontar la VFSEM de 

parejas pasadas frente al 20,7% de las mujeres sin discapacidad. No hay diferencias en el 

consumo de alcohol o drogas entre las mujeres con o sin discapacidad. 

Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de la 

violencia de la pareja según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual 

Con discapacidad 
(N=54)/ sin 

discapacidad 
(N=538) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
parejas pasadas. Con 

discapacidad 
(N=143)/ sin 
discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. Con 
discapacidad 
(N=189)/ sin 
discapacidad 

(N=2207) 

Con  discapacidad 8 15,7 69 48,7 76 40,4 
Sin discapacidad 71 13,2 448 24,8 508 23,0 
 ns  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

El 27,2% de las mujeres con discapacidad estuvieron un tiempo sin poder ir a su lugar de trabajo 

o estudio debido a los episodios de VFSEM de sus parejas pasadas frente al 16,7% de las mujeres 

sin discapacidad acreditada. 

Absentismo laboral como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
Con discapacidad (N=54)/ 
sin discapacidad (N=538) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 
de parejas pasadas. 

Con discapacidad 
(N=143)/ sin 
discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de alguna 
pareja actual o 

pasada. Con 
discapacidad 
(N=189)/ sin 
discapacidad 

(N=2207) 

Con  discapacidad 2 3,8 39 27,2 40 21,4 
Sin discapacidad 34 6,4 302 16,7 334 15,1 
 ns  **  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

                                                           
156 Resultados no mostrados. 
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Aunque el resultado relativo a aquellas mujeres cuya discapacidad es consecuencia de la 

violencia ya se ha mostrado en el capítulo de consecuencias de la violencia de la pareja, se reitera 

aquí por ser fundamental para el estudio de la relación entre violencia y discapacidad. A aquellas 

mujeres que al comienzo del cuestionario han dicho que tienen una discapacidad reconocida 

igual o superior al 33%, o un problema de salud que les limita a la hora de hacer actividades 

cotidianas que la gente hace con normalidad, y que han sufrido VFSEM de su pareja actual o de 

sus parejas pasadas, se les preguntaba si la discapacidad que tienen es consecuencia de los 

episodios de violencia.  

El 17,5% de las mujeres con discapacidad157 que han sufrido VFSEM de alguna pareja (9,8% de 

las que la han sufrido de su pareja actual y 19,7% de las que la han sufrido de parejas pasadas) 

dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas. Este porcentaje 

asciende al 23,4% entre las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física o sexual 

de alguna pareja. 

Si se tiene en cuenta solo a las mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja y tienen una 

discapacidad acreditada del 33%, el 20,7%158 (N=39) afirma que la discapacidad es consecuencia 

de la violencia, porcentaje ligeramente superior al 17,5% que se obtiene cuando se consideran 

tanto las mujeres con discapacidad acreditada como las mujeres con limitaciones para realizar 

las actividades cotidianas. 

Discapacidad como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de la 

pareja actual y 
que tienen una 

discapacidad 
(N=199) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

de parejas 
pasadas VFSEM y 
que tienen una 

discapacidad 
(N=487) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de alguna 
pareja actual o 
pasada y que 

tienen una 
discapacidad 

(N=654) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
violencia física o 
sexual de alguna 
pareja actual o 

pasada y que tienen 
una discapacidad 

(N=375) 

Sí 20 9,8 96 19,7 115 17,5 88 23,4 
No 176 88,4 382 78,4 526 80,5 280 74,6 
N.C. 4 1,8 9 1,8 13 1,9 7 1,9 
Total 199 100,0 487 100,0 654 100,0 375 100,0 

M1P10 Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a la hora de hacer 
actividades cotidianas que la gente hace con normalidad o que tenía un certificado de discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a 
consecuencia de los episodios que ha sufrido por parte de su pareja actual y de los que hemos hablado? 
M2P10 Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a la hora de hacer 
actividades cotidianas que la gente hace con normalidad o que tenía un certificado de discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a 
consecuencia de los episodios que ha sufrido por parte de su/s pareja/s pasadas y de los que hemos hablado? 
 

 

                                                           
157 En este caso se está incluyendo tanto a las que tienen una discapacidad acreditada como a las que han 
manifestado una discapacidad subjetiva relativa a la existencia de una limitación para hacer actividades 
cotidianas debido a un problema de salud. 
158 Resultado no mostrado en la tabla. 
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19.1.6 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia en la pareja 

Las mujeres con discapacidad acreditada denuncian la VFSEM de la pareja en mayor medida 

(30,8%) que las mujeres sin discapacidad (20,9%). Este resultado muestra que, aunque en 

general las mujeres con discapacidad acreditada tienen mayores prevalencias de violencia en la 

pareja que las mujeres sin discapacidad, también denuncian en mayor medida esta violencia. 

Denuncia en la policía o el juzgado de los episodios de la violencia de la pareja según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
Con discapacidad 

(N=54)/ sin 
discapacidad (N=538) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
parejas pasadas. Con 

discapacidad (N=143)/ 
sin discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. Con 
discapacidad (N=189)/ 

sin discapacidad 
(N=2207) 

Con  discapacidad 6 10,4 53 36,9 58 30,8 
Sin discapacidad 26 4,9 437 24,1 462 20,9 
 ns  ***  **  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Lo mismo sucede con la búsqueda de ayuda formal: el 50,5% de las mujeres con discapacidad 

han buscado ayuda formal (médica, psicológica, han acudido a servicios sociales, etc.) como 

consecuencia de la VFSEM de alguna de sus parejas frente al 31,1% de las mujeres sin 

discapacidad acreditada que han sufrido VFSEM. 

Por ejemplo159, las mujeres con discapacidad que han sufrido VFSEM de sus parejas pasadas 

acuden en mayor medida a servicios de atención psicológica o psiquiátrica (39,8%), a servicios 

médicos (22,4%), a los servicios sociales (21,4%) o legales (13,7%) que las mujeres sin 

discapacidad que han sufrido VFSEM de sus parejas pasadas (25,2%, 10,2%, 7,0%, y 8,1% 

respectivamente). En el caso de la violencia de la pareja actual la frecuencia muestral es 

demasiado pequeña para poder dar resultados válidos desde el punto de vista inferencial. 

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja 

según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 
de la pareja actual 
Con discapacidad 

(N=54)/ sin 
discapacidad (N=538) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
parejas pasadas. Con 

discapacidad (N=143)/ 
sin discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. Con 
discapacidad (N=189)/ 

sin discapacidad 
(N=2207) 

Con  discapacidad 19 35,6 78 54,5 95 50,5 
Sin discapacidad 75 13,9 621 34,3 685 31,1 
 ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

                                                           
159 Resultados no mostrados en tabla. 
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En el caso de la ayuda informal, también existen diferencias, aunque éstas son de menor 

magnitud que en el caso de la ayuda formal. Además, las diferencias van en sentido opuesto al 

de la denuncia o la búsqueda de ayuda formal: las mujeres con discapacidad cuentan lo sucedido 

a personas de su entorno en algo menor medida que las mujeres sin discapacidad: el 71,1% de 

las mujeres con discapacidad han contado a personas de su entorno la VFSEM de alguna de sus 

parejas frente al 77,7% de las mujeres sin discapacidad acreditada que han sufrido VFSEM. 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
Con discapacidad 

(N=54)/ sin 
discapacidad (N=538) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
parejas pasadas. Con 

discapacidad (N=143)/ 
sin discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. Con 
discapacidad 
(N=189)/ sin 
discapacidad 

(N=2207) 

Con  discapacidad 31 57,4 106 73,9 134 71,1 
Sin discapacidad 326 60,6 1466 81,0 1715 77,7 
 ns  *  *  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

De todas formas, cuando se mira de forma global a las mujeres que han denunciado, buscado 

ayuda formal o hablado de la violencia con personas del entorno, no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad acreditada ya que se 

compensa el mayor porcentaje en denuncia o búsqueda de ayuda formal con el menor 

porcentaje de mujeres con discapacidad que cuentan la violencia a personas del entorno. 

Mujeres que han sufrido VFSEM y han denunciado o buscado ayuda formal o informal según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual 

Con discapacidad 
(N=54)/ sin 

discapacidad 
(N=538) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 
de parejas pasadas. 

Con discapacidad 
(N=143)/ sin 
discapacidad 

(N=1811) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de alguna 
pareja actual o 

pasada. Con 
discapacidad 
(N=189)/ sin 
discapacidad 

(N=2207) 

Con  discapacidad 32 59,7 123 85,8 151 80,2 
Sin discapacidad 336 62,4 1559 86,1 1813 82,2 
 ns  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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19.17. Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja  

Las mujeres con discapacidad rompieron la relación con sus parejas pasadas debido a la violencia 

en menor medida (69,2%) que las mujeres sin discapacidad (78,1%), aunque tal y como se 

expuso en el capítulo correspondiente, es bastante probable que esto sea parcialmente debido 

al factor edad (la edad media de las mujeres con discapacidad es bastante superior que la de las 

mujeres sin discapacidad acreditada). 

La violencia de parejas pasadas provocó la ruptura de la relación según discapacidad 

acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 

Terminaron los 
comportamientos 

porque la 
expareja falleció 

NC Total 

 N % N % N % N % N % 

Con  discapacidad 99 69,2 41 28,9 3 1,9 0 0,0 143 100,0 
Sin discapacidad 1413 78,1 348 19,2 42 2,3 7 0,4 1811 100,0 

 p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C y la categoría “terminaron los comportamientos porque la expareja 

falleció”.  

 

19.2 Violencia física fuera de la pareja 

19.2.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja según discapacidad 

Las mujeres con discapacidad acreditada han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo 

de sus vidas en mayor proporción (17,2%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (13,2%). 

También es algo mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (12,2% de las 

mujeres con discapacidad frente a 8,5% de las mujeres sin discapacidad). 

Violencia física de fuera de la pareja según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres con discapacidad (N=556) / sin 

discapacidad (N=9012) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 96 17,2 13 2,3 8 1,5 68 12,2 
Sin discapacidad 1188 13,2 237 2,6 75 0,8 766 8,5 

 **  ns  ns  **  
* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

19.2.2 Violencia física fuera de la pareja según discapacidad: agresores 

Las mujeres con discapacidad mencionan haber sufrido la violencia física fuera de la pareja de 

familiares hombres más que las mujeres sin discapacidad acreditada (40,2% de las mujeres con 

discapacidad dicen que sufrieron una agresión física de un familiar hombre frente al 32,5% de 

las mujeres sin discapacidad), familiares mujeres (33,2% vs. 21,5%) y amigos o conocidos 

hombres (34,3% vs. 27,3%). Sin embargo, mencionan en menor medida que las mujeres sin 

discapacidad haber sufrido violencia de desconocidos (10,9% vs. 18,0%). 
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Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mujeres con discapacidad acreditada Mujeres sin discapacidad acreditada 

 N 

% sobre el total de mujeres 
CON DISCAPACIDAD que han 
sufrido violencia física fuera 

de la pareja y han respondido 
a la pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=96) 

N 

% sobre el total de mujeres SIN 
DISCAPACIDAD que han sufrido 

violencia física fuera de la 
pareja y han respondido a la 
pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=1186) 

Familiar hombre 39 40,2 386 32,5 

Familiar mujer 32 33,2 255 21,5 

Amigo o conocido hombre 33 34,3 324 27,3 

Amiga o conocida mujer 27 27,7 367 31,0 

Desconocido hombre 10 10,9 213 18,0 

Desconocida mujer 2 1,9 85 7,2 
Pregunta de respuesta múltiple 

19.2.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según 

discapacidad 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada en la tasa de lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja. 

Lesiones como consecuencia de la violencia física de fuera de la pareja según discapacidad 

acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 42 43,7 53 55,8 1 0,5 96 100,0 
Sin discapacidad 487 41,0 696 58,6 5 0,4 1188 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

19.3 Violencia sexual fuera de la pareja 

19.3.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja según discapacidad 

Las mujeres con discapacidad acreditada han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo 

de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%). 

También es mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con 

discapacidad frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad). 

Violencia sexual de fuera de la pareja según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres con discapacidad (N=556) / sin 

discapacidad (N=9012) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 57 10,3 6 1,1 1 0,1 35 6,3 
Sin discapacidad 563 6,2 128 1,4 48 0,5 295 3,3 

 ***  ns  ns  ***  
* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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El 4,7% de las mujeres con discapacidad han sido violadas160 por una persona distinta de su 

pareja o expareja frente al 2,1% de las mujeres sin discapacidad. 

Violación fuera de la pareja según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de con discapacidad (N=556)/sin 

discapacidad (N=9012) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 26 4,7 528 95,0 2 0,3 556 100,0 
Sin discapacidad 186 2,1 8819 97,9 7 0,1 9012 100,0 

 p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad  

acreditada en relación con la frecuencia161 de los episodios de violencia sexual. 

 

19.3.2 Violencia sexual fuera de la pareja según discapacidad: agresores 

Aunque las frecuencias muestrales por tipo de agresor en el caso de las mujeres con 

discapacidad son en general demasiado bajas para poder extraer conclusiones firmes, sí que se 

observa que las mujeres con discapacidad mencionan algo más que las mujeres sin discapacidad 

haber sufrido la violencia sexual de familiares hombres (29,3% de las mujeres con discapacidad 

que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dicen que sufrieron una agresión sexual de 

una familiar hombre frente al 20,8% de las mujeres sin discapacidad), y amigos o conocidos 

hombres (55,7% vs. 48,4%). Sin embargo, mencionan en menor medida que las mujeres sin 

discapacidad haber sufrido violencia de desconocidos. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mujeres con discapacidad acreditada Mujeres sin discapacidad acreditada 

 N 

% sobre el total de mujeres 
CON DISCAPACIDAD que han 

sufrido violencia sexual fuera de 
la pareja y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del 
agresor (N=57) 

N 

% sobre el total de mujeres 
SIN DISCAPACIDAD que han 

sufrido violencia sexual 
fuera de la pareja y han 

respondido a la pregunta 
sobre el sexo del agresor 

(N=562) 

Familiar hombre 17 29,3 117 20,8 

Familiar mujer 1 1,8 0 0,0 

Amigo o conocido hombre 32 55,7 272 48,4 

Amiga o conocida mujer 3 4,4 7 1,2 

Desconocido hombre 17 30,3 225 40,0 

Desconocida mujer 0 0,0 0 0,0 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

 

                                                           
160 Ir a capítulo 16 ‘Violencia sexual fuera de la pareja’ para ver qué ítems comprenden la violación. 
161 Resultados no mostrados. 
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19.3.3 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia sexual fuera de la 

pareja según discapacidad 

Se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas en la tasa de lesiones como 

consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada  

Lesiones como consecuencia de la violencia sexual de fuera de la pareja según discapacidad 

acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 12 20,9 45 79,1 0 0,0 57 100,0 
Sin discapacidad 88 15,7 472 83,9 2 0,4 563 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Analizando el porcentaje de mujeres que han sufrido consecuencias psicológicas derivadas de la 

violencia sexual fuera de la pareja, tampoco existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las mujeres con y sin discapacidad acreditada. Las frecuencias muestrales son demasiado 

pequeñas como para poder dar resultados válidos desagregados por discapacidad en el caso del 

consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia y del absentismo laboral como 

consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja. 

Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual de fuera de la pareja según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 37 64,2 20 35,8 0 0,0 57 100,0 
Sin discapacidad 292 51,9 266 47,2 5 0,9 563 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

19.3.4 Discapacidad como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja  

Entre las mujeres que tienen una discapacidad162 y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja 

alguna vez en su vida, el 14,3% afirman que la discapacidad es consecuencia de estos episodios 

de violencia sexual. 

Discapacidad como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja y que tienen una 

discapacidad (N=185) 

Sí 26 14,3 
No 155 84,2 
N.C. 3 1,4 

Total 185 100 
M3P2m Cuando hemos hablado sobre su estado de salud, ha dicho que tenía un problema de salud que le limitaba a la hora de hacer 

actividades cotidianas que la gente hace con normalidad o un certificado de discapacidad. Estas limitaciones, ¿son a consecuencia 

de los episodios de tipo sexual que ha sufrido y de los que hemos hablado? 

                                                           
162 En este caso están incluidas tanto las mujeres que tienen discapacidad certificada del 33% como las 
que han respondido que tienen un problema de salud, que haya durado más de un año, que les limita a 
la hora de hacer actividades cotidianas que la gente hace con normalidad. 



216 
 

19.3.5 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia sexual fuera la pareja 

Cuando se analiza la tasa de denuncia como consecuencia de la violencia sexual fuera de la 

pareja, se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con 

y sin discapacidad acreditada.  

Denuncia en la policía o el juzgado de la violencia sexual fuera de la pareja según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 7 11,5 51 88,5 0 0,0 57 100,0 
Sin discapacidad 62 11,0 499 88,7 2 0,3 563 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Aunque las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas163, sí que se observa una 

pauta por la cual las mujeres con discapacidad acuden en ligera mayor medida a los servicios de 

ayuda formal: el 24,3% de las mujeres con discapacidad acreditada han buscado ayuda formal 

(médica, psicológica, han acudido a servicios sociales, etc.) como consecuencia de la violencia 

sexual fuera de la pareja frente al 14,9% de las mujeres sin discapacidad.  

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según 

discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 14 24,3 43 75,7 0 0,0 57 100,0 
Sin discapacidad 84 14,9 478 85,0 1 0,1 563 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada en el porcentaje que han hablado con personas de su entorno sobre los episodios de 

violencia sexual fuera de la pareja. 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia sexual fuera de la 

pareja según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 40 70,3 17 29,7 0 0,0 57 100,0 
Sin discapacidad 411 73,0 148 26,3 4 0,7 563 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

 

                                                           
163 Hay que tener en cuenta que el tamaño muestral de algunas celdas es bajo lo que también resta 
fiabilidad al resultado. 
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Cuando se estudia de forma global a las mujeres que han denunciado, buscado ayuda formal o 

hablado de la violencia con personas del entorno, tampoco hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres con y sin discapacidad acreditada. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y han denunciado o buscado ayuda 

formal o informal según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 41 72,5 16 27,5 0 0,0 57 100,0 
Sin discapacidad 428 76,0 131 23,3 4 0,7 563 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

19.4 Acoso sexual 

19.4.1 Prevalencia del acoso sexual según discapacidad 

En relación con la prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida o en la infancia no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad pero sí las 

hay cuando se analiza lo sucedido de forma reciente en el tiempo: el 9,6% de las mujeres con 

discapacidad ha sufrido acoso sexual en los 4 años previos a las entrevistas y el 5,0% en los 

últimos 12 meses frente al 18,7% y 10,5% respectivamente de las mujeres sin discapacidad 

acreditada. 

Acoso sexual según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres con discapacidad (N=556) / sin discapacidad (N=9012) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 224 40,2 53 9,6 28 5,0 92 16,5 
Sin discapacidad 3640 40,4 1683 18,7 943 10,5 1680 18,6 

 ns  ***  ***  ns  
* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

19.4.2 Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según discapacidad 

Las mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida citan 

en mayor medida (29,5%) haberlo sufrido en una única ocasión que las mujeres sin discapacidad 

acreditada (23,7%) 

Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según discapacidad acreditada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Una vez Más de una vez NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 66 29,5 156 69,8 2 0,7 224 100,0 
Sin discapacidad 864 23,7 2749 75,5 27 0,7 3640 100,0 

p<0,05.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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19.4.3 Acoso sexual a lo largo de la vida según discapacidad: agresores 

Las mujeres con discapacidad afirman más que las mujeres sin discapacidad haber sufrido acoso 

sexual de familiares hombres (12,8% de las mujeres con discapacidad que han sufrido acoso 

sexual dicen que el agresor fue una pareja o familiar hombre frente al 6,7% de las mujeres sin 

discapacidad que han sufrido acoso sexual). Sin embargo, mencionan en menor medida que las 

mujeres sin discapacidad haber sufrido violencia de desconocidos (63,0% vs 74,6%).  

Mujeres con/sin discapacidad que han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une con el 

agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Mujeres con discapacidad 

acreditada 
Mujeres sin discapacidad acreditada 

 N 

% sobre el total de 
mujeres CON 

DISCAPACIDAD que 
han sufrido acoso 

sexual y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=223) 

N 

% sobre el total de 
mujeres SIN 

DISCAPACIDAD que 
han sufrido acoso 

sexual y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=3603) 

Pareja o familiar hombre 28 12,8 240 6,7 

Pareja o familiar mujer 2 1,1 8 0,2 

Alguien del trabajo 
(hombre) 

36 16,3 625 17,4 

Alguien del trabajo (mujer) 3 1,2 38 1,1 

Amigo o conocido hombre 75 33,8 1250 34,7 

Amiga o conocida mujer 14 6,4 119 3,3 

Desconocido hombre 140 63,0 2687 74,6 

Desconocida mujer 3 1,1 84 2,3 
Pregunta de respuesta múltiple 

19.4.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

según discapacidad 

El 6,8% de las mujeres con discapacidad que han sufrido acoso sexual tomaron medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido frente al 2,2% de las mujeres sin discapacidad 

acreditada. Estas diferencias se deben en exclusiva al mayor consumo de medicamentos164: el 

6,8% de las mujeres con discapacidad que han sufrido acoso sexual tomaron medicamentos para 

afrontar lo sucedido frente al 1,6% de las mujeres sin discapacidad acreditada. 

Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) como consecuencia del acoso 

sexual a lo largo de la vida según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 15 6,8 208 92,9 1 0,3 224 100,0 
Sin discapacidad 81 2,2 3536 97,1 23 0,6 3640 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

                                                           
164 Resultados no mostrados en tabla. 



219 
 

19.4.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

sexual según discapacidad 

Aunque las frecuencias muestrales de las mujeres con discapacidad que, habiendo sufrido acoso 

sexual, han denunciado o buscado ayuda formal son bastante pequeñas, sí que se observa una 

tendencia a una mayor prevalencia de denuncia y de búsqueda de ayuda formal que entre las 

mujeres sin discapacidad. El 6,4% de las mujeres con discapacidad que han sufrido acoso sexual 

han acudido a algún servicio de ayuda formal para afrontar lo sucedido frente al 1,5% de las 

mujeres sin discapacidad. Al igual que sucedía en otros tipos de violencia, el mayor porcentaje 

de mujeres con discapacidad que han buscado ayuda formal en relación a las mujeres sin 

discapacidad está debido principalmente a la mayor asistencia de las primeras a servicios de 

atención médica y psicológica165: el 6,0% de las mujeres con discapacidad que han sufrido acoso 

sexual acudieron a un servicio de atención médica o psicológica para afrontar lo sucedido frente 

al 0,9% de las mujeres sin discapacidad. 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso sexual, según discapacidad acreditada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual 
Con discapacidad 

(N=224)/ sin 
discapacidad 

(N=3640) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. 
Con discapacidad 

(N=224)/ sin 
discapacidad 

(N=3640) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. Con 
discapacidad 
(N=224)/ sin 
discapacidad 

(N=3640) 

Con  discapacidad 13 5,9 14 6,4 117 52,4 
Sin discapacidad 83 2,3 56 1,5 2119 58,2 
 ***  ***  ns  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Resultado no mostrado en tabla. 
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19.5 Acoso reiterado o stalking 

19.5.1 Prevalencia del acoso reiterado según discapacidad 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con y sin discapacidad 

acreditada en relación con la prevalencia del acoso reiterado a lo largo de la vida, en los últimos 

4 años, en los 12 meses previos a las entrevistas, o en la infancia. Tampoco hay diferencias 

significativas en la frecuencia166 con la que ha tenido lugar el stalking. 

Acoso reiterado según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres con discapacidad (N=556) / sin discapacidad (N=9012) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 94 16,9 30 5,4 15 2,7 18 3,3 
Sin discapacidad 1358 15,1 596 6,6 273 3,0 338 3,8 

 ns  ns  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

19.5.2 Acoso reiterado a lo largo de la vida según discapacidad: agresores 

Las mujeres con discapacidad mencionan algo más que las mujeres sin discapacidad acreditada 

haber sufrido acoso reiterado de familiares hombres: el 30,6% de las mujeres con discapacidad 

que han sufrido stalking dicen que el agresor fue una pareja o familiar hombre frente al 24,6% 

de las mujeres sin discapacidad que han sufrido acoso reiterado.  

Mujeres con/sin discapacidad que han sufrido acoso reiterado, según vínculo que las une con el 

agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Mujeres con discapacidad 

acreditada 
Mujeres sin discapacidad acreditada 

 N 

% sobre el total de 
mujeres CON 

DISCAPACIDAD que 
han sufrido acoso 

reiterado y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=83) 

N 

% sobre el total de 
mujeres SIN 

DISCAPACIDAD que 
han sufrido acoso 

reiterado y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=1266) 

Pareja o familiar hombre 26 30,6 312 24,6 

Pareja o familiar mujer 2 2,4 28 2,2 

Alguien del trabajo (hombre) 10 12,2 131 10,3 

Alguien del trabajo (mujer)   17 1,3 

Amigo o conocido hombre 30 36,4 508 40,1 

Amiga o conocida mujer 9 10,4 112 8,8 

Desconocido hombre 28 33,6 426 33,6 

Desconocida mujer 0 0,0 33 2,6 
Pregunta de respuesta múltiple 

                                                           
166 Resultados no mostrados en tabla. 
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19.5.3 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso reiterado a lo largo de la 

vida según discapacidad 

El 17,2% de las mujeres con discapacidad que han sufrido stalking tomaron medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido frente al 8,7% de las mujeres sin discapacidad. Estas 

diferencias se deben en exclusiva al mayor consumo de medicamentos167: el 17,2% de las 

mujeres con discapacidad que han sufrido acoso reiterado tomaron medicamentos para 

afrontar lo sucedido frente al 7,0% de las mujeres sin discapacidad. 

Consumo de sustancias (alcohol, drogas o medicamentos) como consecuencia del acoso 

reiterado a lo largo de la vida según discapacidad acreditada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Con  discapacidad 16 17,2 78 82,8 0 0,0 94 100,0 
Sin discapacidad 119 8,7 1236 91,0 3 0,2 1358 100,0 

p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

19.5.4 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

reiterado según discapacidad 

Las mujeres con discapacidad que han sufrido stalking lo han denunciado en mayor medida 

(22,0%) que las mujeres sin discapacidad (11,4%). Lo mismo sucede en el caso de la ayuda 

formal: el 27,1% de las mujeres con discapacidad que han sufrido stalking han buscado ayuda 

formal para afrontar sus consecuencias frente al 14,0% de las mujeres sin discapacidad. En 

cambio, las mujeres con discapacidad que han sufrido acoso sexual han contado lo sucedido a 

personas del entorno en menor medida (57,0%) que las mujeres sin discapacidad (70,2%). 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso reiterado, según discapacidad acreditada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual 
Con discapacidad 

(N=94)/ sin 
discapacidad 

(N=1358) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

acoso sexual. 
Con 

discapacidad 
(N=94)/ sin 

discapacidad 
(N=1358) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. Con 
discapacidad 
(N=94)/ sin 

discapacidad 
(N=1358) 

Con  discapacidad 21 22,0 25 27,1 53 57,0 
Sin discapacidad 155 11,4 190 14,0 953 70,2 
 **  ***  **  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001,  ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 

 

                                                           
167 Resultados no mostrados en tabla. 



222 
 

CAPÍTULO 20 

Mujeres jóvenes 
 

En este capítulo168 se estudia la violencia en las mujeres con edades comprendidas entre los 16 

y los 24 años. Es decir, se compara la población de mujeres de 16 a 24 años con la de mujeres 

que tienen 25 o más años. Se seguirá el mismo recorrido que se ha seguido para el análisis del 

total de mujeres. La muestra de mujeres jóvenes supone el 10,4% del total de mujeres 

entrevistadas (N=995). 

20.1 Violencia en la pareja   

20.1.1 Prevalencia de la violencia de alguna pareja a lo largo de la vida según edad de la 

mujer entrevistada 

A la hora de analizar lo sucedido a lo largo de la vida, es necesario tener en cuenta que las 

mujeres jóvenes tienen un recorrido vital mucho más reducido que las mujeres de más edad. 

Por ello, en este caso es más adecuado centrar la atención en lo sucedido de forma más reciente 

en el tiempo. De todas formas, en este epígrafe se analiza brevemente la prevalencia a lo largo 

de la vida. 

También es necesario tener en cuenta que el porcentaje de mujeres jóvenes de 16 a 24 años 

que han tenido pareja alguna vez en la vida (81,6%) es inferior al del resto de mujeres (98,1%) 

por lo que en este capítulo, a la hora de analizar y comparar las prevalencias, es más correcto 

mirar las tasas sobre el total de mujeres que han tenido pareja en alguna ocasión en lugar de 

sobre el total de mujeres. 

El 19,3% de las mujeres jóvenes que han tenido pareja alguna vez ha sufrido violencia física y/o 

sexual de alguna de estas parejas a lo largo de la vida frente al 14,4% de las mujeres que tienen 

25 o más años. El 46,1% ha sufrido algún tipo de violencia psicológica frente al 31,9% de las que 

tienen 25 o más años. Las mayores diferencias, al igual que sucedía en la Macroencuesta 2015, 

                                                           
168 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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se encuentran en la violencia psicológica de control que han experimentado el 43,8% de las 

mujeres jóvenes que han tenido pareja frente al 26,5% de las mujeres de 25 o más años. 

El hecho de que en líneas generales las mujeres más jóvenes muestren mayores prevalencias de 

violencia no implica necesariamente que la sufran en mayor medida que el resto de mujeres. Un 

análisis en profundidad que permita esclarecer los motivos por los que las mujeres más jóvenes 

muestran tasas de prevalencia mayores excede los límites de este estudio. No obstante, a 

continuación se enumeran algunos motivos169 por lo que esto puede suceder: 1) Que, 

efectivamente, las mujeres jóvenes sufran más violencia que el resto de mujeres, lo cual 

indicaría un retroceso e implicaría que algo está fallando en la educación de los hombres y 

mujeres jóvenes. 2) Que las mujeres jóvenes hablen de la violencia con más naturalidad que las 

mujeres de más edad en cuyo caso las diferencias170 obedecerían a que las jóvenes lo cuentan 

más que las mayores. 3) Que identifiquen como violencia comportamientos que las mujeres más 

mayores, por no haber recibido tanta información y educación afectivo-sexual, no consideren 

violencia. 4) En el caso de la violencia de control no hay que olvidar que a menudo la concepción 

de las relaciones entre personas jóvenes que están comenzado sus primeras relaciones de pareja 

difiere bastante de la de mujeres más mayores. Las personas jóvenes tienden en mayor medida 

a idealizar el concepto del amor romántico lo que puede llevarles a confundir el amor o la pasión 

con los celos y el control. Este tipo de comportamientos, aun siendo insanos, si no van 

acompañados de otros tipos de violencia, es probable que desaparezcan a medida que la 

persona joven madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Sin pretender exhaustividad. 
170 Es necesario tener en cuenta que las encuestas miden la prevalencia declarada, que puede diferir de 
la prevalencia real. En sociedades o grupos de población menos proclives a hablar de la violencia por 
motivos culturales o sociales, la prevalencia declarada puede ser muy inferior a la real. Por ello, 
prevalencias declaradas mayores no tienen que ser un sinónimo de más violencia. En este sentido, a 
medida que una sociedad evoluciona y hay más igualdad entre hombres y mujeres, más educación y 
sensibilización ciudadana, y menos tabúes relacionados con la violencia, es previsible que la tasa de 
violencia que muestren las encuestas aumente. Por ello, no pueden sacarse conclusiones simplistas de las 
prevalencias de violencia, en especial cuando se comparan grupos de población distintos (p.e. jóvenes vs. 
mayores) o regiones geográficas distintas.  
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja 
actual.  

16-24 años 
(N=485)/25+ 

años 
(N=6020) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas.  

16-24 años 
(N=632)/25+ 

años 
(N=4942) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado. 

16-24 años 
(N=813)/25+ 

años 
(N=8398) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres.  

16-24 años 
(N=995)/25+ 

años 
(N=8573) 

1. Física 16-24 7 1,5 106 16,9 113 13,9 113 11,3 
 25+ 99 1,6 849 17,2 935 11,1 935 10,9 
  ns  ns  *  ns  
2. Sexual 16-24 8 1,7 96 15,2 101 12,4 101 10,2 
 25+ 116 1,9 646 13,1 748 8,9 748 8,7 
  ns  ns  *  ns  
3. Física y/o 
sexual 

16-24 15 3,1 146 23,1 157 19,3 157 15,8 

 25+ 175 2,9 1058 21,4 1205 14,4 1205 14,1 
  ns  ns  ***  ns  
4.Emocional 16-24 39 8,1 217 34,4 241 29,6 241 24,2 
 25+ 509 8,4 1591 32,2 1984 23,6 1984 23,1 
  ns  ns  ***  ns  
5.Control 16-24 80 16,5 313 49,6 356 43,8 356 35,8 
 25+ 620 10,3 1756 35,5 2223 26,5 2223 25,9 
  ***  ***  ***  ***  
6.Económica 16-24 7 1,4 73 11,5 79 9,8 79 8,0 
 25+ 186 3,1 851 17,2 1023 12,2 1023 11,9 
  *  **  ns  ns  
7.Miedo 16-24 7 1,3 142 22,4 147 18,1 147 14,8 
 25+ 146 2,4 1046 21,2 1178 14,0 1178 13,7 
  ns  ns  **  ns  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

16-24 91 18,6 328 51,9 375 46,1 375 37,6 

 25+ 852 14,2 2055 41,6 2681 31,9 2681 31,3 
  **  ***  ***  ***  
9.Violencia 
total (3+8) 

16-24 92 19,0 330 52,3 377 46,4 377 37,9 

 25+ 866 14,4 2088 42,2 2721 32,4 2721 31,7 
  **  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Debido a que las diferencias entre las mujeres jóvenes y el resto en lo relativo a la prevalencia 

de la violencia de control a lo largo de la vida son muy importantes, se analiza a continuación en 

qué ítems relacionados con esta forma de violencia las diferencias son más acusadas. Las 

diferencias son estadísticamente significativas y bastante relevantes para todos los ítems menos 

para el relacionado con que la pareja haya tratado de impedir que la mujer se relacione con su 

familia. Los porcentajes de prevalencia más altos y que más se diferencian de los de las mujeres 

de 25 o más años son los relacionados con los celos “Se enfada o se ha enfadado si habla con 

otro hombre o mujer” (16-24 años: 30,2%, 25+:15,2%) y el control “Insiste o ha insistido en saber 
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dónde está usted en cada momento” (16-24 años: 29,3%; 25+: 16,2%), lo cual lleva a pensar que 

probablemente muchas de estas jóvenes estén inmersas en relaciones poco sanas pero que, si 

no van asociadas a otros tipos de violencia, se enmarcarían más en el ámbito de los conflictos 

de pareja y relaciones posesivas propias de la edad, que en relaciones realmente violentas. 

De hecho, cuando se analiza171 cuántas mujeres han sufrido solo violencia de control, sin otras 

violencias ni miedo asociado, en el caso de la pareja actual el 9,6% de las mujeres jóvenes (N= 

47) solo han sufrido violencia de control, sin otras violencias asociadas, frente al 4,3% (N=261) 

de las mujeres de 25 o más años. En el caso de la violencia de parejas pasadas el 14,0% de las 

mujeres jóvenes (N=89) solo han sufrido violencia de control, sin otras violencias asociadas, 

frente al 6,3% (N=309) de las mujeres de 25 o más años. Restando estos porcentajes a las 

prevalencias totales de violencia psicológica, se obtiene que las diferencias en la prevalencia 

entre jóvenes y adultas, prácticamente desaparecen. 

Prevalencia de cada ítem de violencia psicológica de control de alguna pareja (actual o 

pasada) a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada. Frecuencia muestral (N) y 

porcentaje (%) de quienes afirman haber sufrido cada ítem 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 

actualidad o en el 
pasado 
(N=813) 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 

actualidad o en el 
pasado 

(N=8398) 

Trata o ha tratado de 
impedirle que vea a sus 
amigos o amigas*** 

180 22,1 1149 13,7 

Trata o ha tratado de evitar 
que Ud. se relacione con su 
familia directa o parientesns 

68 8,4 769 9,2 

Insiste o ha insistido en saber 
dónde está usted en cada 
momento*** 

238 29,3 1362 16,2 

Le ignora o ha ignorado y le 
trata o ha tratado con 
indiferencia*** 

178 21,9 1303 15,5 

Se enfada o se ha enfadado si 
habla con otro hombre o 
mujer*** 

245 30,2 1279 15,2 

Sospecha o ha sospechado sin 
motivos que Ud. le es/era 
infiel*** 

193 23,7 1011 12,0 

Espera o ha esperado que Ud. le 
pida permiso antes de ir por su 
cuenta a determinados sitios 
como por ejemplo un hospital o 
centro de salud, un centro 
cultural o deportivo, etc. *** 

102 12,5 726 8,6 

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

                                                           
171 Resultados no mostrados en la tabla. 
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20.1.2 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 4 años previos a las entrevistas 

según edad de la mujer entrevistada 

Cuando se observa lo sucedido en los 4 años previos a las entrevistas las diferencias entre las 

mujeres jóvenes y el resto son mucho más acusadas. De todas formas, este resultado es 

previsible por lo explicado al comienzo del capítulo: las mujeres jóvenes tienen menos 

trayectoria vital y la mayor parte han comenzado sus relaciones de forma mucho más reciente 

en el tiempo que las mujeres de más edad, por lo que es más probable que la violencia haya 

tenido lugar de forma reciente en el tiempo que en el caso de mujeres más mayores que hayan 

sufrido violencia de forma más lejana en tiempo. El 14,4% de las mujeres jóvenes que han tenido 

pareja alguna vez ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna de estas parejas en los cuatro 

años previos a las entrevistas frente al 3,8% de las mujeres que tienen 25 o más años. El 38,5% 

ha sufrido algún tipo de violencia psicológica en los últimos cuatro años frente al 13,1% de las 

que tienen 25 o más años.  
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a las entrevistas según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre mujeres 
con pareja actual. 

16-24 años 
(N=485)/25+ años 

(N=6020) 

N 

% sobre mujeres con 
parejas pasadas. 

16-24 años 
(N=632)/25+ años 

(N=4942) 

N 

% sobre mujeres con 
pareja en la actualidad o 

en el pasado.  
16-24 años (N=813)/25+ 

años (N=8398) 

N 

% sobre el total de 
mujeres.  

16-24 años 
(N=995)/25+ años 

(N=8573) 

1. Física 16-24 7 1,5 75 11,9 81 10,0 81 8,2 
 25+ 55 0,9 155 3,1 209 2,5 209 2,4 
  ns  ***  ***  ***  
2. Sexual 16-24 8 1,7 72 11,4 78 9,7 78 7,9 
 25+ 80 1,3 117 2,4 196 2,3 196 2,3 
  ns  ***  ***  ***  
3. Física y/o sexual 16-24 15 3,1 105 16,6 117 14,4 117 11,8 
 25+ 112 1,9 205 4,2 315 3,8 315 3,7 
  ns  ***  ***  ***  
4.Emocional 16-24 39 8,1 168 26,7 195 24,0 195 19,6 
 25+ 415 6,9 353 7,1 750 8,9 750 8,7 
  ns  ***  ***  ***  
5.Control 16-24 72 14,8 236 37,4 284 34,9 284 28,5 
 25+ 478 7,9 387 7,8 848 10,1 848 9,9 
  ***  ***  ***  ***  
6.Económica 16-24 5 1,0 57 9,1 62 7,6 62 6,2 
 25+ 136 2,3 190 3,8 325 3,9 325 3,8 
  ns  ***  ***  ***  
8.Psicológica (emocional, 
control, económica) 

16-24 83 17,1 258 40,9 313 38,5 313 31,5 

 25+ 671 11,1 460 9,3 1097 13,1 1097 12,8 
  ***  ***  ***  ***  
9.Violencia total (3+8) 16-24 86 17,8 263 41,7 318 39,2 318 32,0 
 25+ 679 11,3 464 9,4 1109 13,2 1109 12,9 
  ***  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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20.1.3 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas según edad de la mujer entrevistada 

El 4,8% de las mujeres jóvenes que han tenido pareja alguna vez ha sufrido violencia física y/o 

sexual de alguna de estas parejas en los 12 meses previos a las entrevistas frente al 1,6% de las 

mujeres que tienen 25 o más años. El 22,8% ha sufrido algún tipo de violencia psicológica en los 

últimos 12 meses frente al 9,9% de las que tienen 25 o más años.  

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos 

a las entrevistas según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
16-24 años 

(N=485)/25+ 
años (N=6020) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas.  

16-24 años 
(N=632)/25+ 

años (N=4942) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 

actualidad o en 
el pasado.  
16-24 años 

(N=813)/25+ 
años (N=8398) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres.  

16-24 años 
(N=995)/25+ 

años (N=8573) 

1. Física 16-24 4 0,7 16 2,6 20 2,5 20 2,0 
 25+ 39 0,6 32 0,7 71 0,8 71 0,8 
  ns  ***  ***  ***  
2. Sexual 16-24 7 1,5 24 3,8 30 3,7 30 3,0 
 25+ 64 1,1 32 0,7 96 1,1 96 1,1 
  ns  ***  ***  ***  
3. Física y/o 
sexual 

16-24 10 2,1 30 4,7 39 4,8 39 3,9 

 25+ 86 1,4 51 1,0 137 1,6 137 1,6 
  ns  ***  ***  ***  
4.Emocional 16-24 38 7,8 61 9,7 94 11,6 94 9,4 
 25+ 332 5,5 93 1,9 423 5,0 423 4,9 
  ns  ***  ***  ***  
5.Control 16-24 66 13,6 80 12,7 141 17,3 141 14,2 
 25+ 398 6,6 99 2,0 495 5,9 495 5,8 
  ***  ***  ***  ***  
6.Económica 16-24 5 1,0 20 3,2 25 3,1 25 2,5 
 25+ 119 2,0 47 1,0 166 2,0 166 1,9 
  ns  ***  ns  ns  
7.Miedo 16-24 7 1,3 52 8,3 59 7,2 59 5,9 
 25+ 93 1,5 209 4,2 299 3,6 299 3,5 
  ns  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

16-24 76 15,8 122 19,4 185 22,8 185 18,6 

 25+ 578 9,6 281 5,7 830 9,9 830 9,7 
          
9.Violencia 
total (3+8) 

16-24 80 16,5 123 19,5 189 23,3 189 19,0 

 25+ 589 9,8 283 5,7 841 10,0 841 9,8 
  ***  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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20.1.4 Frecuencia de la violencia de la pareja a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada 

En relación con la frecuencia de la violencia de control, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las jóvenes y el resto de mujeres, ni en el caso de la pareja actual ni en el de 

parejas pasadas. 

Frecuencia de la violencia psicológica de control de la pareja actual y de las pasadas a lo largo 

de la vida según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 
 Jóvenes (16-24) Resto (25+) Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
psicológica de 
control de la 
pareja actual 

(N=80) 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
psicológica de 
control de la 
pareja actual 

(N=620) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 

control de 
parejas pasadas 

(N=313) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 

control de parejas 
pasadas 

(N=1756) 

Frecuentemente 13 15,8 140 22,6 154 49,1 940 53,5 
Algunas veces 67 84,2 480 77,4 159 50,9 816 46,5 
Total 80 100,0 620 100,0 313 100,0 1756 100,0 
 ns    ns    

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres jóvenes y el 

resto en relación a la frecuencia172 de los episodios de violencia física de la pareja actual o de 

parejas pasadas ni tampoco en los de violencia emocional. Sí hay, sin embargo, diferencias en la 

frecuencia de la violencia sexual: las mujeres jóvenes afirman en mayor medida que la violencia 

sexual tuvo lugar en una única ocasión: 21,9% frente a 9,5% de las que tienen 25 o más años, en 

el caso de la violencia sexual de parejas pasadas173. 

Frecuencia de la violencia sexual de la pareja actual y de las pasadas a lo largo de la vida 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 
 Jóvenes (16-24) Resto (25+) Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
sexual de la 

pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
sexual de la 

pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia sexual 
de parejas 

pasadas 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia sexual 
de parejas 

pasadas 

Una vez 3 36,1 9 8,1 21 21,9 62 9,5 
Más de una vez 5 63,9 102 87,8 75 78,1 584 90,4 
NC 0 0,0 5 4,1 0 0,0 1 0,1 
Total 8 100,0 116 100,0 96 100,0 646 100,0 
 ns    ***    

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

                                                           
172 Resultados no mostrados en la tabla. 
173 La frecuencia muestral en el caso de la violencia sexual de la pareja actual es demasiado pequeña para 
poder calcular el contraste, pero los resultados van en la misma línea. 
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20.1.5 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja según edad 

de la mujer entrevistada 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres de 16 a 24 años y 

las de 25 o más años cuando se analiza la prevalencia de lesiones a lo largo de la vida como 

consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja. Pero sí que las hay cuando se 

circunscribe el estudio a lo sucedido en los últimos 4 años: las mujeres jóvenes han padecido 

lesiones derivadas de la violencia física o sexual en los 4 años previos a las entrevistas (35,8%) 

con más frecuencia que el resto de mujeres (10,1%). Este resultado de nuevo está ligado a que 

en el caso de las mujeres jóvenes las relaciones son más recientes. 

Lesiones en los 4 años previos a las entrevistas como consecuencia de la violencia física y/o 

sexual de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VF o VS de la 
pareja actual. 16-

24 años 
(N=15)/25+ años 

(N=175) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS de 
parejas pasadas. 16-24 

años (N=146)/25+ 
años (N=1058) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VF o VS de 

cualquier pareja. 16-24 
años (N=157)/25+ años 

(N=1205) 

16-24 2 12,1 54 37,2 56 35,8 
25+ 19 11,0 102 9,6 121 10,1 
 ns  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.  Para calcular los contrastes se han eliminado los N.C.  

Las mujeres jóvenes que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas mencionan en 

bastante mayor medida (73,2%) que las de 25 o más años (58,6%) que no necesitaron asistencia 

sanitaria tras los episodios de violencia física o sexual. El análisis de la asistencia sanitaria tras 

los episodios de violencia física o sexual de la pareja actual174 presenta frecuencias demasiado 

pequeñas en el caso de las mujeres jóvenes pero la tendencia es la misma que en el caso de las 

parejas pasadas: las jóvenes afirman en mayor medida que no necesitaron asistencia médica. 

La violencia física o sexual de parejas pasadas requirió asistencia sanitaria, según edad de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 
% sobre mujeres de 16 a 

24 años que han sufrido VF 
o VS de parejas pasadas 

N 
% sobre mujeres de 25 o más 
años que han sufrido VF o VS 

de parejas pasadas 

Sí, tuve que permanecer en el hospital 5 3,1 78 7,3 
Sí, me atendió alguien de los servicios 
médicos (consulta médica, enfermería…), 
pero no tuve que permanecer en el hospital 

19 12,8 183 17,3 

No, no la necesité 107 73,2 620 58,6 
No, pero debería haberla recibido 13 8,6 167 15,8 
NC 3 2,3 11 1,0 
Total 146 100,0 1058 100,0 

 p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

                                                           
174 Resultados no mostrados en la tabla. 
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El 80,8% de las mujeres jóvenes que han sufrido VFSEM175 de la pareja actual o de parejas 

pasadas afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia 

psicológica frente al 68,6% de las mujeres de 25 o más años que han sufrido esta violencia. Las 

diferencias son aún mayores cuando se observa lo que sucede con la violencia de la pareja 

actual: 69,9% de las mujeres jóvenes que han sufrido VFSEM de su pareja actual afirman haber 

tenido consecuencias psicológicas derivadas de la violencia frente a 46,5% de las mujeres de 25 

o más años. 

Consecuencias psicológicas de la violencia de la pareja según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje)  

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas.  
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada.  

16-24 años (N=264)/25+ años 
(N=2131) 

16-24 30 69,9 194 81,0 214 80,8 
25+ 255 46,5 1264 73,8 1463 68,6 
 ***  *  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Sin embargo, no hay diferencias entre las mujeres jóvenes y el resto en lo relativo al consumo 

de medicamentos, alcohol o drogas para afrontar los episodios de violencia en la pareja. 

Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de la 

violencia de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas.  
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

16-24 años (N=264)/25+ 
años (N=2131) 

16-24 6 14,3 62 26,0 67 25,3 
25+ 73 13,4 456 26,6 517 24,3 
 ns  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

 

 

 

                                                           
175 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
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El 24,5% de las mujeres jóvenes estuvieron un tiempo sin poder ir a su lugar de trabajo o 

estudio176 debido a los episodios de VFSEM de sus parejas pasadas frente al 14,5% de las mujeres 

de 25 o más años. 

Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de los episodios de la violencia de la 

pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas.  
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada.  

16-24 años (N=264)/25+ 
años (N=2131) 

16-24 7 15,6 58 24,1 65 24,5 
25+ 30 5,4 283 16,5 309 14,5 
 ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

20.1.6 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia en la pareja según edad de la mujer entrevistada 

Las mujeres de 16 a 24 años denuncian la VFSEM de la pareja en menor medida (14,5%) que las 

mujeres de 25 o más años (22,6%).  

Denuncia en la policía o el juzgado de los episodios de la violencia de la pareja según edad de 

la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas. 
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

16-24 años (N=264)/25+ 
años (N=2131) 

16-24 0 0,1 38 15,9 38 14,5 
25+ 32 5,8 451 26,3 482 22,6 
 ns  ***  **  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Lo mismo sucede con la búsqueda de ayuda formal: las mujeres de 16 a 24 años acuden a 

servicios de ayuda formal como consecuencia de la VFSEM de la pareja en algo menor medida 

(27,2%) que las mujeres de 25 o más años (33,3%). La asistencia177 a servicios de atención 

psicológica o psiquiátrica es muy similar entre las jóvenes y el resto de mujeres, estando las 

diferencias producidas por una menor asistencia de las mujeres de 16 a 24 años a servicios 

médicos o servicios sociales: el 6,6% de las mujeres de 16 a 24 años que han sufrido VFSEM de 

sus parejas pasadas acudió al médico y el 4,7% a los servicios sociales frente al 11,8% y 8,5% 

respectivamente de las de 25 o más años. 

 

                                                           
176 Dada la juventud de estas mujeres es probable que en este caso se trate en mayor medida de faltas al 
lugar de estudio que al de trabajo. 
177 Resultados no mostrados en tabla. 
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Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas. 
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

16-24 años (N=264)/25+ 
años (N=2131) 

16-24 3 6,7 71 29,5 72 27,2 
25+ 91 16,6 628 36,7 709 33,3 
 ns  *  *  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

En el caso de la ayuda informal sucede lo contrario: las mujeres jóvenes han contado a personas 

de su entorno la violencia sufrida en mayor medida que el resto de mujeres: el 89,7% de las 

mujeres de 16 a 24 años han contado a personas de su entorno la VFSEM de alguna de sus 

parejas frente al 75,7% de las mujeres de 25 o más años que han sufrido VFSEM. Las diferencias 

son especialmente acusadas en el caso de las que han sufrido violencia de la pareja actual: el 

84,2% de las mujeres de 16 a 24 años han contado a personas de su entorno la VFSEM de su 

pareja actual frente al 58,4% de las mujeres de 25 o más años que han sufrido VFSEM de su 

pareja actual. 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de parejas 

pasadas.  
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

16-24 años (N=264)/25+ 
años (N=2131) 

16-24 37 84,2 214 89,0 237 89,7 
25+ 320 58,4 1358 79,3 1612 75,7 
 ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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El 74,1% de las mujeres jóvenes ha contado la violencia de alguna de sus parejas a una amiga 

frente al 47,8% de las mujeres de 25 o más años, y el 51,5% a su madre frente al 34,3% de las 

mujeres de 25 o más años. 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja, según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre mujeres de 16 a 
24 años que han sufrido 
VFSEM de alguna pareja 

actual o pasada 
(N=264) 

N 

% sobre mujeres de 25 o 
más años que han 

sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada 

(N=2131) 

Su madre 136 51,5 730 34,3 
Su padre 63 23,7 382 17,9 
Su hermana 46 17,4 562 26,4 
Su hermano 22 8,3 316 14,8 
Otro miembro 
femenino de su 
familia 

18 6,8 280 13,1 

Otro miembro 
masculino de su 
familia 

5 2,0 133 6,2 

Una amiga 196 74,1 1019 47,8 
Un amigo 58 22,1 252 11,8 
Una 
vecina/compañera de 
trabajo 

4 1,7 148 7,0 

Un vecino/compañero 
de trabajo 

4 1,6 65 3,1 

Una profesora o 
tutora 

4 1,5 11 0,5 

Un profesor o tutor 4 1,4 7 0,3 
Otro hombre 9 3,6 46 2,1 
Otra mujer 6 2,4 83 3,9 

Pregunta de respuesta múltiple  
 

Cuando se analiza de forma global a las mujeres que han denunciado, buscado ayuda formal o 

hablado de la violencia con personas del entorno, las mujeres jóvenes presentan porcentajes 

algo superiores que el resto de mujeres: el 92,1% de las mujeres de 16 a 24 años que han sufrido 

VFSEM de alguna pareja ha denunciado, buscado ayuda formal o informal frente al 80,8% de las 

de 25 o más años. 

Mujeres que han sufrido VFSEM y han denunciado o buscado ayuda formal o informal según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
16-24 años (N=43)/25+ 

años (N=548) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas.  
16-24 años (N=240)/25+ 

años (N=1713) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada.  

16-24 años (N=264)/25+ 
años (N=2131) 

16-24 37 84,3 220 91,6 243 92,1 
25+ 331 60,4 1462 85,3 1721 80,8 
 **  *  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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20.1.7 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja  

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres jóvenes y el resto en lo 

relativo a la ruptura de la relación como consecuencia de los episodios de violencia. 

La violencia de parejas pasadas provocó la ruptura de la relación según edad de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 
Terminaron los 

comportamientos porque la 
expareja falleció 

NC Total 

 N % N % N % N % N % 

16-24 182 76,0 57 23,8 0 0,0 1 0,2 240 100,0 
25+ 1330 77,6 332 19,4 45 2,6 6 0,4 1713 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. y la categoría “terminaron los 

comportamientos porque la expareja falleció”. 

 

20.2 Violencia física fuera de la pareja   

20.2.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres jóvenes han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor 

proporción (21,8%) que las mujeres de 25 o más años (12,4%). El 13,1% de las que tienen entre 

16 y 24 años han sufrido violencia física fuera de la pareja en los 4 años previos a las entrevistas 

y el 3,4% en los últimos 12 meses, frente al 1,4% y al 0,6% respectivamente de las que tienen 25 

o más años. El 14,7% de las jóvenes afirma que la violencia física tuvo lugar en la infancia frente 

al 8,0% de las que tienen 25 o más años. 

Violencia física de fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de 16-24 años (N=995) /25+ años 

(N=8573) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

16-24 217 21,8 131 13,1 34 3,4 146 14,7 
25+ 1066 12,4 119 1,4 49 0,6 688 8,0 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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20.2.2 Violencia física fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada: agresores 

En relación con las personas que han ejercido esta violencia física, las mujeres jóvenes citan en 

algo menor proporción que las de 25 o más años a sus padres (16-24: 19,1%, 25+: 24,2%), madres 

(16-24: 12,8%, 25+: 16,7%), o hermanas (16-24: 1,9%, 25+: 7,0%). Sin embargo, citan en mayor 

medida a los compañeros de clase (16-24: 18,2%, 25+: 10,2%) o compañeras de clase (16-24: 

23,7% 25+: 13,0%). Por tanto, en el caso de las personas jóvenes la violencia física parece que 

va asociada en mayor medida a la violencia en el entorno educativo. 

Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja según vínculo que las une con el 

agresor, por edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

  N 

% sobre el total de 
mujeres de 16 a 24 

años que han sufrido 
violencia física fuera 

de la pareja y han 
respondido a la 

pregunta sobre el 
sexo del agresor 

(N=217) 

N 

% sobre el total de 
mujeres de 25 o más 
años que han sufrido 
violencia física fuera 

de la pareja y han 
respondido a la 

pregunta sobre el 
sexo del agresor 

(N=1064) 

Agresores 
hombres 

Su padre/pareja de la madre 42 19,1 258 24,2 

Su hermano/hermanastro 12 5,4 94 8,9 

Otro familiar masculino 7 3,4 51 4,8 

Amigo 21 9,8 51 4,7 

Alguien del trabajo 1 0,3 20 1,8 

Compañero de clase 39 18,2 109 10,2 

Profesor 5 2,2 35 3,3 

Un vecino 4 1,7 45 4,2 

Hombre perteneciente a institución 
religiosa 

0 0,0 9 0,9 

Un hombre conocido, un hombre a quien 
conocía de vista 

16 7,3 70 6,6 

Un hombre desconocido 28 13,1 195 18,4 

N.C. 0 0,0 4 0,3 

Agresoras 
mujeres 

Su madre/pareja del padre 28 12,8 178 16,7 

Su hermana/hermanastra 4 1,9 74 7,0 

Otro familiar femenino 7 3,3 36 3,4 

Amiga 20 9,0 71 6,6 

Alguien del trabajo 0 0,0 13 1,2 

Compañera de clase 51 23,7 139 13,0 

Profesora 4 1,7 39 3,7 

Una vecina 5 2,5 28 2,6 

Mujer perteneciente a institución 
religiosa  

2 0,8 10 1,0 

Una mujer conocida, una mujer a quien 
conocía de vista 

22 10,0 42 4,0 

Una mujer desconocida 15 7,0 72 6,7 
 N.C. 0 0,0 1 0,1 

Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 
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20.2.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según edad 

de la mujer entrevistada 

El 51,7% de las mujeres jóvenes que han sufrido violencia física fuera de la pareja tuvieron 

lesiones como consecuencia de la violencia frente al 39,0% de las de 25 o más años. 

 

Lesiones como consecuencia de la violencia física de fuera de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 112 51,7 103 47,5 2 0,8 217 100,0 
25+ 416 39,0 646 60,6 4 0,4 1066 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Las lesiones más frecuentes han sido los cortes, rasguños, moratones o dolores que citan el 

47,7% de las jóvenes y el 36,6% de las que tienen 25 o más años. 

 
Tipos de lesiones a consecuencia de la violencia física sufrida fuera del ámbito de la pareja, 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre el total de 
mujeres de 16 a 24 años 

que han sufrido 
violencia física fuera de 
la pareja a lo largo de la 

vida (N=217) 

N 

% sobre el total de 
mujeres de 25 o más 
años que han sufrido 
violencia física fuera 

de la pareja a lo largo 
de la vida (N=1066) 

Tuvo Ud. cortes, rasguños, 
moratones o dolores 

104 47,7 390 36,6 

Tuvo Ud. lesiones en sus ojos u 
oídos, esguinces, luxaciones o 
quemaduras 

20 9,3 59 5,5 

Tuvo Ud. heridas profundas, 
fracturas de huesos, dientes 
rotos, lesiones internas o 
cualquier otra lesión similar 

14 6,3 45 4,3 

Le ha producido algún daño 
físico permanente (cicatrices, 
pérdida de visión o audición, 
problemas respiratorios 
crónicos,...) 

9 4,2 31 2,9 

Pregunta de respuesta múltiple 
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20.3 Violencia sexual fuera de la pareja 

20.3.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres jóvenes han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en 

mayor proporción (11,0%) que las mujeres de 25 o más años (6,0%). El 7,9% de las que tienen 

entre 16 y 24 años han sufrido violencia sexual fuera de la pareja en los 4 años previos a las 

entrevistas y el 3,2% en los últimos 12 meses, frente al 0,6% y al 0,2% respectivamente de las 

que tienen 25 o más años. El 4,8% de las jóvenes afirma que la violencia sexual tuvo lugar en la 

infancia frente al 3,3% de las que tienen 25 o más años. 

Violencia sexual de fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de 16-24 años (N=995) /25+ años 

(N=8573) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

16-24 110 11,0 79 7,9 32 3,2 48 4,8 
25+ 510 6,0 55 0,6 17 0,2 282 3,3 

 ***  ***  ***  *  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

El 3,5% de las mujeres jóvenes han sido violadas178 por una persona distinta de su pareja o 

expareja frente al 2,1% de las mujeres de 25 o más años. 

Violación fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de 16-24 años (N=995) /25+ años (N=8573) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 35 3,5 961 96,5 0 0,0 995 100,0 
25+ 178 2,1 8386 97,8 8 0,1 8573 100,0 

 p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres jóvenes y el resto en 

relación a la frecuencia de los episodios de violencia sexual. 

Frecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según edad de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 
% sobre mujeres que 
han sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja 
N 

% sobre mujeres que han 
sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja 

Una vez 50 45,2 263 51,5 
Más de una vez 60 54,8 248 48,5 
NC 0 0,0 0 0,0 
Total 110 100,0 510 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C. 

 

                                                           
178 Ir a capítulo 16 ‘Violencia sexual fuera de la pareja’ para ver qué ítems comprenden la violación. 
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20.3.2 Violencia sexual fuera de la pareja según edad: agresores 

Aunque las frecuencias muestrales por tipo de agresor en el caso de las mujeres jóvenes son en 

general demasiado bajas para poder extraer conclusiones firmes, sí que se observa que las 

mujeres de 16 a 24 años mencionan haber sufrido la violencia sexual de desconocidos en mayor 

medida que las mujeres de más edad (46,2% vs. 37,5%). Si se desagrega algo más el tipo de 

agresor179 se observa que citan más haber sufrido violencia sexual de amigos hombres (16-24: 

22,6%, 25+: 11,6%) y de compañeros de clase hombres (16-24: 9,2%, 25+. 3,9%). 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor por edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre el total de mujeres de 16 a 
24 años que han sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja y han 
respondido a la pregunta sobre el 

sexo del agresor (N=110) 

N 

% sobre el total de mujeres de 25 o 
más años que han sufrido violencia 

sexual fuera de la pareja y han 
respondido a la pregunta sobre el 

sexo del agresor (N=510) 

Familiar hombre 18 16,2 116 22,8 

Familiar mujer 0 0,0 1 0,2 

Amigo o conocido hombre 57 52,4 246 48,3 

Amiga o conocida mujer 2 2,3 7 1,4 

Desconocido hombre 51 46,2% 191 37,5% 

Desconocida mujer 0 0,0% 0 0,0% 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

20.3.3 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia sexual fuera de la 

pareja según edad 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres de 16 a 24 años y 

las de 25 o más años en la tasa de lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la 

pareja. 

Lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según edad 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 16 14,6 94 85,4 0 0,0 110 100,0 
25+ 84 16,5 424 83,1 2 0,4 510 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 
Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres jóvenes y el resto en 

el porcentaje de mujeres que han sufrido consecuencias psicológicas derivadas de la violencia 

sexual fuera de la pareja. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas, o las 

frecuencias muestrales son demasiado pequeñas como para poder hacer el contraste en el caso 

del consumo de sustancias180 para afrontar los episodios de violencia. 

                                                           
179 Resultados no mostrados en tabla. 
180 Resultados no mostrados en tabla. 
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Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según edad 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 63 57,7 45 40,6 2 1,6 110 100,0 
25+ 265 52,0 242 47,3 3 0,7 510 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Las mujeres jóvenes estuvieron un tiempo sin poder ir al lugar de trabajo o estudio como 

consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja (19,1%) en mayor medida que las mujeres 

de 25 o más años (8,2%). 

 
Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

según edad (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 
En ese momento no 

trabajaba/no estudiaba 
NC Total 

 N % N % N % N % N % 

16-24 21 19,1 80 73,2 8 7,7 0 0,0 110 100,0 
25+ 42 8,2 429 84,1 36 7,1 4 0,7 510 100,0 

p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

20.3.4 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia sexual fuera la pareja 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres jóvenes y el resto en la tasa 

de denuncia como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja. 

Denuncia en la policía o el juzgado de la violencia sexual fuera de la pareja según edad de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 14 12,3 96 87,7 0 0,0 110 100,0 
25+ 55 10,8 453 88,9 2 0,3 510 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres jóvenes y el resto en 

la asistencia a los servicios de ayuda formal como consecuencia de violencia sexual fuera de la 

pareja.  

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 20 18,2 90 81,8 0 0,0 110 100,0 
25+ 78 15,3 432 84,6 1 0,1 510 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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Las mujeres jóvenes que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja han contado lo sucedido 

a personas del entorno en mayor medida (84,8%) que las mujeres de 25 o más años (70,1%).  

Las diferencias181 surgen principalmente porque las mujeres jóvenes han hablado de la violencia 

sexual sufrida con amigas (68,1%) o amigos (31,1%) en mayor medida que las mujeres de 25 o 

más años (33,8% y 12,1%, respectivamente). 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia sexual fuera de la 

pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 93 84,8 17 15,2 0 0,0 110 100,0 
25+ 358 70,1 148 29,1 4 0,8 510 100,0 

p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

El 89,2% de las mujeres de 16 a 24 años han denunciado, buscado ayuda formal o hablado de la 

violencia sexual fuera de la pareja con personas del entorno frente al 72,6% de las mujeres de 

25 o más años. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y han denunciado o buscado ayuda 

formal o informal según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 98 89,8 11 10,2 0 0,0 110 100,0 
25+ 371 72,6 135 26,5 4 0,8 510 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

20.4 Acoso sexual 

20.4.1 Prevalencia del acoso sexual según edad según edad de la mujer entrevistada 

La prevalencia del acoso sexual entre las mujeres de 16 a 24 años es muy superior al de las 

mujeres de 25 o más años: el 60,5% lo han sufrido en alguna ocasión y el 34,7% antes de cumplir 

los 15 años de edad frente al 38,0% y al 16,6% respectivamente de las mujeres de 25 o más años. 

Además, su incidencia es reciente en mayor medida: el 56,5% de las jóvenes lo ha 

experimentado en los últimos 4 años y el 38,9% en los últimos 12 meses frente al 13,7% y al 

6,8% respectivamente de quienes tienen 25 o más años. Al igual que en el caso de la violencia 

en la pareja, cabría plantearse los posibles motivos182 para este resultado pero un análisis 

profundo de este tema excede el ámbito de este estudio.  

 

                                                           
181 Resultados no mostrados en la tabla. 
182 Puede ser que en la sociedad actual las mujeres jóvenes sufran más acoso sexual que el que se sufría 
hace años, bien sea porque la sociedad haya retrocedido en este plano o, por el contrario, porque las 
mujeres tengan hoy en día más independencia y libertad de movimientos que sus antecesoras, lo que 
puede hacer que estén más expuestas a situaciones de acoso sexual (por ejemplo, si salen más de fiesta 
que las mujeres hace algunas décadas, si viajan solas u hacen otro tipo de actividades como ir a correr a 
un parque sin compañía.) Pero también puede ser que no es que haya más acoso sexual sino que debido 
a los cambios sociales las mujeres lo identifiquen más claramente. 
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Acoso sexual según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres de 16-24 años (N=995) /25+ años (N=8573) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

16-24 602 60,5 562 56,5 387 38,9 345 34,7 
25+ 3262 38,0 1174 13,7 584 6,8 1426 16,6 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

20.4.2 Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres jóvenes que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida mencionan haberlo sufrido 

en más de una ocasión en mayor medida (83,2%) que las mujeres de 25 o más años (73,7%). 

Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Una vez Más de una vez NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 101 16,8 501 83,2 0 0,0 602 100,0 
25+ 829 25,4 2404 73,7 29 0,9 3262 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

20.4.3 Acoso sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada: agresores 

En relación con los agresores, las mujeres jóvenes citan en mayor medida que las que tienen 25 

o más años a los hombres desconocidos (16-24: 81,7% 25+: 72,4%) y a los hombres amigos o 

conocidos (16-24: 44,4% 25+: 32,8%), y en menor medida a los compañeros de trabajo hombres 

(16-24: 5,6%, 25+: 19,5%), lo cual era esperable debido a que muchas de ellas aún no trabajan o 

su trayectoria laboral ha empezado de forma reciente. 

Mujeres 16-24/25+ que han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une con el agresor 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre el total de mujeres de 
16 a 24 años que han sufrido 

acoso sexual y han respondido 
a la pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=597) 

N 

% sobre el total de mujeres de 
25 o más años que han sufrido 

acoso sexual y han respondido a 
la pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=3229) 

Pareja o familiar hombre 57 9,6 211 6,5 

Pareja o familiar mujer 2 0,3 9 0,3 

Alguien del trabajo (hombre) 33 5,6 628 19,5 

Alguien del trabajo (mujer) 5 0,8 37 1,1 

Amigo o conocido hombre 265 44,4 1060 32,8 

Amiga o conocida mujer 28 4,6 106 3,3 

Desconocido hombre 488 81,7 2339 72,4 

Desconocida mujer 21 3,5 66 2,0 
Pregunta de respuesta múltiple 
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20.4.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

según edad de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación con el consumo de medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido entre las mujeres jóvenes y las de 25 o más años que 

han sufrido acoso sexual alguna vez en su vida.  

Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) como consecuencia del acoso 

sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 17 2,9 584 96,9 1 0,2 602 100,0 
25+ 79 2,4 3160 96,9 22 0,7 3262 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

20.4.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

sexual según edad de la mujer entrevistada 

Las mujeres de 16 a 24 años que han sufrido acoso sexual han hablado de lo sucedido con alguien 

de su entorno en mayor medida (68,5%) que las de 25 o más años (55,9%). 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso sexual, según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Denuncia en la policía o el juzgado Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 

sexual. 
16-24 (N=602)/25+ 

(N=3262) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual.  
16-24 (N=602)/25+ 

(N=3262) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 

sexual.  
16-24 (N=602)/25+ 

(N=3262) 

16-24 20 3,3 18 2,9 413 68,5 
25+ 76 2,3 53 1,6 1824 55,9 
 ns  *  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 
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20.5 Acoso reiterado o stalking 

20.5.1 Prevalencia del acoso reiterado según edad de la mujer entrevistada 

La prevalencia del acoso reiterado entre las mujeres de 16 a 24 años es superior al de las mujeres 

de 25 o más años: el 26,2% lo han sufrido en alguna ocasión y el 13,0% antes de cumplir los 15 

años de edad frente al 13,9% y al 2,6% respectivamente de las mujeres de 25 o más años. El 

21,1% de las jóvenes lo ha experimentado en los últimos 4 años y el 10,9% en los últimos 12 

meses frente al 4,8% y al 2,1% respectivamente de quienes tienen 25 o más años. 

Acoso reiterado según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres de 16-24 años (N=995) /25+ años (N=8573) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

16-24 261 26,2 210 21,1 108 10,9 129 13,0 
25+ 1190 13,9 416 4,8 180 2,1 227 2,6 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

20.5.2 Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres jóvenes que han sufrido acoso reiterado a lo largo de la vida citan en menor medida 

(6,1%) haberlo sufrido menos de una vez al año o de forma aislada que las mujeres de 25 o más 

años (12,8%), y en mayor medida haberlo padecido de forma semanal (16-24: 37,2%, 25+: 

32,4%). 

Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Jóvenes (16-24) Resto (25+) 
N % N % 

Todos los días o casi todos los días 69 26,4 308 25,9 
Una o más veces a la semana (1-3 veces a la semana) 97 37,2 385 32,4 
Una o más veces al mes (1-3 veces al mes) 47 18,0 205 17,2 
Una o más veces al año 24 9,0 83 7,0 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 16 6,1 153 12,8 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones de 
verano, curso escolar, etc.) 

8 3,0 37 3,1 

N.C. 1 0,2 19 1,6 
Total 261 100,0 1190 100,0 

p<0,05.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

En relación con la duración del acoso reiterado, las mujeres jóvenes dicen que duró menos de 

dos semanas (27,1%) en mayor medida que las mujeres de 25 o más años (18,6%). Sin embargo, 

mencionan en menor porcentaje que el stalking tuvo una duración superior al año (16-24 años: 

18,6%, 25+: 26,1%). 
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Duración del acoso reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Jóvenes (16-24) Resto (25+) 
N % N % 

Menos de 2 semanas 71 27,1 221 18,6 
Unas pocas semanas (de 2 a 4 semanas) 37 14,1 143 12,1 
Más de un mes y hasta 3 meses 42 16,2 182 15,3 
Más de 3 meses hasta 6 meses 26 9,9 137 11,5 
Más de 6 meses y hasta 1 año 33 12,5 170 14,2 
Más de un año 49 18,6 310 26,1 
N.C. 4 1,6 27 2,3 
Total 261 100,0 1190 100,0 

p<0,05.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

20.5.3 Acoso reiterado a lo largo de la vida según edad: agresores 

Las mujeres jóvenes mencionan haber sufrido acoso reiterado de amigos o conocidos en mayor 

medida que las mujeres de 25 o más años: el 51,7% de las mujeres jóvenes que han sufrido 

stalking dicen que el agresor fue un amigo o conocido hombre y el 15,5% dicen que fue una 

amiga o conocida frente al 37,1% y al 7,4% respectivamente de las mujeres de 25 o más años 

que han sufrido stalking. En el caso del stalking hay un mayor número de agresoras mujeres que 

en otros tipos de violencia, probablemente porque muchas situaciones de stalking no tienen 

connotaciones sexuales. De todas formas, el porcentaje de agresoras mujeres sigue siendo muy 

inferior al de hombres. 

Mujeres 16-24/25+ que han sufrido acoso reiterado, según vínculo que las une con el agresor 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Jóvenes (16-24) Resto (25+) 

 N 

% sobre el total de mujeres de 16 
a 24 años que han sufrido 

stalking y han respondido a la 
pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=257) 

N 

% sobre el total de mujeres de 
25 o más años que han sufrido 
stalking y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del 
agresor (N=1093) 

Pareja o familiar hombre 68 26,6 269 24,6 

Pareja o familiar mujer 5 1,8 26 2,4 

Alguien del trabajo (hombre) 9 3,4 132 12,1 

Alguien del trabajo (mujer) 2 0,7 15 1,4 

Amigo o conocido hombre 133 51,7 406 37,1 

Amiga o conocida mujer 40 15,5 81 7,4 

Desconocido hombre 101 39,4 353 32,3 

Desconocida mujer 10 4,0 22 2,0 
Pregunta de respuesta múltiple 
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20.5.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso reiterado a lo largo de la 

vida según edad de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación con el consumo de medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido entre las mujeres jóvenes y las de 25 o más años que 

han sufrido acoso reiterado alguna vez en su vida.  

Consumo de sustancias (alcohol, drogas o medicamentos) como consecuencia del acoso 

reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

16-24 25 9,6 236 90,4 0 0,0 261 100,0 
25+ 110 9,2 1077 90,5 3 0,3 1190 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

20.5.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

reiterado según edad 

Las mujeres jóvenes que han sufrido stalking lo han denunciado en menor medida (8,5%) que 

las mujeres de 25 o más años (12,9%). No hay diferencias estadísticamente significativas entre 

las mujeres de 16 a 24 años y de 25 o más años en relación a la búsqueda de ayuda formal o 

informal para afrontar el stalking sufrido. 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso reiterado, según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado 

16-24 (N=261)/25+ 
(N=1190) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 

reiterado 
16-24 (N=261)/25+ 

(N=1190) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 

reiterado 
16-24 (N=261)/25+ 

(N=1190) 

16-24 22 8,5 21 8,0 189 72,4 
25+ 154 12,9 62 5,2 817 68,7 
 *  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 
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CAPÍTULO 21 

Mujeres de 65 o más años 
 

En este capítulo183 se aborda la violencia en las mujeres de 65 o más años. Es decir, se compara 

la población de mujeres de 65 o más años con la de mujeres que tienen entre 16 y 64 años. Se 

seguirá el mismo recorrido que se ha seguido para el análisis del total de mujeres. La muestra 

de mujeres de 65 o más años supone el 24,6% del total de mujeres entrevistadas (N=2.357). 

21.1 Violencia en la pareja   

21.1.1 Prevalencia de la violencia de alguna pareja a lo largo de la vida según la edad de 

la mujer entrevistada 

El 8,5% de las mujeres de 65 o más años ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja a 

lo largo de la vida frente al 16,1% de las mujeres que tienen entre 16 y 64 años. El 22,9% ha 

sufrido algún tipo de violencia psicológica frente al 34,9% de las que tienen entre 16 y 64 años. 

La menor prevalencia de la violencia entre las mujeres mayores se explica por una menor 

incidencia de la violencia de parejas pasadas. En cambio, si se observa lo que sucede en la pareja 

actual, las mujeres mayores muestran prevalencias de violencia ligeramente más altas que las 

mujeres que tienen menos de 65 años: el 4,4% ha sufrido violencia física o sexual alguna vez en 

la vida de la pareja actual, el 10,1% violencia emocional y el 5,2% violencia económica, frente al 

2,6%, 8,1% y 2,5% respectivamente de las mujeres de entre 16 y 64 años. 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
65+ años 

(N=1174)/16-
64 años (N= 

5332) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas.  
65+ años 

(N=1238)/16-
64 años 

(N=4336) 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 
actualidad o en 

el pasado.  
65+ años 

(N=2291)/16-64 
años (N=6921) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres.  
65+ años 

(N=2357)/16-
64 años 

(N=7211) 

1. Física Mayores (65+) 30 2,5 109 8,8 139 6,1 139 5,9 
 Resto (16-64) 76 1,4 847 19,5 909 13,1 909 12,6 
  ***  ***  ***  ***  
2. Sexual Mayores (65+) 40 3,4 100 8,1 140 6,1 140 6,0 
 Resto (16-64) 84 1,6 642 14,8 709 10,2 709 9,8 
  ***  ***  ***  ***  
3. Física y/o 
sexual 

Mayores (65+) 52 4,4 148 12,0 200 8,7 200 8,5 

 Resto (16-64) 139 2,6 1056 24,4 1163 16,8 1163 16,1 
  ***  ***  ***  ***  
4.Emocional Mayores (65+) 118 10,1 221 17,8 333 14,5 333 14,1 
 Resto (16-64) 429 8,1 1588 36,6 1891 27,3 1891 26,2 
  *  ***  ***  ***  
5.Control Mayores (65+) 133 11,3 274 22,2 402 17,5 402 17,1 
 Resto (16-64) 567 10,6 1795 41,4 2177 31,5 2177 30,2 
  ns  ***  ***  ***  
6.Económica Mayores (65+) 61 5,2 144 11,6 205 8,9 205 8,7 
 Resto (16-64) 132 2,5 780 18,0 897 13,0 897 12,4 
  ***  ***  ***  ***  
7.Miedo Mayores (65+) 34 2,9 116 9,4 149 6,5 149 6,3 
 Resto (16-64) 119 2,2 1072 24,7 1177 17,0 1177 16,3 
  ns  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

Mayores (65+) 191 16,2 356 28,7 540 23,6 540 22,9 

 Resto (16-64) 752 14,1 2027 46,8 2516 36,4 2516 34,9 
  ns  ***  ***  ***  
9.Violencia 
total (3+8) 

Mayores (65+) 196 16,7 363 29,3 552 24,1 552 23,4 

 Resto (16-64) 762 14,3 2055 47,4 2545 36,8 2545 35,3 
  *  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.1.2 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 4 años previos a las entrevistas 

según edad de la mujer entrevistada 

Cuando se observa lo sucedido en los 4 años previos a las entrevistas las diferencias entre las 

mujeres mayores y el resto son mucho más acusadas. Este resultado era previsible porque las 

relaciones pasadas de las mujeres de 65 o más años habrán acabado en muchos casos hace 

bastantes años, bien por la separación bien por el fallecimiento de la pareja. En el caso de la 

violencia de la pareja actual en los cuatro años previos a las entrevistas, no hay diferencias 
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estadísticamente significativas entre las mujeres de 65 o más años y las que tienen entre 16 y 

64 años. 

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a 

las entrevistas según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
65+ años 

(N=1174)/16-64 
años (N=5332) 

N 

% sobre mujeres 
con parejas 

pasadas. 65+ 
años 

(N=1238)/16-64 
años (N=4336) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 

actualidad o en 
el pasado. 65+ 

años 
(N=2291)/16-64 
años (N=6921) 

N 

% sobre el 
total de 

mujeres. 65+ 
años 

(N=2357)/16-
64 años 

(N=7211) 

1. Física Mayores (65+) 9 0,8 2 0,2 11 0,5 11 0,5 
 Resto (16-64) 53 1,0 227 5,2 279 4,0 279 3,9 
  ns  ***  ***  ***  
2. Sexual Mayores (65+) 16 1,4 5 0,4 21 0,9 21 0,9 
 Resto (16-64) 72 1,3 184 4,2 254 3,7 254 3,5 
  ns  ***  ***  ***  
3. Física y/o 
sexual 

Mayores (65+) 18 1,5 5 0,4 23 1,0 23 1,0 

 Resto (16-64) 109 2,0 305 7,0 410 5,9 410 5,7 
  ns  ***  ***  ***  
4.Emocional Mayores (65+) 77 6,5 14 1,1 91 4,0 91 3,9 
 Resto (16-64) 377 7,1 507 11,7 854 12,3 854 11,8 
  ns  ***  ***  ***  
5.Control Mayores (65+) 81 6,9 18 1,5 99 4,3 99 4,2 
 Resto (16-64) 468 8,8 605 14,0 1032 14,9 1032 14,3 
  ns  ***  ***  ***  
6.Económica Mayores (65+) 33 2,9 6 0,5 39 1,7 39 1,7 
 Resto (16-64) 107 2,0 241 5,6 348 5,0 348 4,8 
  ns  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica) 

Mayores (65+) 124 10,6 24 1,9 148 6,5 148 6,3 

 Resto (16-64) 630 11,8 694 16,0 1262 18,2 1262 17,5 
  ns  ***  ***  ***  
9.Violencia 
total (3+8) 

Mayores (65+) 126 10,7 24 1,9 150 6,5 150 6,4 

 Resto (16-64) 640 12,0 703 16,2 1278 18,5 1278 17,7 
  ns  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.1.3 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas según edad de la mujer entrevistada 

Cuando se observa lo sucedido en los 12 meses previos a las entrevistas sucede lo mismo: las 

diferencias no son significativas en lo relativo a la violencia de la pareja actual, y las diferencias 

entre las mujeres mayores y el resto son bastante acusadas en el caso de la violencia de parejas 

pasadas: el 1,4% de las mujeres de 65 o más años han sufrido algún tipo de violencia de parejas 

pasadas en los últimos 12 meses frente al 9,0% de quienes tienen entre 16 y 64 años. 
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos 

a las entrevistas según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
65+ años 

(N=1174)/16-64 
años (N=5332) 

N 

% sobre mujeres 
con parejas 

pasadas. 65+ 
años 

(N=1238)/16-64 
años (N=4336) 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 
actualidad o en 
el pasado. 65+ 

años 
(N=2291)/16-64 
años (N=6921) 

N 

% sobre el 
total de 

mujeres. 65+ 
años 

(N=2357)/16-
64 años 

(N=7211) 

1. Física Mayores (65+) 5 0,4 0 0,0 5 0,2 5 0,2 
 Resto (16-64) 38 0,7 49 1,1 86 1,2 86 1,2 
  ns  ***  ***  ***  
2. Sexual Mayores (65+) 10 0,9 2 0,2 12 0,5 12 0,5 
 Resto (16-64) 61 1,2 54 1,2 114 1,7 114 1,6 
  ns  ***  ***  ***  
3. Física y/o 
sexual 

Mayores (65+) 11 0,9 2 0,2 13 0,6 13 0,6 

 Resto (16-64) 85 1,6 78 1,8 162 2,3 162 2,3 
  ns  ***  ***  ***  
4.Emocional Mayores (65+) 64 5,4 6 0,4 69 3,0 69 2,9 
 Resto (16-64) 305 5,7 149 3,4 447 6,5 447 6,2 
  ns  ***  ***  ***  
5.Control Mayores (65+) 74 6,3 5 0,4 79 3,5 79 3,4 
 Resto (16-64) 390 7,3 174 4,0 556 8,0 556 7,7 
  ns  ***  ***  ***  
6.Económica Mayores (65+) 31 2,6 0 0,0 31 1,4 31 1,3 
 Resto (16-64) 93 1,7 67 1,6 160 2,3 160 2,2 
  *  ***  **  **  
7.Miedo Mayores (65+) 19 1,6 9 0,8 28 1,2 28 1,2 
 Resto (16-64) 80 1,5 252 5,8 330 4,8 330 4,6 
  ns  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

Mayores (65+) 116 9,9 18 1,4 133 5,8 133 5,7 

 Resto (16-64) 538 10,1 386 8,9 882 12,7 882 12,2 
  ns  ***  ***  ***  
9.Violencia 
total (3+8) 

Mayores (65+) 118 10,1 18 1,4 135 5,9 135 5,7 

 Resto (16-64) 550 10,3 388 9,0 896 12,9 896 12,4 
  ns  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.1.4 Frecuencia de la violencia de la pareja a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada 

En relación con la frecuencia de la violencia de control, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres mayores y el resto en el caso de la pareja actual pero sí en el de 

parejas pasadas: las mujeres de 65 o más años citan en algo menor medida haber 

experimentado esta violencia de forma frecuente en relaciones pasadas: 45,6% frente al 54,0% 

de quienes tienen entre 16 y 64 años. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas 
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en la frecuencia184 de la violencia económica de la pareja actual ni de parejas pasadas. No hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres mayores y el resto en relación con 

la frecuencia185 de los episodios de violencia física, sexual186 ni emocional187 de la pareja actual 

o de parejas pasadas.  

Frecuencia de la violencia psicológica de control de la pareja actual y de las pasadas a lo largo 

de la vida según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 
 Mayores (65+) Resto (16-64) Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
psicológica de 
control de la 
pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
psicológica de 
control de la 
pareja actual 

N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 

violencia 
psicológica de 

control de 
parejas pasadas 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 

control de parejas 
pasadas 

Frecuentemente 30 23,0 122 21,6 125 45,6 969 54,0 
Algunas veces 102 77,0 445 78,4 149 54,4 826 46,0 
Total 133 100,0 567 100,0 274 100,0 1795 100,0 
 ns    **    

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.1.5 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja según la 

edad de la mujer entrevistada 

Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres de 65 o más 

años y el resto en relación con la prevalencia de lesiones188 a lo largo de la vida como 

consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja. Ni en la prevalencia de lesiones en los 

últimos 4 años o en los últimos 12 meses cuando se analiza lo sucedido en la pareja actual, 

aunque sí en el caso de la violencia de parejas pasadas: la prevalencia de lesiones en los 4 años 

y en los 12 meses previos a las entrevistas es prácticamente nula en este período temporal para 

las mujeres de 65 o más años, en concordancia con las tasas de violencia física o sexual de 

parejas pasadas cercanas a cero en esos períodos temporales para las mujeres mayores. 

Las mujeres mayores que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas mencionan en 

mayor medida (23,3%) que las de 16 a 64 años (13,7%) que no recibieron asistencia sanitaria 

tras los episodios de violencia física o sexual pero que la hubiesen necesitado. Sin embargo, citan 

en menor medida que sí recibieron asistencia sanitaria pero que ésta no requirió hospitalización 

                                                           
184 Resultados no mostrados en la tabla. 
185 Resultados no mostrados en tabla. 
186 En el caso de la violencia sexual de parejas pasadas sí hay diferencias estadísticamente significativas (p 
< 0,05) pero las frecuencias esperadas de algunas celdas son inferiores a 5, lo que inhabilita el contraste 
estadístico. La tendencia apunta a que las mujeres mayores han experimentado esta violencia con algo 
más frecuencia que las que tienen entre 16 y 64 años. 
187 En el caso de la violencia emocional de la pareja actual sí hay diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0,01) y todas las frecuencias esperadas son superiores a 5, pero las frecuencias muestrales de algunas 
celdas son muy bajas (n=7) por lo que el resultado hay que interpretarlo con cautela. Las mujeres mayores 
citan en mayor medida (93,7%) que las que tienen entre 16 y 64 años (82,6%) haber sufrido esta violencia 
en más de una ocasión.  
188 Resultados no mostrados en tabla. 
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(65+: 10,4%, 16-64: 17,7%). El análisis de la asistencia sanitaria tras los episodios de violencia 

física o sexual de la pareja actual189 presenta frecuencias demasiado pequeñas que impiden 

hacer el contraste de significación estadístico. 

La violencia física o sexual de parejas pasadas requirió asistencia sanitaria, según edad de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre mujeres 
de 65 o más años 
que han sufrido 

VF o VS de 
parejas pasadas 

N 

% sobre mujeres 
de 16 a 64 años 

que han sufrido VF 
o VS de parejas 

pasadas 

Sí, tuve que permanecer en 
el hospital 

8 5,1 75 7,1 

Sí, me atendió alguien de los 
servicios médicos (consulta 
médica, enfermería…), pero 
no tuve que permanecer en 
el hospital 

15 10,4 187 17,7 

No, no la necesité 89 60,2 638 60,4 

No, pero debería haberla 
recibido 

35 23,3 145 13,7 

NC 2 1,0 13 1,2 

Total 148 100,0 1056 100,0 

 p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

El 59,7% de las mujeres mayores que han sufrido VFSEM190 de parejas pasadas afirman que los 

episodios de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica frente al 76,8% de las 

mujeres de 16 a 64 años que han sufrido esta violencia. No hay diferencias cuando se observa 

lo que sucede con la violencia de la pareja actual. 

Consecuencias psicológicas de la violencia de la pareja según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje)  

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual 

65+ años 
(N=130)/16-64 
años (N=462) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. 65+ 

años (N=246)/16-
64 años (N=1707) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

65+ años (N=370)/16-64 
años (N=2026) 

Mayores 
(65+) 

64 49,4 147 59,7 206 55,8 

Resto (16-64) 221 47,9 1312 76,8 1470 72,6 
 ns  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

                                                           
189 Resultados no mostrados en la tabla. 
190 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
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El 18,7% de las mujeres mayores que han sufrido VFSEM de alguna pareja pasada afirman que 

consumieron medicamentos, alcohol o drogas para afrontar los episodios de violencia frente al 

27,6% de las mujeres de 16 a 64 años que han sufrido esta violencia. No hay diferencias cuando 

se observa lo que sucede con la violencia de la pareja actual. 

Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de la 

violencia de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual 

65+ años 
(N=130)/16-64 años 

(N=462) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 
de parejas pasadas. 

65+ años 
(N=246)/16-64 años 

(N=1707) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. 65+ años 
(N=370)/16-64 años 

(N=2026) 

Mayores (65+) 19 14,4 46 18,7 64 17,2 
Resto (16-64) 61 13,2 472 27,6 521 25,7 
 ns  **  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

El 4,3% de las mujeres mayores estuvieron un tiempo sin poder ir a su lugar de trabajo o estudio 

debido a los episodios de VFSEM de alguna pareja frente al 17,7% de las mujeres de 16 a 64 

años, aunque las diferencias obedecen a que las mujeres de 65 o más años mencionan en mayor 

medida (21,9%) que las de 16 a 64 años (9,7%) que en ese momento no trabajaban ni 

estudiaban. 

Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de los episodios de la violencia de la 

pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual 

65+ años 
(N=130)/16-64 
años (N=462) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. 65+ años 

(N=246)/16-64 
años (N=1707) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual 
o pasada. 65+ años 
(N=370)/16-64 años 

(N=2026) 

Mayores (65+) 1 0,4 15 6,2 16 4,3 

Resto (16-64) 36 7,8 326 19,1 358 17,7 

 ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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21.1.6 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia en la pareja 

Las mujeres de 65 o más años han denunciado la VFSEM de la pareja en algo menor medida 

(17,6%) que las mujeres de 16 a 64 años (22,5%).  

Denuncia en la policía o el juzgado de los episodios de la violencia de la pareja según edad de 

la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual 

65+ años 
(N=130)/16-64 
años (N=462) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. 65+ años 

(N=246)/16-64 
años (N=1707) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. 65+ años 
(N=370)/16-64 años 

(N=2026) 

Mayores (65+) 6 4,4 59 24,2 65 17,6 

Resto (16-64) 26 5,6 430 25,2 455 22,5 

 ns  ns  *  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Las mujeres de 65 o más años han acudido a servicios de ayuda formal como consecuencia de la 

VFSEM de parejas pasadas en menor medida (25,1%) que las mujeres de 16 a 64 años (37,3%). 

Las diferencias191 se deben principalmente a una menor asistencia de las mujeres de 65 o más 

años a servicios de atención psicológica o psiquiátrica: el 13,3% de las mujeres de 65 o más años 

que han sufrido VFSEM de sus parejas pasadas acudió a un psicólogo/a o psiquiatra frente al 

28,1% de las de 16 a 64 años. En el caso de la VFSEM de la pareja actual no hay diferencias en la 

búsqueda de ayuda formal entre las mujeres mayores y el resto. 

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual 

65+ años 
(N=130)/16-64 
años (N=462) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM 
de parejas pasadas. 

65+ años (N=246)/16-
64 años (N=1707) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. 65+ años 
(N=370)/16-64 años 

(N=2026) 

Mayores (65+) 24 18,2 62 25,1 84 22,8 

Resto (16-64) 70 15,3 637 37,3 696 34,4 

 ns  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

En el caso de la ayuda informal el patrón es el mismo: las mujeres mayores han contado a 

personas de su entorno la violencia sufrida en menor medida que el resto de mujeres: el 54,5% 

de las mujeres de 65 o más años han contado a personas de su entorno la VFSEM de alguna de 

sus parejas frente al 81,3% de las mujeres de 16 a 64 años que han sufrido VFSEM. 

                                                           
191 Resultados no mostrados en tabla. 
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Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la 
pareja actual 

65+ años 
(N=130)/16-64 
años (N=462) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de 
parejas pasadas. 

65+ años 
(N=246)/16-64 
años (N=1707) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. 65+ años 
(N=370)/16-64 años 

(N=2026) 

Mayores (65+) 68 52,5 135 54,6 202 54,5 

Resto (16-64) 288 62,5 1437 84,2 1648 81,3 

 *  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

El 14,4% de las mujeres mayores ha contado la violencia de alguna de sus parejas a su madre 

frente al 40,1% de las mujeres de 16 a 64 años, y el 20,9% a una amiga frente al 56,1% de las 

mujeres de 16 a 64 años. 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja, según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre mujeres 
de 65 o más 

años que han 
sufrido VFSEM 

de alguna pareja 
actual o pasada 

(N=370) 

N 

% sobre mujeres de 16 
a 64 años que han 
sufrido VFSEM de 

alguna pareja actual o 
pasada 

(N=2026) 

Su madre 53 14,4 813 40,1 
Su padre 23 6,3 421 20,8 
Su hermana 74 19,9 534 26,4 
Su hermano 29 8,0 308 15,2 
Otro miembro femenino de su familia 45 12,2 253 12,5 
Otro miembro masculino de su familia 27 7,4 111 5,5 
Una amiga 77 20,9 1137 56,1 
Un amigo 8 2,1 303 14,9 
Una vecina/compañera de trabajo 31 8,4 122 6,0 
Un vecino/compañero de trabajo 6 1,5 64 3,2 
Una profesora o tutora 0 0,0 15 0,7 
Un profesor o tutor 0 0,0 11 0,5 
Otro hombre 6 1,7 49 2,4 
Otra mujer 14 3,7 76 3,8 

Pregunta de respuesta múltiple  
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Cuando se mira de forma global a las mujeres que han denunciado, buscado ayuda formal o 

hablado de la violencia con personas del entorno, las mujeres mayores presentan porcentajes 

inferiores a los del resto de mujeres: el 62,2% de las mujeres de 65 o más años que han sufrido 

VFSEM de alguna pareja ha denunciado o buscado ayuda formal o informal frente al 85,6% de 

las de 16 a 64 años. Las diferencias son especialmente acusadas en el caso de la violencia de 

parejas pasadas. A la vista de estos resultados puede concluirse que las mujeres mayores han 

ocultado la violencia vivida en la pareja en mayor medida que las mujeres de menor edad. 

Mujeres que han sufrido VFSEM y han denunciado o buscado ayuda formal o informal según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
65+ años (N=130)/16-

64 años (N=462) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
parejas pasadas. 65+ 
años (N=246)/16-64 

años (N=1707) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

65+ años (N=370)/16-64 
años (N=2026) 

Mayores (65+) 69 53,5 162 65,6 230 62,2 

Resto (16-64) 298 64,6 1520 89,0 1734 85,6 

 *  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.1.7 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada  

Las mujeres de 65 o más años han roto la relación con una pareja pasada como consecuencia de 

los episodios de violencia en mucho menor medida (49,9%) que las mujeres de 16 a 64 años 

(81,4%). Sin embargo, citan más como motivo para el fin de la relación violenta el fallecimiento 

de la pareja (65+: 13,3%, 16-64: 0,7%). 

La violencia de parejas pasadas provocó la ruptura de la relación según edad de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 
Terminaron los 

comportamientos porque 
la expareja falleció 

NC Total 

 N % N % N % N % N % 

Mayores (65+) 123 49,9 89 36,0 33 13,3 2 0,8 246 100,0 

Resto (16-64) 1389 81,4 301 17,6 12 0,7 5 0,3 1707 100,0 

p <0,001. Para calcular los contrastes se han eliminado los N.C.  

 

21.2 Violencia física fuera de la pareja 

21.2.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres mayores han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en 

menor proporción (7,7%) que las mujeres de 16 a 64 años (15,3%). El 0,8% de las que tienen 65 

o más años han sufrido violencia física fuera de la pareja en los 4 años previos a las entrevistas, 

frente al 3,2% de las que tienen entre 16 y 64 años. El 5,4% de las mujeres de 65 o más años 
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afirman que la violencia física tuvo lugar en la infancia frente al 9,8% de las que tienen entre 16 

y 64 años. 

Violencia física de fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de 65+ años (N=2357) /16-64 años 

(N=7211) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 181 7,7 18 0,8 6 0,2 128 5,4 

Resto (16-64) 1103 15,3 231 3,2 77 1,1 706 9,8 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.2.2 Violencia física fuera de la pareja según edad: agresores 

En relación con las personas que han ejercido esta violencia física, las mujeres mayores citan en 

mayor proporción que las de 16 a 64 años a familiares hombres (65+: 41,0%, 16-64: 31,8%), y en 

menor medida a los amigos o conocidos (65+: 19,1%, 16-64: 29,2%). 

Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja según vínculo que las une con el 

agresor, por edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre el total de 
mujeres de 65 o más 
años que han sufrido 
violencia física fuera 

de la pareja y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=180) 

N 

% sobre el total de 
mujeres de 16 a 64 años 

que han sufrido 
violencia física fuera de 

la pareja y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=1102) 

Familiar hombre 74 41,0 351 31,8 
Familiar mujer 48 26,8 238 21,6 
Amigo o conocido (hombre) 34 19,1 322 29,2 
Amiga o conocida 48 26,5 346 31,4 
Desconocido (hombre) 27 15,0 197 17,9 
Desconocida 2 1,2 85 7,7 

Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 

 

21.2.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según edad 

Aunque el porcentaje de mujeres que han padecido lesiones como consecuencia de la violencia 

física fuera de la pareja es inferior en las mujeres de 65 o más años (34,6%) que en las que tienen 

entre 16 y 64 años (42,2%), estas diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. 

Lesiones como consecuencia de la violencia física de fuera de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 63 34,6 117 64,8 1 0,6 181 100,0 

Resto (16-64) 466 42,2 632 57,3 5 0,4 1103 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  



258 
 

21.3 Violencia sexual fuera de la pareja 

21.3.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres mayores han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en 

menor proporción (2,8%) que las mujeres de 16 a 64 años (7,7%)192. El 2,0% de las mujeres de 

65 o más años afirma que la violencia sexual tuvo lugar en la infancia frente al 3,9% de las que 

tienen entre 16 y 64 años. La extensión de la violencia sexual fuera de la pareja en los últimos 4 

años o en los últimos 12 meses entre las mujeres de 65 o más años es prácticamente nula. 

Violencia sexual de fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de 65+ años (N=2357) /16-64 años 

(N=7211) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 66 2,8 2 0,1 2 0,1 46 2,0 

Resto (16-64) 554 7,7 132 1,8 47 0,6 284 3,9 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

El 0,5% de las mujeres de 65 o más años han sido violadas193 por una persona distinta de su 

pareja o expareja frente al 2,8% de la mujeres de 16 a 64 años. 

Violación fuera de la pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres de 65+ años (N=2357) /16-64 años (N=7211) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 13 0,5% 2339 99,2% 5 0,2% 2357 100,0 

Resto (16-64) 200 2,8% 7008 97,2% 3 0,0% 7211 100,0 

 p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192 De este resultado no debe inferirse que la violencia sexual sea más frecuente en la actualidad y que 
por eso las mujeres mayores no la sufrieron cuando era jóvenes. Puede haber muchas causas que 
expliquen la menor prevalencia de la violencia sexual en mujeres de 65 o más años que requerirían un 
análisis en profundidad que excede el ámbito de este estudio. 
193 Ir a capítulo 16 ‘Violencia sexual fuera de la pareja’ para ver qué ítems comprenden la violación. 
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No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres mayores y el resto en 

relación con la frecuencia de los episodios de violencia sexual. 

Frecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según edad de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido violencia sexual fuera 
de la pareja 

N 
% sobre mujeres que han 

sufrido violencia sexual fuera 
de la pareja 

Una vez 34 51,5 278 50,3 
Más de una vez 32 48,5 276 49,7 
NC 0 0,0 0 0,0 
Total 66 100,0 554 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.   

 

21.3.2 Violencia sexual fuera de la pareja según edad: agresores 

Aunque las frecuencias muestrales por tipo de agresor en el caso de las mujeres mayores son 

en general demasiado bajas para poder extraer conclusiones firmes, sí que se observa que la 

distribución por tipo de agresor es muy similar entre las mujeres de 65 o más años y las de 16 a 

64 años. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor por edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre el total de 
mujeres de 65+ años que 

han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja y 

han respondido a la 
pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=66) 

N 

% sobre el total de mujeres 
de 16 a 64 años que han 

sufrido violencia sexual fuera 
de la pareja y han 

respondido a la pregunta 
sobre el sexo del agresor 

(N=554) 

Familiar hombre 13 20,1 121 21,8 

Familiar mujer 1 1,6 0 0,0 

Amigo o conocido hombre 33 50,4 271 48,9 

Amiga o conocida mujer 4 5,9 6 1,0 

Desconocido hombre 21 32,2 221 39,9 

Desconocida mujer 0 0,0 0 0,0 
Pregunta de respuesta múltiple 
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21.3.3 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia sexual fuera de la 

pareja según edad 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres de 65 o más años y las de 

16 a 64 años en la tasa de lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja. 

Lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según edad 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 7 10,9 59 89,1 0 0,0 66 100,0 

Resto (16-64) 93 16,8 459 82,8 2 0,4 554 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Las mujeres de 65 o más años han sufrido consecuencias psicológicas derivadas de la violencia 

sexual fuera de la pareja en menor medida (37,1%) que las que tienen entre 16 y 64 años 

(54,9%). No hay diferencias estadísticamente significativas194 entre las mujeres mayores y el 

resto en el consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia. 

 

Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según edad de 

la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 24 37,1 41 61,6 1 1,4 66 100,0 

Resto (16-64) 304 54,9 246 44,3 4 0,8 554 100,0 

p< 0,01. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

El porcentaje de mujeres mayores que estuvieron un tiempo sin poder ir al lugar de trabajo o 

estudio como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja (10,0%) es idéntico al de las 

mujeres de 16 a 64 años (10,1%). El contraste es estadísticamente significativo por las 

diferencias en la categoría ‘en ese momento no trabajaba/no estudiaba’ (65+: 18,4%, 16-64: 

5,8%). 

Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 
En ese momento no 

trabajaba/no estudiaba 
NC Total 

 N % N % N % N % N % 

Mayores (65+) 7 10,0 47 71,7 12 18,4 0 0,0 66 100,0 

Resto (16-64) 56 10,1 462 83,4 32 5,8 4 0,6 554 100,0 

p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

                                                           
194 Resultados no mostrados en tabla. 
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21.3.4 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia sexual fuera la pareja según edad de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres mayores y el resto en la tasa 

de denuncia como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja. 

Denuncia en la policía o el juzgado de la violencia sexual fuera de la pareja según edad de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 5 7,8 60 91,3 1 0,9 66 100,0 

Resto (16-64) 64 11,5 489 88,3 1 0,2 554 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas195 entre las mujeres mayores y el resto 

en lo que se refiere a la asistencia a los servicios de ayuda formal como consecuencia de la 

violencia sexual fuera de la pareja.  

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según 

edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 6 9,1 60 90,9 0 0,0 66 100,0 

Resto (16-64) 92 16,6 462 83,3 1 0,1 554 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Las mujeres mayores que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja han contado lo sucedido 

a personas del entorno en menor medida (52,2%) que las mujeres de 16 a 64 años (75,2%). Las 

principales diferencias196 surgen del menor porcentaje de mujeres mayores que han hablado de 

la violencia sexual con amigas (65+: 13,2%, 16-64: 43,1%) o con amigos (65+: 2,7%, 16-64: 17,0%) 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia sexual fuera de la 

pareja según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 34 52,2 30 45,0 2 2,8 66 100,0 

Resto (16-64) 416 75,2 135 24,4 2 0,4 554 100,0 

p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

El 58,3% de las mujeres de 65 o más años han denunciado, buscado ayuda formal o hablado de 

la violencia sexual fuera de la pareja con personas del entorno frente al 77,7% de las mujeres de 

16 a 64 años. 

                                                           
195 Aunque los porcentajes parezcan distintos y se intuya una menor búsqueda de ayuda formal entre las 
mujeres mayores, los tamaños muestrales no son lo suficientemente grandes como para que el contraste 
quede significativo a nivel estadístico. 
196 Resultados no mostrados en la tabla. 
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Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y han denunciado o buscado ayuda 

formal o informal según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 38 58,3 26 38,8 2 2,8 66 100,0 

Resto (16-64) 431 77,7 121 21,8 2 0,4 554 100,0 

p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.4 Acoso sexual 

21.4.1 Prevalencia del acoso sexual según edad de la mujer entrevistada 

La prevalencia del acoso sexual entre las mujeres de 65 o más años es inferior a la de las mujeres 

de 16 a 64 años: el 22,7% lo han sufrido en alguna ocasión y el 9,2% antes de cumplir los 15 años 

de edad frente al 46,2% y al 21,6% respectivamente de las mujeres de 16 a 64 años. Además, su 

incidencia es reciente en mucha menor medida: el 1,7% de las mujeres mayores lo ha 

experimentado en los últimos 4 años y el 0,7% en los últimos 12 meses frente al 23,5% y al 13,2% 

respectivamente de quienes tienen entre 16 y 64 años.  

Acoso sexual según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres de 65+ años (N=2357) /16-64 años (N=7211) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 536 22,7 40 1,7 17 0,7 217 9,2 

Resto (16-64) 3328 46,2 1697 23,5 954 13,2 1555 21,6 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.4.2 Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres mayores que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida citan en algo mayor 

medida (30,5%) haberlo sufrido en una única ocasión que las mujeres de 16 a 64 años (23,0%). 

Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Una vez Más de una vez NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 163 30,5 365 68,2 7 1,3 536 100,0 

Resto (16-64) 767 23,0 2540 76,3 22 0,6 3328 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.4.3 Acoso sexual a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada de la mujer 

entrevistada: agresores 

En relación a los agresores, el porcentaje que citan cada tipo de agresor es prácticamente 

idéntico entre las mujeres de 65 o más años y las que tienen entre 16 y 64 años. 



263 
 

Mujeres 65+/16-64 que han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une con el agresor 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre el total de mujeres 
de 65 o más años que han 
sufrido acoso sexual y han 
respondido a la pregunta 
sobre el sexo del agresor 

(N=531) 

N 

% sobre el total de 
mujeres de 16 a 64 

años que han sufrido 
acoso sexual y han 

respondido a la 
pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=3295) 

Pareja o familiar hombre 27 5,1 242 7,3 

Pareja o familiar mujer 3 0,6 8 0,2 

Alguien del trabajo (hombre) 71 13,3 591 17,9 

Alguien del trabajo (mujer) 5 0,9 37 1,1 

Amigo o conocido hombre 161 30,2 1165 35,3 

Amiga o conocida mujer 13 2,5 121 3,7 

Desconocido hombre 380 71,6 2447 74,2 

Desconocida mujer 3 0,6 83 2,5 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

21.4.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

según edad 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación al consumo197 de  medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar el acoso sexual vivido entre las mujeres mayores y el resto. 

21.4.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

sexual según edad 

Las mujeres de 65 o más años que han sufrido acoso sexual han hablado de lo sucedido con 

alguien de su entorno en menor medida (46,6%) que las de 16 a 64 años (59,7%). 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso sexual, según edad (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. 
65+ (N=536)/16-

64 (N=3328) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. 
65+ (N=536)/16-

64 (N=3328) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. 65+ 
(N=536)/16-64 

(N=3328) 

Mayores (65+) 8 1,5 4 0,7 250 46,6 

Resto (16-64) 88 2,6 67 2,0 1987 59,7 

 ns  *  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 

 

                                                           
197 Resultados no mostrados en tabla. 
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21.5 Acoso reiterado o stalking 

21.5.1 Prevalencia del acoso reiterado según edad de la mujer entrevistada 

La prevalencia del acoso reiterado entre las mujeres de 65 o más años es inferior a la de las 

mujeres de 16 a 64 años: el 8,7% lo han sufrido en alguna ocasión y el 1,2% antes de cumplir los 

15 años de edad frente al 17,3% y al 4,6% respectivamente de las mujeres de 16 a 64 años. El 

2,2% de las mujeres mayores lo ha experimentado en los últimos 4 años y el 1,0% en los últimos 

12 meses frente al 8,0% y al 3,7% respectivamente de quienes tienen entre 16 y 64 años. 

Acoso reiterado según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres de 65+ años (N=2357) /16-64 años (N=7211) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 204 8,7 51 2,2 24 1,0 28 1,2 

Resto (16-64) 1247 17,3 575 8,0 264 3,7 328 4,6 

 ***  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.5.2 Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer 

entrevistada 

Las mujeres mayores que han sufrido acoso reiterado a lo largo de la vida citan en mayor medida 

(17,7%) haberlo sufrido menos de una vez al año o de forma aislada que las mujeres de 16 a 64 

años (10,6%). Los porcentajes de quienes citan que tuvo lugar todos los días, al menos una vez 

por semana o al menos una vez al mes son prácticamente idénticos entre las mujeres de 65 o 

más años y las que tienen entre 16 y 64 años. No hay diferencias estadísticamente significativas 

en la duración del stalking198 en función de la edad de la mujer entrevistada. 

Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Mayores (65+) Resto (16-64) 
N % N % 

Todos los días o casi todos los días 44 21,6 333 26,7 
Una o más veces a la semana (1-3 veces a la semana) 66 32,4 416 33,4 
Una o más veces al mes (1-3 veces al mes) 32 15,5 220 17,7 
Una o más veces al año 5 2,6 101 8,1 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 36 17,7 132 10,6 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones 
de verano, curso escolar, etc.) 

15 7,1 31 2,5 

N.C. 6 3,0 14 1,1 
Total 204 100,0 1247 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

 

                                                           
198 Resultados no mostrados en tabla. 
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21.5.3 Acoso reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada: 

agresores 

Las mujeres mayores mencionan en algo menor medida que las mujeres de 16 a 64 años haber 

sufrido acoso reiterado de familiares hombres (15,2% vs. 26,4%) o de amigos o conocidos 

hombres (34,3% vs. 40,7%). 

Mujeres 65+/ 16-64 años que han sufrido acoso reiterado, según vínculo que las une con el 

agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Mayores (65+) Resto (16-64) 

 N 

% sobre el total de mujeres de 65 
o más años que han sufrido 

stalking y han respondido a la 
pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=162) 

N 

% sobre el total de mujeres de 
16 a 64 años que han sufrido 
stalking y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del 
agresor (N=1188) 

Pareja o familiar hombre 25 15,2 313 26,4 

Pareja o familiar mujer 9 5,9 21 1,7 

Alguien del trabajo (hombre) 16 10,2 124 10,5 

Alguien del trabajo (mujer) 2 1,1 15 1,2 

Amigo o conocido hombre 56 34,3 483 40,7 

Amiga o conocida mujer 13 7,9 108 9,1 

Desconocido hombre 61 37,4 393 33,1 

Desconocida mujer 4 2,5 29 2,4 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

21.5.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso reiterado a lo largo de la 

vida según edad de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación con el consumo de medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido entre las mujeres 65 o más años y las que tienen 

entre 16 y 64 años que han sufrido acoso reiterado alguna vez en su vida.  

Consumo de sustancias (alcohol, drogas o medicamentos) como consecuencia del acoso 

reiterado a lo largo de la vida según edad de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

Mayores (65+) 16 7,9 188 92,1 0 0,0 204 100,0 

Resto (16-64) 119 9,5 1126 90,2 3 0,3 1247 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

21.5.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

reiterado según edad 

Las mujeres mayores que han sufrido stalking han hablado de lo sucedido con personas de su 

entorno en menor medida (58,4%) que las que tienen entre 16 y 64 años (71,1%). No hay 

diferencias estadísticamente significativas en relación a la denuncia o a la búsqueda de ayuda 

formal para afrontar el stalking sufrido. 
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Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso reiterado, según edad (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 

reiterado 
65+ (N=204)/16-64 

(N=1247) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado 
65+ (N=204)/16-

64 (N=1247) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado 

65+ (N=204)/16-64 
(N=1247) 

Mayores (65+) 30 14,7 10 4,8 119 58,4 

Resto (16-64) 146 11,7 73 5,8 887 71,1 

 ns  ns  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 
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CAPÍTULO 22 

Mujeres nacidas en el extranjero 
 

En este capítulo199 se estudia la violencia sufrida por las mujeres que han nacido en el 

extranjero200. Es decir, se compara la población de mujeres nacidas en España con la de nacidas 

en otro país. La muestra de mujeres nacidas en el extranjero supone el 13,1% del total de 

mujeres entrevistadas (N=1.254)201. Se seguirá el mismo recorrido que se ha seguido para el 

análisis del total de mujeres.  

Antes de proceder a realizar ningún análisis, se debe tener en cuenta la relación entre el país de 

nacimiento y la edad de la mujer, para así poder interpretar mejor los resultados: las mujeres 

nacidas en el extranjero están sobrerrepresentadas entre las mujeres de menor edad e 

infrarrepresentadas en los grupos de más edad. Por tanto, en bastantes ocasiones el motivo de 

un resultado estadísticamente significativo estará más relacionado con la edad de la mujer que 

con el país de origen. Para analizar el impacto real de cada variable sería necesario realizar 

modelos de regresión logística o similares, que exceden el ámbito de este estudio. 

 

 

 

 

 

                                                           
199 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
200 Hay que tener en cuenta que la muestra no está ajustada para ser totalmente representativa de la 
población de mujeres nacidas en el extranjero. 
201 8.314 mujeres nacidas en España, 1.251 en otro país y 3 mujeres no han contestado a la pregunta. En 
este capítulo a estas 3 mujeres que no han contestado se las incluye en el grupo “nacidas en el extranjero” 
porque en los 3 casos sus parejas actuales son extranjeras por lo que hay más probabilidades de que ellas 
también lo sean. En cualquier caso, al ser un número tan bajo de mujeres no se altera ningún resultado y 
la división en dos grupos simplifica la exposición. 
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Edad de la mujer entrevistada según país de nacimiento (N= frecuencia muestral, % porcentaje) 

 
España Otro país Total 

N % N % N % 

Edad de la mujer 
entrevistada 

16-24 825 9,9 170 13,6 995 10,4 
25-34 982 11,8 264 21,0 1246 13,0 
35-44 1365 16,4 352 28,0 1717 17,9 
45-54 1461 17,6 266 21,2 1727 18,1 
55-64 1413 17,0 113 9,0 1526 16,0 
65+ 2268 27,3 89 7,1 2357 24,6 

Total 8314 100,0 1254 100,0 9568 100,0 

 

22.1 Violencia en la pareja   

22.1.1 Prevalencia de la violencia de alguna pareja a lo largo de la vida según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada 

El 12,7% de las mujeres nacidas en España ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja 

(2,6% de la pareja actual y 19,8% de parejas pasadas) y el 29,9% algún tipo de violencia 

psicológica (13,0% de la pareja actual y 40,9% de parejas pasadas). Estos porcentajes son del 

24,7% (5,3% de la pareja actual y 31,4% de parejas pasadas) y del 45,6% (24,3% de la pareja 

actual y 52,7% de parejas pasadas) respectivamente entre las nacidas en el extranjero.   
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida 

según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
España 

(N=5657)/Otro 
país (N=849) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 
España 

(N=4715)/Otro 
país (N=858) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado. 

España 
(N=8001)/Otro 
país (N=1210) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres. 
España 

(N=8314)/Otro 
país (N=1254) 

1. Física España 74 1,3 714 15,1 778 9,7 778 9,4 
 Otro país 32 3,8 241 28,1 270 22,3 270 21,5 
  ***  ***  ***  ***  
2. Sexual España 102 1,8 586 12,4 672 8,4 672 8,1 
 Otro país 23 2,7 156 18,2 177 14,6 177 14,1 
  ns  ***  ***  ***  
3. Física y/o 
sexual 

España 145 2,6 935 19,8 1052 13,2 1052 12,7 

 Otro país 45 5,3 270 31,4 310 25,6 310 24,7 
  ***  ***  ***  ***  
4.Emocional España 432 7,6 1444 30,6 1786 22,3 1786 21,5 
 Otro país 116 13,6 364 42,5 438 36,2 438 34,9 
  ***  ***  ***  ***  
5.Control España 543 9,6 1659 35,2 2074 25,9 2074 25,0 
 Otro país 157 18,5 411 47,9 505 41,7 505 40,3 
  ***  ***  ***  ***  
6.Económica España 150 2,6 698 14,8 840 10,5 840 10,1 
 Otro país 43 5,0 226 26,3 262 21,7 262 20,9 
  ***  ***  ***  ***  
7.Miedo España 119 2,1 908 19,3 1018 12,7 1018 12,2 
 Otro país 34 4,0 280 32,7 308 25,4 308 24,5 
  ***  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

España 737 13,0 1931 40,9 2484 31,0 2484 29,9 

 Otro país 206 24,3 452 52,7 572 47,2 572 45,6 
  ***  ***  ***  ***  
9.Violencia total 
(3+8) 

España 749 13,2 1964 41,6 2522 31,5 2522 30,3 

 Otro país 209 24,6 455 53,0 576 47,6 576 45,9 
  ***  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.1.2 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 4 años previos a las entrevistas 

según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

En relación con la prevalencia de la violencia en los 4 años previos a las entrevistas, el 3,9% de 

las mujeres nacidas en España ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja (1,7% de la 

pareja actual y 5,0% de parejas pasadas) y el 13,4% algún tipo de violencia psicológica (10,3% de 

la pareja actual y 12,2% de parejas pasadas). Estos porcentajes son del 8,7% (3,9% de la pareja 
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actual y 8,8% de parejas pasadas) y el 23,8% (20,2% de la pareja actual y 16,6% de parejas 

pasadas) respectivamente entre las mujeres nacidas en el extranjero.   

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a 

las entrevistas según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
España 

(N=5657)/Otro 
país (N=849) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 
España 

(N=4715)/Otro 
país (N=858) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado. 

España 
(N=8001)/Otro 
país (N=1210) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres. 
España 

(N=8314)/Otro 
país (N=1254) 

1. Física España 40 0,7 164 3,5 202 2,5 202 2,4 
 Otro país 22 2,7 65 7,6 88 7,3 88 7,0 
  ***  ***  ***  ***  
2. Sexual España 71 1,3 148 3,1 218 2,7 218 2,6 
 Otro país 17 2,0 40 4,7 57 4,7 57 4,5 
  ns  *  ***  ***  
3. Física y/o sexual España 94 1,7 234 5,0 324 4,0 324 3,9 
 Otro país 33 3,9 75 8,8 109 9,0 109 8,7 
  ***  ***  ***  ***  
4.Emocional España 356 6,3 413 8,8 746 9,3 746 9,0 
 Otro país 98 11,5 108 12,6 199 16,4 199 15,8 
  ***  ***  ***  ***  
5.Control España 418 7,4 498 10,6 887 11,1 887 10,7 
 Otro país 132 15,5 125 14,6 245 20,2 245 19,5 
  ***  ***  ***  ***  
6.Económica España 104 1,8 177 3,7 280 3,5 280 3,4 
 Otro país 37 4,3 71 8,2 107 8,9 107 8,6 
  ***  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, económica) 

España 582 10,3 576 12,2 1112 13,9 1112 13,4 

 Otro país 172 20,2 143 16,6 299 24,7 299 23,8 
  ***  ***  ***  ***  
9.Violencia total 
(3+8) 

España 590 10,4 584 12,4 1125 14,1 1125 13,5 

 Otro país 176 20,7 143 16,6 302 25,0 302 24,1 
  ***  ***  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.1.3 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

Por lo que respecta a la prevalencia de la violencia en los 12 meses previos a las entrevistas, el 

1,5% de las mujeres nacidas en España ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja 

(1,3% de la pareja actual y 1,2% de parejas pasadas) y el 9,5% algún tipo de violencia psicológica 

(8,8% de la pareja actual y 6,9% de parejas pasadas). Estos porcentajes son del 3,9% (3,0% de la 

pareja actual y 2,7% de parejas pasadas) y el 17,8% (18,2% de la pareja actual y 9,2% de parejas 

pasadas) respectivamente entre las mujeres nacidas en el extranjero.   
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos 

a las entrevistas según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
España 

(N=5657) 
/Otro país 
(N=849) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 
España 

(N=4715) 
/Otro país 
(N=858) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 

en el 
pasado. 
España 

(N=8001) 
/Otro país 

(N= 
1210) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres. 
España 

(N=8314)/Otro 
país (N=1254) 

1. Física España 26 0,5 30 0,6 56 0,7 56 0,7 
 Otro país 17 2,0 18 2,1 35 2,9 35 2,8 
  ***  ***  ***  ***  
2. Sexual España 57 1,0 43 0,9 99 1,2 99 1,2 
 Otro país 14 1,7 13 1,5 27 2,3 27 2,2 
  ns  ns  **  **  
3. Física y/o sexual España 71 1,3 57 1,2 127 1,6 127 1,5 
 Otro país 25 3,0 23 2,7 49 4,0 49 3,9 
  ***  ***  ***  ***  
4.Emocional España 281 5,0 125 2,7 404 5,0 404 4,9 
 Otro país 88 10,4 29 3,4 113 9,3 113 9,0 
  ***  ***  ***  ***  
5.Control España 359 6,4 147 3,1 500 6,3 500 6,0 
 Otro país 105 12,4 32 3,8 135 11,2 135 10,8 
  ***  ns  ***  ***  
6.Económica España 92 1,6 48 1,0 140 1,7 140 1,7 
 Otro país 32 3,8 19 2,2 51 4,2 51 4,1 
  ***  **  ***  ***  
7.Miedo España 70 1,2 202 4,3 271 3,4 271 3,3 
 Otro país 29 3,5 60 7,0 86 7,1 86 6,9 
  ***  ***  ***  ***  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, económica, 
miedo) 

España 500 8,8 325 6,9 792 9,9 792 9,5 

 Otro país 155 18,2 79 9,2 223 18,4 223 17,8 
  ***  *  ***  ***  
9.Violencia total 
(3+8) 

España 510 9,0 327 6,9 804 10,0 804 9,7 

 Otro país 158 18,6 79 9,2 227 18,7 227 18,1 
  ***  *  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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22.1.4 Frecuencia de la violencia de la pareja a lo largo de la vida según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada 

En relación con la frecuencia de la violencia de control, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres nacidas en España y las nacidas en el extranjero en el caso de la 

pareja actual pero sí en el de parejas pasadas: las mujeres nacidas en el extranjero citan en algo 

mayor medida haber experimentado esta violencia de forma frecuente en relaciones pasadas: 

57,5% frente al 51,7% de quienes han nacido en España. Tampoco hay diferencias 

estadísticamente significativas en la frecuencia202 de la violencia económica de la pareja actual 

ni de parejas pasadas. No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres 

nacidas en España y las nacidas en el extranjero en relación con la frecuencia203 de los episodios 

de violencia física, sexual204 ni emocional de la pareja actual o de parejas pasadas.  

Frecuencia de la violencia psicológica de control de la pareja actual y de las pasadas a lo largo 

de la vida según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas 
 España Otro país España Otro país 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 
control de la 
pareja actual 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 
control de la 
pareja actual 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 

control de 
parejas pasadas 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

violencia 
psicológica de 

control de 
parejas pasadas 

Frecuentemente 115 21,2 38 24,2 858 51,7 236 57,5 
Algunas veces 428 78,8 119 75,8 801 48,3 175 42,5 
Total 543 100,0 157 100,0 1659 100,0 411 100,0 
 ns    *    

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.1.5 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja según el 

país de nacimiento de la mujer entrevistada 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en España 

y las nacidas en el extranjero en relación con la prevalencia de lesiones a lo largo de la vida como 

consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja actual pero sí de parejas pasadas: el 

63,6% de las mujeres que han nacido en el extranjero y han sufrido violencia física o sexual de 

parejas pasadas tuvo lesiones como consecuencia de esta violencia frente al 45,2% de las 

nacidas en España. 

 

 

                                                           
202 Resultados no mostrados en la tabla. 
203 Resultados no mostrados en tabla. 
204 En el caso de la violencia sexual de la pareja actual sí hay diferencias estadísticamente significativas (p 
< 0,01) pero las frecuencias esperadas de algunas celdas son inferiores a 5, lo que inhabilita el contraste 
estadístico.  
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Lesiones a lo largo de la vida como consecuencia de la violencia física y/o sexual de alguna 

pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido VF o 

VS de la pareja 
actual. 

España(N=145)/Otro 
país (N=45) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido VF o 

VS de parejas 
pasadas. 

España(N=935)/Otro 
país (N=270) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS 
de cualquier pareja. 

España(N=1052)/Otro 
país (N=310) 

España 37 25,7 423 45,2 456 43,3 

Otro país 7 15,7 172 63,6 179 57,7 

 ns  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns=no significativo. Para calcular los contrastes se han eliminado los N.C.  

 

Lo mismo sucede cuando se analiza la prevalencia de lesiones en los 4 años previos a las 

entrevistas: no hay diferencias estadísticamente significativas en relación con la prevalencia de 

lesiones en los últimos 4 años como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja 

actual pero sí de parejas pasadas: el 18,6% de las mujeres que han nacido en el extranjero y han 

sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas tuvo lesiones como consecuencia de esta 

violencia frente al 11,4% de las nacidas en España. 

Lesiones en los 4 años previos a las entrevistas como consecuencia de la violencia física y/o 

sexual de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida según el país de nacimiento de 

la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS 
de la pareja actual. 

España(N=145)/Otro 
país (N=45) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS 
de parejas pasadas. 

España(N=935)/Otro 
país (N=270) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VF o VS 
de cualquier pareja. 

España(N=1052)/Otro 
país (N=310) 

España 16 11,1 106 11,4 123 11,6 

Otro país 5 11,1 50 18,6 55 17,8 

 ns  **  **  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns=no significativo. Para calcular los contrastes se han eliminado los N.C.  

 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en España y las 

nacidas en el extranjero en relación a la prevalencia de lesiones205 en los 12 meses previos a las 

entrevistas como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja actual o de parejas 

pasadas. 

Las mujeres nacidas en el extranjero que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas 

mencionan en mayor medida que las nacidas en España que tuvieron que permanecer en el 

hospital tras los episodios de violencia (10,6% vs. 5,7%), o que recibieron asistencia sanitaria que 

no requirió hospitalización (20,5% vs. 15,7%), y afirman en menor medida que las nacidas en 

España que no necesitaron asistencia sanitaria (50,4% vs. 63,2%). El análisis de la asistencia 

                                                           
205 Resultados no mostrados en tabla. 
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sanitaria tras los episodios de violencia física o sexual de la pareja actual206 presenta frecuencias 

demasiado pequeñas que impiden hacer el contraste de significación estadístico. 

La violencia física o sexual de parejas pasadas requirió asistencia sanitaria, según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido VF 

o VS de parejas 
pasadas 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido VF 

o VS de parejas 
pasadas 

Sí, tuve que permanecer en el 
hospital 

54 5,7 29 10,6 

Sí, me atendió alguien de los 
servicios médicos (consulta médica, 
enfermería…), pero no tuve que 
permanecer en el hospital 

147 15,7 55 20,5 

No, no la necesité 591 63,2 136 50,4 

No, pero debería haberla recibido 130 14,0 49 18,2 

NC 14 1,5 1 0,3 

Total 935 100,0 270 100,0 

 p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas207 entre las mujeres nacidas en el 

extranjero y las nacidas en España que han sufrido VFSEM208 en relación a la tasa de incidencia 

de las consecuencias psicológicas producidas por los episodios de violencia, ni en el caso de la 

violencia de la pareja actual ni en el de parejas pasadas. 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas209 entre las mujeres nacidas en el 

extranjero y las nacidas en España que han sufrido VFSEM en el porcentaje que han consumido 

medicamentos, alcohol o drogas para afrontar los episodios de violencia, ni para la violencia de 

la pareja actual ni para la de parejas pasadas. 

El 21,2% de las mujeres nacidas en el extranjero estuvieron un tiempo sin poder ir a su lugar de 

trabajo o estudio debido a los episodios de VFSEM de alguna pareja frente al 14,2% de las 

nacidas en España. 

 

 

 

 

 

                                                           
206 Resultados no mostrados en la tabla. 
207 Resultados no mostrados en tabla. 
208 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
209 Resultados no mostrados en tabla. 
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Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de los episodios de la violencia de la 

pareja según el país de nacimiento (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual 
España 

(N=466)/Otro país 
(N=126) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. España 
(N= 1558)/Otro 

país (N=396) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 
España (N=1918)/Otro 

país (N=477) 

España 25 5,4 251 16,1 273 14,2 

Otro país 11 8,9 90 22,8 101 21,2 

 ns  **  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.1.6 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia en la pareja 

Las mujeres nacidas en el extranjero han denunciado la VFSEM de la pareja en mayor medida 

(28,6%) que las nacidas en España (20,0%).  

Denuncia en la policía o el juzgado de los episodios de la violencia de la pareja según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
España (N=466)/Otro 

país (N=126) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas. 
España (N= 1558)/Otro 

país (N=396) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 
España (N=1918)/Otro 

país (N=477) 

España 21 4,5 364 23,4 384 20,0 

Otro país 11 8,7 125 31,7 136 28,6 

 ns  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en España y las 

nacidas en el extranjero en la búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la VFSEM de la 

pareja actual o de parejas pasadas. 

 

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja 

según el país de nacimiento (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
España (N=466)/Otro 

país (N=126) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas. España 
(N=1558)/Otro país 

(N=396) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 
España (N=1918)/Otro 

país (N=477) 

España 74 15,9 552 35,4 615 32,0 

Otro país 20 15,8 147 37,2 166 34,8 

 ns  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en España y 

las nacidas en el extranjero en la búsqueda de ayuda informal como consecuencia de la VFSEM 

de la pareja actual o de parejas pasadas. 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja según 

el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de la 

pareja actual 
España (N=466)/Otro 

país (N=126) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas. 
España (N=1558)/Otro 

país (N=396) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

España (N=1918)/Otro país 
(N=477) 

España 273 58,7 1251 80,3 1469 76,6 

Otro país 83 66,4 321 81,1 381 79,8 

 ns  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Cuando se analiza de forma global a las mujeres que han denunciado, buscado ayuda formal o 

hablado de la violencia con personas del entorno, las nacidas en el extranjero presentan 

porcentajes ligeramente superiores que las nacidas en España: el 85,7% de las mujeres nacidas 

en el extranjero que han sufrido VFSEM de alguna pareja ha denunciado, buscado ayuda formal 

o informal frente al 81,1% de las nacidas en España. 

Mujeres que han sufrido VFSEM y han denunciado o buscado ayuda formal o informal según el 

país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual 
España (N=466)/Otro 

país (N=126) 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

parejas pasadas. 
España (N= 1558)/Otro 

país (N=396) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 
España (N=1918)/Otro 

país (N=477) 

España 280 60,2 1334 85,7 1556 81,1 

Otro país 87 69,5 347 87,8 409 85,7 

 ns  ns  *  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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22.1.7 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada 

Las mujeres nacidas en el extranjero han roto la relación con una pareja pasada como 

consecuencia de los episodios de violencia en mayor medida (82,4%) que las mujeres nacidas en 

España (76,1%).  

La violencia de parejas pasadas provocó la ruptura de la relación según el país de nacimiento 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 

Terminaron los 
comportamientos 

porque la 
expareja falleció 

NC Total 

 N % N % N % N % N % 

España 1186 76,1 327 21,0 38 2,4 6 0,4 1558 100,0 

Otro país 326 82,4 62 15,6 7 1,8 1 0,2 396 100,0 

p <0,05. Para calcular los contrastes se han eliminado los N.C.  

 

22.2 Violencia física fuera de la pareja 

22.2.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja según el país de nacimiento de 

la mujer entrevistada 

La incidencia de la violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida es muy similar entre las 

mujeres nacidas en España (13,1%) y las nacidas en el extranjero (15,7%), aunque las diferencias 

sí son estadísticamente significativas. No hay sin embargo diferencias estadísticamente 

significativas en relación con la prevalencia de la violencia física en los 12 meses previos a las 

entrevistas ni en la infancia.  

Violencia física de fuera de la pareja según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres nacidas en España 

(N=8314) /otro país (N=1254) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

España 1086 13,1 204 2,5 67 0,8 708 8,5 

Otro país 197 15,7 46 3,6 17 1,3 126 10,1 

 **  *  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.2.2 Violencia física fuera de la pareja según el país de nacimiento: agresores 

En cuanto a las personas que han ejercido esta violencia física, las mujeres nacidas en el 

extranjero citan en mayor medida a agresores hombres desconocidos (25,3% vs. 16,0% de las 

nacidas en España).  
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Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja según vínculo que las une con el 

agresor, por país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 

% sobre el total de 
mujeres nacidas en 

España que han 
sufrido violencia física 

fuera de la pareja y 
han respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=1084) 

N 

% sobre el total de 
mujeres nacidas en el 

extranjero que han 
sufrido violencia física 

fuera de la pareja y han 
respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=197) 

Familiar hombre 359 33,1 66 33,3 
Familiar mujer 238 22,0 48 24,4 
Amigo o conocido (hombre) 311 28,7 46 23,2 
Amiga o conocida 332 30,6 62 31,3 
Desconocido (hombre) 174 16,0 50 25,3 
Desconocida 78 7,1 9 4,7 

Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 
 

22.2.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según el país 

de nacimiento de la mujer entrevistada 

Las mujeres nacidas en el extranjero han padecido lesiones como consecuencia de la violencia 

física fuera de la pareja en bastante mayor medida (56,1%) que las nacidas en España (38,5%). 

Lesiones como consecuencia de la violencia física de fuera de la pareja según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 418 38,5 663 61,0 6 0,5 1086 100,0 

Otro país 111 56,1 87 43,9 0 0,0 197 100,0 

p< 0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Las lesiones más frecuentes han sido los cortes, rasguños, moratones o dolores que citan el 

49,2% de las nacidas en el extranjero y el 36,5% de las nacidas en España. 
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Tipos de lesiones a consecuencia de la violencia física sufrida fuera del ámbito de la pareja, 

según país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en España que han 

sufrido violencia física fuera de la 
pareja a lo largo de la vida 

(N=1086) 

N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en el extranjero que 
han sufrido violencia física 
fuera de la pareja a lo largo 

de la vida (N=197) 

Tuvo Ud. cortes, rasguños, moratones 
o dolores 

396 36,5 97 49,2 

Tuvo Ud. lesiones en sus ojos u oídos, 
esguinces, luxaciones o quemaduras 

58 5,4 21 10,6 

Tuvo Ud. heridas profundas, fracturas 
de huesos, dientes rotos, lesiones 
internas o cualquier otra lesión 
similar 

39 3,6 20 10,0 

Le ha producido algún daño físico 
permanente (cicatrices, pérdida de 
visión o audición, problemas 
respiratorios crónicos,...) 

25 2,3 15 7,8 

Pregunta de respuesta múltiple 

 

22.3 Violencia sexual fuera de la pareja 

22.3.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja según el país de nacimiento 

de la mujer entrevistada 

Las mujeres nacidas en el extranjero han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de 

sus vidas en una proporción ligeramente superior (9,8%) que las mujeres nacidas en España 

(6,0%). El 5,8% de las nacidas en el extranjero afirma que la violencia sexual tuvo lugar en la 

infancia frente al 3,1% de las nacidas en España.  

Violencia sexual de fuera de la pareja según el país de nacimiento (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres nacidas en España (N=8314) /otro país 

(N=1254) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

España 496 6,0 111 1,3 37 0,4 257 3,1 

Otro país 123 9,8 23 1,8 11 0,9 73 5,8 

 ***  ns  *  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 y *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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El 5,2% de las mujeres nacidas en el extranjero han sido violadas210 por una persona distinta de 

su pareja o expareja frente al 1,8% de las mujeres nacidas en España. 

Violación fuera de la pareja según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres nacidas en España (N=8314) /otro 

país (N=1254) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 147 1,8 8160 98,1 7 0,1 8314 100,0 

Otro país 66 5,2 1187 94,7 1 0,1 1254 100,0 

 p<0,01.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en el extranjero y 

las nacidas en España en relación con la frecuencia de los episodios de violencia sexual. 

Frecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

N 
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual fuera de la pareja 

Una vez 255 51,4 57 46,4 
Más de una vez 241 48,6 66 53,6 
NC 0 0,0 0 0,0 
Total 496 100,0 123 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.3.2 Violencia sexual fuera de la pareja según el país de nacimiento: agresores 

Las mujeres nacidas en el extranjero citan en mayor medida que las nacidas en España haber 

sufrido violencia sexual de familiares hombres (37,5% vs. 17,6%) y en menor medida de 

desconocidos hombres (27,4% vs. 42,0%). 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor por país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 

% sobre el total de mujeres nacidas 
en España que han sufrido 

violencia sexual fuera de la pareja y 
han respondido a la pregunta sobre 

el sexo del agresor (N=496) 

N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en el extranjero que han 
sufrido violencia sexual fuera de 
la pareja y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del 
agresor (N=123) 

Familiar hombre 87 17,6 46 37,5 

Familiar mujer 1 0,2 0 0,0 

Amigo o conocido hombre 247 49,7 57 46,3 

Amiga o conocida mujer 8 1,5 2 1,5 

Desconocido hombre 208 42,0 34 27,4 

Desconocida mujer 0 0,0 0 0,0 
Pregunta de respuesta múltiple 

                                                           
210 Ir a capítulo 16 ‘Violencia sexual fuera de la pareja’ para ver qué ítems comprenden la violación. 
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22.3.3 País en el que sucedió la violencia sexual fuera de la pareja  

El 28,9% de las mujeres que han nacido en otro país y han sufrido violencia sexual afirman que 

la violencia sexual tuvo lugar exclusivamente en España, un 60,2% dicen que sucedió en el 

extranjero y un 10,9% que tuvo lugar tanto en España como en el extranjero. Por el contrario, el 

97% de las mujeres que han nacido en España y han sufrido violencia sexual afirman que ésta 

tuvo lugar exclusivamente en España.  

País en el que ocurrió la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 País donde se produjo la violencia sexual vivida fuera del ámbito de la pareja 

 En España En el extranjero 
Tanto en 

España como 
en el extranjero 

Total 

 N %  N %  N %  N % 

España 481 97,0 6 1,2 9 1,9 496 100,0 
Otro país 35 28,9 74 60,2 13 10,9 123 100,0 

p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.3.4 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia sexual fuera de la 

pareja según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

El 27,8% de las mujeres nacidas en el extranjero que han sufrido violencia sexual fuera de la 

pareja padecieron lesiones como consecuencia frente al 13,3% de las nacidas en España. 

Lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 66 13,3 430 86,6 1 0,1 496 100,0 

Otro país 34 27,8 88 71,0 1 1,2 123 100,0 

p<0,001.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Las mujeres nacidas en el extranjero han sufrido consecuencias psicológicas derivadas de la 

violencia sexual fuera de la pareja en mayor medida (66,4%) que las nacidas en España (49,7%). 

Citan211 en mayor medida la depresión (16,8 % España; 31,4% otro país), la pérdida de 

autoestima (28,5% España; 40,3% otro país), o la ansiedad (30,1% España; 42,1% otro país). 

Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 247 49,7 245 49,3 5 1,1 496 100,0 

Otro país 82 66,4 41 33,6 0 0,0 123 100,0 

p< 0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

                                                           
211 Resultados no mostrados en tabla. 
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No hay diferencias estadísticamente significativas212 en el consumo de sustancias para afrontar 

los episodios de violencia según el país de nacimiento de la mujer entrevistada. 

El porcentaje de mujeres nacidas en el extranjero que estuvieron un tiempo sin poder ir al lugar 

de trabajo o estudio como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja (17,9%) es 

mayor al de las nacidas en España (8,2%).  

Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 
En ese momento no 

trabajaba/no estudiaba 
NC Total 

 N % N % N % N % N % 

España 41 8,2 419 84,5 34 6,8 3 0,5 496 100,0 

Otro país 22 17,9 90 72,8 11 8,6 1 0,7 123 100,0 

p<0,01. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.3.5 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia sexual fuera la pareja según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las nacidas en el extranjero y las nacidas 

en España en la tasa de denuncia como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja. 

Denuncia en la policía o el juzgado de la violencia sexual fuera de la pareja según el país de 

nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 55 11,1 440 88,5 2 0,3 496 100,0 

Otro país 13 10,9 110 89,1 0 0,0 123 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas213 entre las mujeres nacidas en el 

extranjero y las nacidas en España en la asistencia a los servicios de ayuda formal como 

consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja.  

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según 

el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 74 14,9 422 85,0 1 0,1 496 100,0 

Otro país 24 19,3 100 80,7 0 0,0 123 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

                                                           
212 Resultados no mostrados en tabla. 
213 Aunque los porcentajes parezcan distintos y se intuya una mayor búsqueda de ayuda formal entre las 
mujeres nacidas en el extranjero, los tamaños muestrales no son lo suficientemente grandes como para 
que el contraste quede significativo a nivel estadístico. 
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Del mismo modo, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres 

nacidas en el extranjero y las nacidas en España en relación con el porcentaje que han hablado 

con personas del entorno de la violencia sexual fuera de la pareja.  

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia sexual fuera de la 

pareja según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 358 72,1 134 27,0 4 0,8 496 100,0 

Otro país 93 75,0 31 25,0 0 0,0 123 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada cuando se analiza de forma global el porcentaje que ha denunciado, buscado ayuda 

formal o hablado de la violencia sexual fuera de la pareja con personas del entorno. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y han denunciado o buscado ayuda 

formal o informal según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 374 75,4 118 23,8 4 0,8 496 100,0 

Otro país 95 77,0 28 23,0 0 0,0 123 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.4 Acoso sexual 

22.4.1 Prevalencia del acoso sexual según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

La prevalencia del acoso sexual entre las mujeres nacidas en el extranjero es algo mayor que la 

de las mujeres nacidas en España: el 44,1% lo han sufrido en alguna ocasión, el 22,0% en los 

últimos 4 años, el 12,8% en los últimos 12 meses y el 22,0% antes de cumplir los 15 años de edad 

frente al 39,8%, 17,6%, 9,7% y 18,0% respectivamente de las mujeres nacidas en España.  

Acoso sexual según el país de nacimiento de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres nacidas en España (N=8314) /otro país 

(N=1254) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

España 3310 39,8 1461 17,6 810 9,7 1496 18,0 

Otro país 554 44,1 276 22,0 161 12,8 275 22,0 

 **  ***  ***  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 y *** p<0,001, ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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22.4.2 Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la 

mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en el extranjero y 

las nacidas en España en relación a la frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida. 

Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Una vez Más de una vez NC Total 
 N % N % N % N % 

España 805 24,3 2479 74,9 27 0,8 3310 100,0 

Otro país 125 22,6 426 77,0 2 0,4 554 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.4.3 Acoso sexual a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada: agresores 

En relación con los agresores, el porcentaje que citan cada tipo de agresor es muy similar entre 

las nacidas en España y las nacidas en otro país. 

Mujeres nacidas en España/otro país que han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une 

con el agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en España que han 
sufrido acoso sexual y han 

respondido a la pregunta sobre 
el sexo del agresor (N=3277) 

N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en el extranjero que han 

sufrido acoso sexual y han 
respondido a la pregunta sobre 

el sexo del agresor (N=549) 

Pareja o familiar hombre 217 6,6 52 9,5 

Pareja o familiar mujer 10 0,3 0 0,0 

Alguien del trabajo (hombre) 558 17,0 104 18,9 

Alguien del trabajo (mujer) 36 1,1 6 1,0 

Amigo o conocido hombre 1145 34,9 180 32,8 

Amiga o conocida mujer 120 3,6 14 2,6 

Desconocido hombre 2411 73,6 416 75,7 

Desconocida mujer 58 1,8 28 5,1 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

22.4.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación con el consumo214 de  

medicamentos, alcohol o drogas para afrontar el acoso sexual vivido entre las mujeres nacidas 

en el extranjero y las nacidas en España. 

                                                           
214 Resultados no mostrados en tabla. 
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22.4.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

sexual según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

Las mujeres nacidas en el extranjero que han sufrido acoso sexual han hablado de lo sucedido 

con alguien de su entorno en algo menor medida (53,6%) que las nacidas en España (58,6%). 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso sexual, según el país de nacimiento 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Denuncia en la policía o el juzgado Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres que han 
sufrido acoso sexual. 

España (N=3310)/ Otro 
país (N=554) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido acoso sexual. 

España (N=3310)/ Otro 
país (N=554) 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido acoso sexual. 

España (N=3310)/ Otro 
país (N=554) 

España 77 2,3 63 1,9 1940 58,6 
Otro país 19 3,4 8 1,4 297 53,6 
 ns  ns  *  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 

 

22.5 Acoso reiterado o stalking 

22.5.1 Prevalencia del acoso reiterado según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada 

La prevalencia del acoso reiterado entre las mujeres nacidas en el extranjero es superior a la de 

las nacidas en España: el 19,3% lo han sufrido en alguna ocasión, el 10,1% en los últimos 4 años, 

el 5,1% en los últimos 12 meses y el 4,8% antes de cumplir los 15 años de edad frente al 14,5%, 

6,0%, 2,7% y 3,6% respectivamente de las mujeres nacidas en España. 

Acoso reiterado según el país de nacimiento (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). 

Porcentajes sobre el total de mujeres nacidas en España (N=8314) /otro país (N=1254) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

España 1210 14,5 499 6,0 224 2,7 296 3,6 

Otro país 242 19,3 127 10,1 64 5,1 60 4,8 

 ***  ***  ***  *  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.5.2 Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según el país de nacimiento 

de la mujer entrevistada 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres nacidas en el extranjero 

y el resto en relación con la frecuencia del acoso reiterado, pero sí con la duración del mismo: 

las mujeres nacidas en el extranjero citan en mayor medida que el stalking duró menos de 2 

semanas (24,5% frente a 19,2% de las nacidas en España) y en menor medida, que duró entre 

uno y tres meses (10,0% frente a 16,5% de las nacidas en España). 
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Duración del acoso reiterado a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
España Otro país 

N % N % 

Menos de 2 semanas 233 19,2 59 24,5 
Unas pocas semanas (de 2 a 4 semanas) 143 11,8 38 15,6 
Más de un mes y hasta 3 meses 200 16,5 24 10,0 
Más de 3 meses hasta 6 meses 138 11,4 25 10,2 
Más de 6 meses y hasta 1 año 165 13,6 37 15,5 
Más de un año 305 25,2 54 22,2 
N.C. 26 2,2 5 2,0 
Total 1210 100,0 242 100,0 
p<0,05. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
España Otro país 

N % N % 

Todos los días o casi todos los días 305 25,2 72 29,8 
Una o más veces a la semana (1-3 veces a la semana) 402 33,3 80 33,2 
Una o más veces al mes (1-3 veces al mes) 221 18,3 31 12,7 
Una o más veces al año 88 7,2 19 7,8 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 142 11,7 27 11,1 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones de 
verano, curso escolar, etc.) 

37 3,1 8 3,4 

N.C. 15 1,3 5 1,9 
Total 1210 100,0 242 100,0 
Diferencias no significativas a nivel estadístico.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

22.5.3 Acoso reiterado a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer 

entrevistada: agresores 

Las mujeres nacidas en el extranjero mencionan en mayor medida que las nacidas en España 

haber sufrido acoso reiterado de familiares hombres (30,6% vs. 23,8%). 

Mujeres nacidas en España/en otro país que han sufrido acoso reiterado, según vínculo que las 

une con el agresor (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 España Otro país 

 N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en España que han 

sufrido stalking y han respondido 
a la pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=1115) 

N 

% sobre el total de mujeres 
nacidas en el extranjero que han 

sufrido stalking y han 
respondido a la pregunta sobre 

el sexo del agresor (N=235) 

Pareja o familiar hombre 266 23,8 72 30,6 

Pareja o familiar mujer 21 1,8 10 4,1 

Alguien del trabajo (hombre) 117 10,5 23 10,0 

Alguien del trabajo (mujer) 15 1,3 2 0,7 

Amigo o conocido hombre 449 40,3 90 38,1 

Amiga o conocida mujer 103 9,2 18 7,5 

Desconocido hombre 367 32,9 87 36,9 

Desconocida mujer 27 2,4 6 2,7 
Pregunta de respuesta múltiple 
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22.5.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso reiterado a lo largo de la 

vida según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación con el consumo de medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido entre las mujeres que han sufrido acoso reiterado 

alguna vez en su vida en función del país de nacimiento.  

Consumo de sustancias (alcohol, drogas o medicamentos) como consecuencia del acoso 

reiterado a lo largo de la vida según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

España 112 9,3 1097 90,7 1 0,0 1210 100,0 

Otro país 23 9,4 217 89,6 3 1,1 242 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

22.5.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

reiterado según el país de nacimiento de la mujer entrevistada 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entre las nacidas en España y las 

nacidas en otro país que han sufrido stalking a lo largo de la vida en relación con la denuncia, a 

la búsqueda de ayuda formal, o a la búsqueda de ayuda informal. 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso reiterado, según el país de nacimiento de la 

mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado 

España (N=1210)/ 
Otro país (242) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado 

España (N=1210)/ 
Otro país (242) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado 

España (N=1210)/ 
Otro país (242) 

España 138 11,4 65 5,4 834 69,0 

Otro país 38 15,9 18 7,4 172 71,2 

 ns  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 
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CAPÍTULO 23 

Mujeres residentes en municipios de pequeño tamaño 
 

En este capítulo215 se analiza la violencia sufrida por las mujeres que residen en municipios 

pequeños. No hay que considerar este análisis como una comparación entre las mujeres que 

viven en medios rurales y las que viven en medios urbanos ya que el concepto de ruralidad es 

mucho más complejo e implica otros factores216 además de un tamaño poblacional reducido.  

Se divide la población de mujeres en tres grupos en función del tamaño del municipio de 

residencia: 1) Municipios de 2.000 habitantes o menos, 2) municipios que tienen entre 2.001 y 

10.000 habitantes, y 3) municipios de más de 10.000 habitantes. Cuando esta desagregación no 

sea posible debido al pequeño tamaño muestral del primer grupo, se mostrará una 

desagregación en dos grupos: hasta 10.000 habitantes y más de 10.000 habitantes. Se seguirá 

el mismo recorrido que se ha seguido para el análisis del total de mujeres.  

La distribución de la muestra por tamaño del municipio de residencia es la siguiente: 

Tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N= frecuencia muestral, % 

porcentaje) 

 N % 

2.000 habitantes o menos 519 5,4 
2.001 a 10.000 habitantes 1355 14,2 
Más de 10.000 7694 80,4 
Total 9568 100,0 

 

 

                                                           
215 Para realizar el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS v.21. Este programa redondea los 
resultados implicando que a veces los porcentajes finales de las tablas no van a sumar exactamente 100% 
sino que pueden sumar 99,9% o 100,1%. Lo mismo sucede con las frecuencias absolutas (hay que tener 
en cuenta que la muestra está ponderada para ajustarla a la población por lo que las frecuencias absolutas 
ponderadas en general son cifras con decimales). A veces la suma de frecuencias muestrales será una 
unidad más o una menos que el total que corresponda. En el estudio se muestran los resultados relativos 
a porcentajes con un decimal y el de las frecuencias muestrales sin decimales. Si se calculan los 
porcentajes a partir de las frecuencias muestrales que aparecen en el estudio, el resultado puede variar 
ligeramente del que aparece en las tablas debido al redondeo de cifras. El porcentaje que se muestra en 
las tablas es el correcto, el que calcula el SPSS con todas las cifras decimales. 
Por otra parte, se recuerda que hay que analizar con mucha cautela resultados correspondientes a celdas 
con frecuencias absolutas inferiores a 20. Y que en ningún caso deberían tomarse como válidos resultados 
de celdas con frecuencias absolutas iguales o inferiores a 8 casos. 
216 Por ejemplo, un acceso más complicado a determinados servicios o una mayor distancia a una gran 
ciudad (un municipio pequeño cercano a Madrid capital es probable que sea menos rural que un 
municipio de mayor tamaño que se sitúe en provincias más despobladas). 
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23.1 Violencia en la pareja   

23.1.1 Prevalencia de la violencia de alguna pareja a lo largo de la vida según el tamaño 

del municipio de residencia de la mujer entrevistada 

Las diferencias en la prevalencia de la violencia según el tamaño del municipio de residencia no 

son demasiado importantes en magnitud: el 10,5% de las mujeres que viven en municipios de 

menos de 2.000 habitantes ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja y el 26,3% 

algún tipo de violencia psicológica. Estos porcentajes son del 12,5% y del 27,6% respectivamente 

entre las que residen en municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes, y del 14,8% y 33,1% 

respectivamente para las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes.   

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida 

según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
<=2.000 
(N=374) 
2.001 a 
10.000 

(N=965) 
10.000+ 

(N=5167) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 
<=2.000 
(N=244) 
2.001 a 
10.000 

(N=698) 
10.000+ 

(N=4632) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 

en el 
pasado. 
<=2.000 
(N=487) 
2.001 a 
10.000 

(N=1296) 
10.000+ 

(N=7428) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres. 
<=2.000 
(N=519) 
2.001 a 
10.000 

(N=1355) 
10.000+ 

(N=7694) 

1. Física < 2.001 6 1,6 33 13,3 38 7,8 38 7,3 
 2.001 a 10.000 9 0,9 126 18,1 133 10,3 133 9,8 
 >10.000 91 1,8 797 17,2 876 11,8 876 11,4 
  ns  ns  **  **  
2. Sexual < 2.001 7 1,9 31 12,8 39 7,9 39 7,4 
 2.001 a 10.000 20 2,0 98 14,0 115 8,9 115 8,5 
 >10.000 97 1,9 613 13,2 695 9,4 695 9,0 
  ns  ns  ns  ns  
3. Física y/o 
sexual 

< 2.001 9 2,5 46 18,7 54 11,2 54 10,5 

 2.001 a 10.000 25 2,6 149 21,4 169 13,0 169 12,5 
 >10.000 157 3,0 1010 21,8 1139 15,3 1139 14,8 
  ns  ns  **  **  
4.Emocional < 2.001 31 8,2 59 24,1 88 18,2 88 17,0 
 2.001 a 10.000 78 8,0 207 29,7 270 20,9 270 20,0 
 >10.000 439 8,5 1542 33,3 1866 25,1 1866 24,2 
  ns  **  ***  ***  
5.Control < 2.001 44 11,9 78 32,1 119 24,4 119 22,9 
 2.001 a 10.000 87 9,0 245 35,1 308 23,7 308 22,7 
 >10.000 569 11,0 1747 37,7 2153 29,0 2153 28,0 
  ns  ns  ***  ***  
6.Económica < 2.001 14 3,8 28 11,4 42 8,6 42 8,1 
 2.001 a 10.000 24 2,5 118 16,8 136 10,5 136 10,1 
 >10.000 154 3,0 779 16,8 924 12,4 924 12,0 
  ns  ns  *  **  
7.Miedo < 2.001 2 0,7 47 19,1 49 10,0 49 9,3 
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 2.001 a 10.000 25 2,6 146 20,9 170 13,1 170 12,5 
 >10.000 125 2,4 996 21,5 1107 14,9 1107 14,4 
  ns  ns  **  **  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica, 
miedo) 

< 2.001 57 15,1 87 35,8 137 28,1 137 26,3 

 2.001 a 10.000 128 13,3 277 39,7 374 28,8 374 27,6 
 >10.000 758 14,7 2019 43,6 2546 34,3 2546 33,1 
  ns  *  ***  ***  
9.Violencia 
total (3+8) 

< 2.001 59 15,7 90 36,8 141 29,0 141 27,1 

 2.001 a 10.000 131 13,5 281 40,2 380 29,3 380 28,1 
 >10.000 768 14,9 2048 44,2 2576 34,7 2576 33,5 
  ns  *  ***  ***  

* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

23.1.2 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 4 años previos a las entrevistas 

según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada 

El 12,0% de las mujeres que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes ha sufrido algún 

tipo de violencia de la pareja o expareja en los 4 años previos a las entrevistas frente al 13,2% 

de las que residen en municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes, y el 15,4% de las mujeres 

que viven en municipios de más de 10.000 habitantes.   
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Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a 

las entrevistas según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja actual. 
<=2.000 
(N=374) 
2.001 a 
10.000 

(N=965) 
10.000+ 

(N=5167) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 
<=2.000 
(N=244) 

2.001 a 10.000 
(N=698) 
10.000+ 

(N=4632) 

N 

% sobre mujeres 
con pareja en la 
actualidad o en 

el pasado. 
<=2.000 (N=487) 
2.001 a 10.000 

(N=1296) 
10.000+ 

(N=7428) 

N 

% sobre el total 
de mujeres. 

<=2.000 
(N=519) 

2.001 a 10.000 
(N=1355) 
10.000+ 

(N=7694) 

1. Física < 2.001 2 0,6 5 1,9 7 1,4 7 1,3 
 2.001 a 10.000 6 0,6 38 5,4 44 3,4 44 3,3 
 >10.000 54 1,0 187 4,0 239 3,2 239 3,1 
  ns  ns  ns  ns  
2. Sexual < 2.001 1 0,3 9 3,9 11 2,2 11 2,1 
 2.001 a 10.000 13 1,3 27 3,9 40 3,1 40 2,9 
 >10.000 74 1,4 152 3,3 224 3,0 224 2,9 
  ns  ns  ns  ns  
3. Física y/o 
sexual 

< 2.001 2 0,6 10 4,3 13 2,6 13 2,5 

 2.001 a 10.000 17 1,7 45 6,4 61 4,7 61 4,5 
 >10.000 108 2,1 254 5,5 359 4,8 359 4,7 
  ns  ns  ns  ns  
4.Emocional < 2.001 19 5,1 17 7,1 36 7,5 36 7,0 
 2.001 a 10.000 67 6,9 60 8,6 125 9,7 125 9,3 
 >10.000 368 7,1 444 9,6 783 10,5 783 10,2 
  ns  ns  ns  *  
5.Control < 2.001 32 8,5 19 7,9 51 10,5 51 9,8 
 2.001 a 10.000 60 6,2 73 10,4 128 9,9 128 9,4 
 >10.000 458 8,9 531 11,5 953 12,8 953 12,4 
  *  ns  **  **  
6.Económica < 2.001 6 1,6 4 1,8 10 2,1 10 2,0 
 2.001 a 10.000 18 1,9 35 5,0 52 4,0 52 3,9 
 >10.000 116 2,3 208 4,5 325 4,4 325 4,2 
  ns  ns  *  *  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 
económica) 

< 2.001 39 10,3 22 9,0 61 12,4 61 11,7 

 2.001 a 10.000 98 10,2 84 12,0 178 13,7 178 13,1 
 >10.000 617 11,9 612 13,2 1172 15,8 1172 15,2 
  ns  ns  *  *  
9.Violencia 
total (3+8) 

< 2.001 39 10,3 24 9,8 62 12,8 62 12,0 

 2.001 a 10.000 100 10,4 84 12,0 179 13,8 179 13,2 
 >10.000 627 12,1 619 13,4 1186 16,0 1186 15,4 
  ns  ns  *  *  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  
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23.1.3 Prevalencia de la violencia de alguna pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada 

En relación con la prevalencia de la violencia en los 12 meses previos a las entrevistas, no hay 

diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño del municipio de residencia de 

la mujer entrevistada. 

Resumen prevalencias de violencia de alguna pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos 

a las entrevistas según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

  Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja Total mujeres 

  N 

% sobre 
mujeres con 

pareja 
actual. 

<=2.000 
(N=374) 
2.001 a 
10.000 

(N=965) 
10.000+ 

(N=5167) 

N 

% sobre 
mujeres con 

parejas 
pasadas. 
<=2.000 
(N=244) 
2.001 a 
10.000 

(N=698) 
10.000+ 

(N=4632) 

N 

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 
actualidad o 
en el pasado. 

<=2.000 
(N=487) 

2.001 a 10.000 
(N=1296) 
10.000+ 

(N=7428) 

N 

% sobre el 
total de 
mujeres. 
<=2.000 
(N=519) 

2.001 a 10.000 
(N=1355) 
10.000+ 

(N=7694) 

1. Física < 2.001 2 0,5 1 0,3 3 0,5 3 0,5 
 2.001 a 10.000 3 0,3 4 0,6 7 0,6 7 0,5 
 >10.000 38 0,7 44 0,9 81 1,1 81 1,1 
  ns  ns  ns  ns  
2. Sexual < 2.001 1 0,3 2 0,7 3 0,6 3 0,5 
 2.001 a 10.000 11 1,2 7 1,0 19 1,4 19 1,4 
 >10.000 59 1,1 47 1,0 105 1,4 105 1,4 
  ns  ns  ns  ns  
3. Física y/o 
sexual 

< 2.001 2 0,5 2 0,7 3 0,7 3 0,6 

 2.001 a 10.000 13 1,4 9 1,2 22 1,7 22 1,6 
 >10.000 81 1,6 70 1,5 150 2,0 150 2,0 
  ns  ns  ns  ns  
4.Emocional < 2.001 17 4,6 4 1,5 21 4,3 21 4,0 
 2.001 a 10.000 54 5,6 12 1,8 67 5,1 67 4,9 
 >10.000 298 5,8 138 3,0 429 5,8 429 5,6 
  ns  ns  ns  ns  
5.Control < 2.001 27 7,2 7 2,9 34 7,0 34 6,6 
 2.001 a 10.000 53 5,5 17 2,4 69 5,3 69 5,1 
 >10.000 384 7,4 155 3,3 532 7,2 532 6,9 
  ns  ns  ns  *  
6.Económica < 2.001 6 1,6 0 0,0 6 1,2 6 1,1 
 2.001 a 10.000 14 1,4 9 1,2 22 1,7 22 1,7 
 >10.000 104 2,0 59 1,3 163 2,2 163 2,1 
  ns  ns  ns  ns  
7.Miedo < 2.001 2 0,7 12 4,9 14 3,0 14 2,8 
 2.001 a 10.000 17 1,8 30 4,3 47 3,6 47 3,5 
 >10.000 80 1,5 220 4,7 296 4,0 296 3,8 
  ns  ns  ns  ns  
8.Psicológica 
(emocional, 
control, 

< 2.001 38 10,1 17 7,0 54 11,1 54 10,4 
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económica, 
miedo) 
 2.001 a 10.000 86 8,9 42 6,1 124 9,6 124 9,2 
 >10.000 531 10,3 344 7,4 836 11,3 836 10,9 
  ns  ns  ns  ns  
9.Violencia 
total (3+8) 

< 2.001 38 10,1 17 7,0 54 11,1 54 10,4 

 2.001 a 10.000 87 9,1 42 6,1 126 9,7 126 9,3 
 >10.000 543 10,5 347 7,5 851 11,5 851 11,1 
  ns  ns  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

23.1.4 Frecuencia de la violencia de la pareja a lo largo de la vida según el tamaño del 

municipio de residencia de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño217 del municipio de 

residencia en la frecuencia218 de la violencia de control, la violencia emocional, la violencia 

económica, la violencia física o la violencia sexual de la pareja actual ni de parejas pasadas.  

23.1.5 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja según el 

tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño219 del municipio 

de residencia en relación a la prevalencia de lesiones220  a lo largo de la vida, en los últimos 4 

años o en los últimos 12 meses como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja 

actual o de parejas pasadas.  

En relación con la necesidad de asistencia sanitaria221 tras los episodios de violencia física o 

sexual de parejas pasadas no existen diferencias estadísticamente significativas en función del 

tamaño222 del municipio de residencia. En el caso de la pareja actual223 las frecuencias 

muestrales son demasiado pequeñas lo que impide hacer el contraste de significación 

estadístico. 

No hay diferencias estadísticamente significativas en relación con la incidencia de las 

consecuencias psicológicas producidas por los episodios de VFSEM224, ni en el caso de la 

violencia de la pareja actual ni en el de parejas pasadas. Tampoco hay diferencias 

estadísticamente significativas225 en función del tamaño226 del municipio de residencia en 

cuanto al consumo de medicamentos, alcohol o drogas para afrontar los episodios de VFSEM,  

                                                           
217 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
218 Resultados no mostrados en tabla. 
219 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
220 Resultados no mostrados en tabla. 
221 Resultados no mostrados en tabla. 
222 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
223 Resultados no mostrados en tabla. 
224 VFSEM= Violencia física, sexual, emocional o miedo. 
225 Resultados no mostrados en tabla. 
226 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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así como tampoco en relación con el absentismo laboral o estudiantil tras los episodios de 

VFSEM, ni en el caso de la violencia de la pareja actual ni en el de parejas pasadas. 

 

23.1.6 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia en la pareja según el tamaño del municipio de residencia de la mujer 

entrevistada 

No existen diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño227 del municipio de 

residencia en relación con la denuncia de la VFSEM, ni en el caso de la violencia de la pareja 

actual ni en el de parejas pasadas. 

Denuncia en la policía o el juzgado de los episodios de la violencia de la pareja según el 

tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de la 
pareja actual. <10.001 

(N=114) 
>10.000 (N=477) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. <10.001 

(N=293) 
>10.000 (N=1660) 

 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. <10.001 
(N=391) 

>10.000 (N=2005) 

<10.001 5 4,7 84 28,7 90 22,9 

>10.000 26 5,5 405 24,4 431 21,5 

 ns  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

No hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño228 del municipio de 

residencia en relación con la búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la VFSEM de la 

pareja actual o de parejas pasadas. 

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de los episodios de la violencia de la pareja 

según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 

la pareja actual. 
<10.001 (N=114) 
>10.000 (N=477) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. <10.001 

(N=293) 
>10.000 (N=1660) 

 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

<10.001 (N=391) 
>10.000 (N=2005) 

<10.001 17 15,1 101 34,5 115 29,4 

>10.000 77 16,1 598 36,0 666 33,2 

 ns  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01   *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

                                                           
227 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
228 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño229 del 

municipio de residencia en relación con la búsqueda de ayuda informal como consecuencia de 

la VFSEM cuando se analizan por separado la violencia de la pareja actual y de parejas pasadas. 

Sin embargo, sí las hay cuando se analizan de forma conjunta: las mujeres que viven en 

municipios de 10.000 habitantes o menos han contado los episodios de violencia de alguna 

pareja a personas de su entorno en algo menor medida (70,1%) que las mujeres que residen en 

municipios de más de 10.000 habitantes (78,6%). 

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia de la pareja según 

el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de la pareja 
actual. <10.001 

(N=114) 
>10.000 (N=477) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. <10.001 

(N=293) 
>10.000 (N=1660) 

 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido VFSEM de 
alguna pareja actual o 

pasada. <10.001 (N=391) 
>10.000 (N=2005) 

<10.001 61 52,9 226 77,0 274 70,1 

>10.000 296 62,1 
134

6 
81,1 1575 78,6 

 ns  ns  ***  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

Cuando se analiza de forma global a las mujeres que han denunciado, buscado ayuda formal o 

hablado de la violencia con personas del entorno, se observa que cuanto mayor es el tamaño 

del municipio de residencia mayor es el porcentaje de mujeres que han verbalizado la violencia 

sufrida de sus parejas o exparejas a través de alguna de estas tres opciones (66,9% de las que 

viven en municipios de hasta 2.000 habitantes, 78,5% de quienes viven en municipios de entre 

2.001 y 10.000 habitantes, y 83,3% de las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 

habitantes). Las diferencias surgen principalmente por lo que sucede en el caso de la violencia 

de la pareja actual ya que las mujeres que viven en municipios de hasta 2.000 habitantes han 

denunciado o buscado ayuda formal o informal a raíz de la violencia de su pareja actual en 

menor medida (32,1%) que las mujeres que viven en municipios de entre 2.001 y 10.000 

habitantes (61,3%), o en municipios de más de 10.000 habitantes (64,4%). 

 

 

 

 

 

                                                           
229 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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Mujeres que han sufrido VFSEM y han denunciado o buscado ayuda formal o informal según el 

tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Pareja actual Parejas pasadas Cualquier pareja 

 N 

% sobre 
mujeres que 
han sufrido 
VFSEM de la 

pareja actual. 
<2.001 (N=33) 
2.001 a 10.000 

(N=82) 
>10.000 
(N=477) 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

VFSEM de parejas 
pasadas. <2.001 

(N=66) 
2.001 a 10.000 

(N=227) 
>10.000 (N=1660) 

 

N 

% sobre mujeres que han 
sufrido VFSEM de alguna 
pareja actual o pasada. 

<2.001 (N=97) 
2.001 a 10.000 (N=294) 

>10.000 (N=2005) 

< 2.001 11 32,1 56 84,1 65 66,9 
2.001 a 10.000 50 61,3 192 84,3 230 78,5 
>10.000 307 64,4 1435 86,4 1669 83,3 
 **  ns  ***  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

23.1.7 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja según el tamaño del 

municipio de residencia de la mujer entrevistada 

No hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño230 del municipio de 

residencia en lo referente a la ruptura de la relación de pareja como consecuencia de la VFSEM 

de parejas pasadas. 

La violencia de parejas pasadas provocó la ruptura de la relación según el tamaño del 

municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 

Terminaron los 
comportamientos 

porque la 
expareja falleció 

NC Total 

 N % N % N % N % N % 

< 2.001 50 75,1 13 19,1 2 3,0 2 2,8 66 100,0 
2.001 a 10.000 183 80,7 40 17,5 4 1,8 0 0,0 227 100,0 
>10.000 1279 77,1 337 20,3 39 2,3 5 0,3 1660 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular los contrastes se han eliminado los NC.  

 

23.2 Violencia física fuera de la pareja 

23.2.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja según el tamaño del municipio 

de residencia de la mujer entrevistada 

La incidencia de la violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida es ligeramente inferior 

en los municipios de pequeño tamaño (10,9% en los de hasta 2.000 habitantes, 11,8% en los que 

tienen entre 2.000 y 10.000 habitantes, y 13,9% en los municipios de más de 10.000 habitantes). 

No hay diferencias estadísticamente significativas en lo relativo a la prevalencia de la violencia 

física en los 4 años previos o en los 12 meses previos a las entrevistas, ni en la prevalencia de la 

                                                           
230 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 



297 
 

violencia en la infancia. Si se hace una desagregación en solo dos grupos231, las diferencias en la 

prevalencia relativa a los últimos 4 años sí son estadísticamente significativas232 siendo la 

incidencia de la violencia física en los 4 años previos a las entrevistas del 1,9% entre las que viven 

en municipios de hasta 10.000 habitantes y del 2,8% entre las mujeres que viven en municipios 

de más de 10.000 habitantes. 

Violencia física fuera de la pareja según el tamaño del municipio de residencia de la mujer 

entrevistada (N=frecuencia muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres que 

residen en municipios de hasta 2.000 habitantes (N=519) / de 2.001 a 10.000 habitantes (N=1355) 

/ más de 10.000 habitantes (N=7694) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de 

los 15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

< 2.001 57 10,9 7 1,3 1 0,2 36 6,9 
2.001 a 10.000 159 11,8 29 2,1 16 1,2 116 8,5 
>10.000 1068 13,9 214 2,8 66 0,9 682 8,9 
 *  ns  ns  ns  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

23.2.2 Violencia física fuera de la pareja según el tamaño del municipio de residencia: 

agresores 

En lo que respecta a las personas que han ejercido esta violencia física, la distribución por tipo 

de agresor es muy similar con independencia del tamaño del municipio de residencia. 

Mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja según vínculo que las une con el 

agresor, por tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 <10.001 habitantes > 10.000 habitantes 

 N 

% sobre el total de mujeres 
que residen en municipios 

de hasta 10.000 habitantes, 
que han sufrido violencia 
física fuera de la pareja y 

han respondido a la 
pregunta sobre el sexo del 

agresor (N=216) 

N 

% sobre el total de mujeres que 
residen en municipios de más 
de 10.000 habitantes, que han 
sufrido violencia física fuera de 
la pareja y han respondido a la 

pregunta sobre el sexo del 
agresor (N=1.066) 

Familiar hombre 67 31,1 357 33,5 
Familiar mujer 50 23,2 236 22,2 
Amigo o conocido (hombre) 65 30,2 291 27,3 
Amiga o conocida 73 33,7 321 30,1 
Desconocido (hombre) 31 14,5 193 18,1 
Desconocida 11 4,9 76 7,2 

Pregunta de respuesta múltiple. La suma es superior a 100% porque hay mujeres que han sufrido agresiones de más de una persona. 

 

 

                                                           
231 Resultados no mostrados en la tabla. 
232 p<0,05 
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23.2.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según el 

tamaño del municipio de residencia 

Las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes han padecido lesiones como 

consecuencia de la violencia física fuera de la pareja en mayor medida (43,5%) que las que viven 

en municipios de hasta 2.000 habitantes (32,3%) o de entre 2.001 y 10.000 habitantes (28,9%). 

Lesiones como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según el tamaño del 

municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 2.001 18 32,3 38 67,7 0 0,0 57 100,0 

2.001 a 10.000 46 28,9 113 71,1 0 0,0 159 100,0 

>10.000 464 43,5 598 56,0 6 0,5 1068 100,0 

p< 0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

23.3 Violencia sexual fuera de la pareja 

23.3.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja según el tamaño del municipio 

de residencia 

La incidencia de la violencia sexual fuera de la pareja en los 4 años previos a las entrevistas es 

ligeramente inferior en los municipios de hasta 10.000 habitantes (0,6%) que en los municipios 

de más de 10.000 habitantes (1,6%). No hay diferencias estadísticamente significativas en 

relación con la prevalencia de la violencia sexual a lo largo de la vida, en la infancia, o en los 12 

meses previos a las entrevistas.  

Violencia sexual fuera de la pareja según el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres que residen en municipios de 

hasta 10.000 habitantes (N=1874) / más de 10.000 habitantes (N=7694) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

< 10.001 105 5,6 12 0,6 6 0,3 56 3,0 

>10.000 515 6,7 122 1,6 42 0,5 274 3,6 

 ns  **  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

Tampoco233 hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño234 del 

municipio de residencia en lo referente al porcentaje de mujeres que han sido violadas235 por 

una persona distinta de su pareja o expareja. 

Las mujeres que viven en municipios de 10.000 habitantes o menos afirman en mayor medida 

(59,7%) que las que viven en municipios de más de 10.000 habitantes (48,5%) que la violencia 

sexual fuera de la pareja tuvo lugar en una sola ocasión. 

                                                           
233 Resultados no mostrados en tabla. 
234 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
235 Ir a capítulo 16 ‘Violencia sexual fuera de la pareja’ para ver qué ítems comprenden la violación. 
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Frecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida según el tamaño del 

municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia, %=porcentaje) 

 <10.001 habitantes > 10.000 habitantes 

 N 
% sobre mujeres que han 

sufrido violencia sexual fuera 
de la pareja 

N 
% sobre mujeres que han 
sufrido violencia sexual 

fuera de la pareja 

Una vez 62 59,7 250 48,5 
Más de una vez 42 40,3 265 51,5 
NC 0 0,0 0 0,0 
Total 105 100,0 515 100,0 

p<0,05. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

23.3.2 Violencia sexual fuera de la pareja según el tamaño del municipio de residencia: 

agresores 

En relación con las personas que han ejercido esta violencia sexual, la distribución por tipo de 

agresor es muy similar con independencia del tamaño del municipio de residencia, aunque las 

mujeres que viven en municipios pequeños citan algo más los amigos u hombres conocidos 

(hasta 10.000 habitantes: 55,4%, más de 10.000 habitantes: 47,8%) 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según vínculo que las une con el 

agresor según el tamaño del municipio de residencia de la mujer entrevistada (N=frecuencia 

muestral, %=porcentaje) 

 <10.001 habitantes > 10.000 habitantes 

 N 

% sobre el total de 
mujeres que residen en 

municipios de hasta 
10.000 habitantes, que 

han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja 

y han respondido a la 
pregunta sobre el sexo 

del agresor (N=105) 

N 

% sobre el total de mujeres 
que residen en municipios de 

más de 10.000 habitantes, 
que han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja y 

han respondido a la pregunta 
sobre el sexo del agresor 

(N=515) 

Familiar hombre 16 14,9 118 23,0 
Familiar mujer 0 0,0 1 0,2 
Amigo o conocido (hombre) 58 55,4 246 47,8 
Amiga o conocida 2 2,0 7 1,4 
Desconocido (hombre) 41 39,1 201 39,1 
Desconocida 0 0,0 0 0,0 

Pregunta de respuesta múltiple 

23.3.3 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia sexual fuera de la 

pareja según el tamaño del municipio de residencia 

En lo referente a la existencia de lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la 

pareja no hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño236 del municipio 

de residencia. 

 

                                                           
236 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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Lesiones como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según el tamaño del 

municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 16 15,6 87 83,0 1 1,4 105 100,0 

>10.000 84 16,3 431 83,6 1 0,1 515 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

Sucede lo mismo en lo relativo a la existencia de consecuencias psicológicas derivadas de la 

violencia sexual fuera de la pareja y en lo relativo al consumo de sustancias237 para afrontar los 

episodios de violencia. 

Consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según el 

tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 53 51,1 51 48,4 1 0,5 105 100,0 

>10.000 275 53,4 235 45,7 5 0,9 515 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

El porcentaje de mujeres que viven en municipios pequeños que estuvieron un tiempo sin poder 

ir al lugar de trabajo o estudio como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

(10,7%) es casi idéntico al de las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes 

(10,0%). El contraste es estadísticamente significativo por el mayor porcentaje de mujeres de 

municipios de 10.000 habitantes o menos (15,6%) que afirman que cuando tuvieron lugar los 

episodios de violencia sexual no trabajaban o no estudiaban en comparación con las que viven 

en municipios de más de 10.000 habitantes (5,4%). 

Absentismo laboral o estudiantil como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 

según el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No 
En ese momento 
no trabajaba/no 

estudiaba 
NC Total 

 N % N % N % N % N % 

< 10.001 11 10,7 77 73,7 16 15,6 0 0,0 105 100,0 

>10.000 52 10,0 432 83,9 28 5,4 4 0,7 515 100,0 

p<0,001. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

 

 

 

 

                                                           
237 Resultados no mostrados en tabla. 
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23.3.4 Denuncia, búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la 

violencia sexual fuera la pareja según el tamaño del municipio de residencia  

No hay diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño238 del municipio de 

residencia en la tasa de denuncia como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja. 

Denuncia en la policía o el juzgado de la violencia sexual fuera de la pareja según el tamaño 

del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 16 14,9 89 84,6 1 0,5 105 100,0 

>10.000 53 10,3 461 89,5 1 0,2 515 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas239 en función del tamaño240 del 

municipio de residencia en la asistencia a los servicios de ayuda formal como consecuencia de 

la violencia sexual fuera de la pareja.  

Búsqueda de ayuda formal como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según 

el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 11 10,4 94 89,6 0 0,0 105 100,0 

>10.000 87 16,9 428 83,0 1 0,1 515 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas241 en función del tamaño242 del 

municipio de residencia en relación al porcentaje que han hablado con personas del entorno de 

la violencia sexual fuera de la pareja.  

Personas del entorno a las que la mujer entrevistada ha contado la violencia sexual fuera de la 

pareja según el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 70 66,8 33 31,5 2 1,6 105 100,0 

>10.000 381 73,9 132 25,6 2 0,5 515 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

                                                           
238 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
239 Aunque los porcentajes parezcan distintos y se intuya una menor búsqueda de ayuda formal entre las 
mujeres que viven en municipios pequeños, los tamaños muestrales no son lo suficientemente grandes 
como para que el contraste quede significativo a nivel estadístico. 
240 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
241 Aunque los porcentajes parezcan distintos y se intuya una menor búsqueda de ayuda informal entre 
las mujeres que viven en municipios pequeños, los tamaños muestrales no son lo suficientemente grandes 
como para que el contraste quede significativo a nivel estadístico. 
242 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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Igualmente, no hay diferencias estadísticamente significativas243 según el tamaño244 del 

municipio de residencia de la mujer entrevistada cuando se analiza de forma global el porcentaje 

que ha denunciado, buscado ayuda formal o hablado de la violencia sexual fuera de la pareja 

con personas del entorno. 

Mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y han denunciado o buscado ayuda 

formal o informal según el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 71 67,9 32 30,5 2 1,6 105 100,0 

>10.000 398 77,3 115 22,3 2 0,5 515 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

23.4 Acoso sexual 

23.4.1 Prevalencia del acoso sexual según el tamaño del municipio de residencia 

La prevalencia del acoso sexual entre las mujeres que viven en municipios pequeños es menor 

que la de quienes viven en municipios de mayor tamaño: el 33,4% de quienes viven en 

municipios de 2.000 habitantes o menos lo han sufrido en alguna ocasión, el 10,8% en los últimos 

4 años, el 7,2% en los últimos 12 meses y el 16,2% antes de cumplir los 15 años de edad, frente 

al 36,4%, 16,4%, 9,1% y 16,3% respectivamente de las mujeres que viven en municipios de entre 

2.001 y 10.000 habitantes, y al 41,6%, 19,0%, 10,5% y 19,1% respectivamente de las mujeres 

que viven en municipios de más de 10.000 habitantes.  

Acoso sexual según el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres que residen en municipios de hasta 2.000 

habitantes (N=519) / de 2.001 a 10.000 habitantes (N=1355) / más de 10.000 habitantes (N=7694) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años Últimos 12 meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

< 2.001 173 33,4 56 10,8 38 7,2 84 16,2 
2.001 a 10.000 494 36,4 222 16,4 123 9,1 220 16,3 
>10.000 3197 41,6 1459 19,0 811 10,5 1467 19,1 
 ***  ***  *  *  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo.  Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

 

 

 

                                                           
243 Aunque los porcentajes parezcan distintos y se intuya una menor tasa de denuncia o búsqueda de 
ayuda formal o informal entre las mujeres que viven en municipios pequeños, los tamaños muestrales no 
son lo suficientemente grandes como para que el contraste quede significativo a nivel estadístico. 
244 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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23.4.2 Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según el tamaño del municipio 

de residencia 

No hay diferencias estadísticamente significativas según el tamaño245 del municipio de 

residencia de la mujer entrevistada en relación con la frecuencia del acoso sexual a lo largo de 

la vida. 

Frecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida según el tamaño del municipio de residencia 

(N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 Una vez Más de una vez NC Total 
 N % N % N % N % 

< 10.001 177 26,5 484 72,6 6 0,9 667 100,0 

>10.000 753 23,6 2421 75,7 23 0,7 3197 100,0 

Diferencias no significativas a nivel estadístico. Para calcular el contraste se han eliminado los NC.  

 

23.4.3 Acoso sexual a lo largo de la vida según el tamaño del municipio de residencia: 

agresores 

Por lo que respecta a los agresores, las mujeres que viven en municipios de hasta 10.000 

habitantes citan algo más los amigos u hombres conocidos (42,2%) que quienes viven en 

municipios de más de 10.000 habitantes (33,0%), y algo menos los hombres desconocidos (< 

10.001: 67,9%, >10.000: 75,1%). 

Mujeres residentes en municipios de hasta 10.000 habitantes/ de más de 10.000 habitantes que 

han sufrido acoso sexual, según vínculo que las une con el agresor (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 <10.001 habitantes >10.001 habitantes 

 N 

% sobre el total de mujeres que 
residen en municipios de hasta 

10.000 habitantes, que han 
sufrido acoso sexual y han 

respondido a la pregunta sobre el 
sexo del agresor (N=662) 

N 

% sobre el total de mujeres que 
residen en municipios de hasta 

10.000 habitantes, que han 
sufrido acoso sexual y han 

respondido a la pregunta sobre 
el sexo del agresor (N=3164) 

Pareja o familiar hombre 45 6,8 223 7,1 

Pareja o familiar mujer 3 0,5 7 0,2 

Alguien del trabajo (hombre) 89 13,5 572 18,1 

Alguien del trabajo (mujer) 4 0,5 38 1,2 

Amigo o conocido hombre 280 42,2 1046 33,0 

Amiga o conocida mujer 22 3,3 112 3,5 

Desconocido hombre 450 67,9 2377 75,1 

Desconocida mujer 12 1,7 75 2,4 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

 

                                                           
245 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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23.4.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida 

según el tamaño del municipio de residencia 

No hay diferencias estadísticamente significativas en lo relativo al consumo246 de  

medicamentos, alcohol o drogas para afrontar el acoso sexual vivido en función del tamaño247 

del municipio de residencia de la mujer entrevistada.  

 

23.4.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

sexual según el tamaño del municipio de residencia 

Las mujeres que viven en municipios de 10.000 habitantes o menos y que han sufrido acoso 

sexual han buscado ayuda formal en algo menor medida (0,8%) que las que viven en municipios 

de más de 10.000 habitantes (2,0%). 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso sexual, según el tamaño del municipio de 

residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o el 

juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. 
<10.001 (N=667) / 
>10.000 (N=3197) 

 

N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 

acoso sexual. 
<10.001 (N=667) / 
>10.000 (N=3197) 

 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 
sexual. <10.001 

(N=667) / >10.000 
(N=3197) 

 

< 10.001 13 1,9 5 0,8 403 60,4 

>10.000 83 2,6 65 2,0 1833 57,3 

 ns  *  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los NC. 

 

23.5 Acoso reiterado o stalking 

23.5.1 Prevalencia del acoso reiterado según el tamaño del municipio de residencia 

La prevalencia del acoso reiterado es algo menor entre las mujeres que viven en municipios de 

pequeño tamaño: el 10,1% de quienes viven en municipios de 2.000 habitantes o menos lo han 

sufrido en alguna ocasión y el 2,9% antes de cumplir los 15 años de edad, frente al 12,8% y 2,5% 

respectivamente de las mujeres que viven en municipios de entre 2.001 y 10.000 habitantes, y 

al 15,9% y 4,0% respectivamente de las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 

habitantes. 

 

 

                                                           
246 Resultados no mostrados en tabla. 
247 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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Acoso reiterado según el tamaño del municipio de residencia (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje). Porcentajes sobre el total de mujeres que residen en municipios de hasta 2.000 

habitantes (N=519) / de 2.001 a 10.000 habitantes (N=1355) / más de 10.000 habitantes (N=7694) 

 A lo largo de la vida Últimos 4 años 
Últimos 12 

meses 
En la infancia (antes de los 

15 años de edad) 
 N % N % N % N % 

< 2.001 52 10,1 23 4,4 9 1,8 15 2,9 
2.001 a 10.000 173 12,8 84 6,2 41 3,0 34 2,5 
>10.000 1226 15,9 519 6,7 237 3,1 307 4,0 
 ***  ns  ns  *  

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  

 

23.5.2 Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según el tamaño del municipio 

de residencia 

Las mujeres que viven en municipios de hasta 10.000 habitantes mencionan que el stalking tuvo 

lugar todos o casi todos los días en mayor medida (32,9%) que quienes viven en municipios de 

más de 10.000 habitantes (24,7%). No hay diferencias estadísticamente significativas en la 

duración del stalking en función del tamaño del municipio de residencia. 

Frecuencia del acoso reiterado a lo largo de la vida según el tamaño del municipio de 

residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
<10.001 habitantes >10.001 habitantes 

N % N % 

Todos los días o casi todos los días 74 32,9 303 24,7 
Una o más veces a la semana (1-3 veces a la semana) 74 32,9 408 33,3 
Una o más veces al mes (1-3 veces al mes) 45 19,9 207 16,9 
Una o más veces al año 11 5,0 95 7,8 
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada 16 7,3 152 12,4 
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones de 
verano, curso escolar, etc.) 

4 1,6 42 3,4 

N.C. 1 0,5 19 1,5 
Total 225 100,0 1226 100,0 

p< 0,05.  Para calcular el contraste se han eliminado los N.C.  
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23.5.3 Acoso reiterado a lo largo de la vida según el tamaño del municipio de residencia: 

agresores 

En relación con los agresores, las mujeres que viven en municipios de hasta 10.000 habitantes 

citan algo más los amigos u hombres conocidos (47,7%) que quienes viven en municipios de más 

de 10.000 habitantes (38,5%), y algo menos los hombres desconocidos (< 10.001: 29,3%, 

>10.000: 34,4%). 

Mujeres residentes en municipios de hasta 10.000 habitantes/ de más de 10.000 habitantes que 

han sufrido acoso reiterado, según vínculo que las une con el agresor (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 <10.001 habitantes >10.001 habitantes 

 N 

% sobre el total de 
mujeres que residen 

en municipios de hasta 
10.000 habitantes, que 
han sufrido stalking y 
han respondido a la 

pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=208) 

N 

% sobre el total de 
mujeres que residen 

en municipios de más 
de 10.000 habitantes, 

que han sufrido 
stalking y han 

respondido a la 
pregunta sobre el sexo 
del agresor (N=1142) 

Pareja o familiar hombre 43 20,7 295 25,8 

Pareja o familiar mujer 4 2,1 26 2,3 

Alguien del trabajo (hombre) 21 9,9 120 10,5 

Alguien del trabajo (mujer) 3 1,6 13 1,2 

Amigo o conocido hombre 99 47,7 439 38,5 

Amiga o conocida mujer 18 8,4 103 9,0 

Desconocido hombre 61 29,3 393 34,4 

Desconocida mujer 5 2,6 27 2,4 
Pregunta de respuesta múltiple 

 

23.5.4 Consumo de sustancias como consecuencia del acoso reiterado a lo largo de la 

vida según el tamaño del municipio de residencia 

No hay diferencias estadísticamente significativas248 en cuanto al consumo de  medicamentos, 

alcohol o drogas para afrontar lo sucedido entre las mujeres que han sufrido acoso reiterado 

alguna vez en su vida en función del tamaño249 del municipio de residencia.  

 

 

 

 

                                                           
248 Resultados no mostrados en tabla. 
249 Ni con la desagregación en 3 grupos ni con la desagregación en 2 grupos. 
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23.5.5 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia del acoso 

reiterado según el tamaño del municipio de residencia 

Las mujeres que viven en municipios de 10.000 habitantes o menos y que han sufrido acoso 

reiterado, lo han denunciado en mayor proporción (17,2%) que las que viven en municipios de 

más de 10.000 habitantes (11,2%). 

Denuncia en la policía o el juzgado, búsqueda de ayuda formal, y personas del entorno a las 

que la mujer entrevistada ha contado el acoso reiterado, según el tamaño del municipio de 

residencia (N=frecuencia muestral, %=porcentaje) 

 
Denuncia en la policía o 

el juzgado 
Ayuda formal Ayuda informal 

 N 

% sobre mujeres 
que han sufrido 
acoso reiterado. 

<10.001 (N=225)/ 
>10.000 (N=1226) 

 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 
reiterado. <10.001 
(N=225)/ >10.000 

(N=1226) 
 

N 

% sobre mujeres que 
han sufrido acoso 
reiterado. <10.001 
(N=225)/ >10.000 

(N=1226) 
 

< 10.001 39 17,2 18 8,2 168 74,7 

>10.000 137 11,2 64 5,2 838 68,4 

 **  ns  ns  
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 ns= no significativo. Para calcular el contraste se han eliminado los N.C 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Violencia física y violencia sexual de cualquier persona 

(pareja actual, parejas pasadas, personas con las que no se 

ha mantenido una relación de pareja) 
 

En este anexo se presentan las prevalencias de violencia física y de violencia sexual a lo largo de 

la vida, en los 4 años previos a las entrevistas, y en los 12 meses previos a las entrevistas, 

agregando la ejercida por la pareja actual, por parejas pasadas y por otras personas con las que 

las mujeres no mantienen ni han mantenido una relación de pareja. 

A1.1 Violencia física o sexual de cualquier persona a lo largo de la vida 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 21,5% (4.387.480 mujeres) han 

sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de cualquier persona (pareja actual, parejas 

pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja). 

Violencia física alguna vez en la vida de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o 

personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja) (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 

 N % N % N % N % 

16-17 55 26,9 150 73,1 0 0,0 205 100,0 
18-24 226 28,6 564 71,3 0 0,1 790 100,0 
25-29 168 28,2 428 71,8 0 0,0 596 100,0 
30-34 187 28,8 461 70,9 2 0,3 650 100,0 
35-39 190 23,7 612 76,1 2 0,2 804 100,0 
40-44 241 26,4 668 73,3 3 0,3 912 100,0 
45-49 203 23,1 673 76,8 1 0,1 877 100,0 
50-54 213 25,1 635 74,7 2 0,2 850 100,0 
55-59 133 17,7 620 82,2 0 0,1 754 100,0 
60-64 154 19,9 618 80,0 1 0,1 772 100,0 
65+ 287 12,2 2062 87,5 8 0,3 2357 100,0 
Total 2057 21,5 7492 78,3 19 0,2 9568 100,0 
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En cuanto a la violencia sexual a lo largo de la vida, del total de mujeres de 16 o más años 

residentes en España, el 13,7% (2.802.914 mujeres) declara haberla sufrido por parte de 

cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido 

una relación de pareja).  

Violencia sexual alguna vez en la vida de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o 

personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja) (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 

 N % N % N % N % 

16-17 31 15,3 174 84,7 0 0,0 205 100,0 
18-24 151 19,1 637 80,6 2 0,3 790 100,0 
25-29 81 13,5 515 86,4 1 0,1 596 100,0 
30-34 117 18,0 531 81,7 2 0,3 650 100,0 
35-39 120 15,0 681 84,6 3 0,4 804 100,0 
40-44 154 16,9 752 82,4 6 0,7 912 100,0 
45-49 140 16,0 735 83,8 2 0,2 877 100,0 
50-54 142 16,7 704 82,8 4 0,4 850 100,0 
55-59 88 11,7 662 87,9 3 0,4 754 100,0 
60-64 94 12,2 675 87,4 3 0,4 772 100,0 
65+ 195 8,3 2144 91,0 17 0,7 2357 100,0 
Total 1314 13,7 8210 85,8 43 0,5 9568 100,0 

 

A1.2 Violencia física o sexual de cualquier persona en los últimos 4 años 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 5,2% (1.059.041 mujeres) dice 

haber sufrido violencia física en los 4 años previos a las entrevistas por parte de cualquier 

persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación 

de pareja). 

Violencia física en los últimos 4 años de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o 

personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja) (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 

 N % N % N % N % 

16-24 182 18,3 813 81,7 0 0,0 995 100,0 
25-34 105 8,4 1139 91,4 2 0,2 1246 100,0 
35-44 81 4,7 1628 94,8 8 0,4 1717 100,0 
45-54 60 3,5 1665 96,4 3 0,2 1727 100,0 
55-64 40 2,6 1484 97,2 3 0,2 1526 100,0 
65+ 29 1,2 2318 98,4 9 0,4 2357 100,0 
Total 497 5,2 9046 94,5 25 0,3 9568 100,0 

 

En cuanto a la violencia sexual, el 4,0% de las mujeres de 16 o más años residentes en España 

(813.647 mujeres) afirma haber sufrido violencia sexual en los 4 años previos a las entrevistas a 

manos de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha 

mantenido una relación de pareja). 
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Violencia sexual en los últimos 4 años de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o 

personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja) (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 

 N % N % N % N % 

16-24 139 13,9 853 85,7 4 0,4 995 100,0 
25-34 83 6,7 1160 93,1 3 0,2 1246 100,0 
35-44 54 3,1 1652 96,3 11 0,6 1717 100,0 
45-54 54 3,1 1668 96,6 5 0,3 1727 100,0 
55-64 29 1,9 1490 97,6 7 0,5 1526 100,0 
65+ 23 1,0 2317 98,3 17 0,7 2357 100,0 
Total 382 4,0 9140 95,5 47 0,5 9568 100,0 

 

A1.3 Violencia física o sexual de cualquier persona en los últimos 12 meses 

El 1,7% (351.770 mujeres) de las mujeres de 16 o más años residentes en España, han sufrido 

violencia física en los 12 meses previos a las entrevistas por parte de cualquier persona (pareja 

actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja). 

Violencia física en los últimos 12 meses de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o 

personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja) (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 

 N % N % N % N % 

16-24 47 4,7 948 95,3 0 0,0 995 100,0 
25-34 29 2,3 1215 97,5 2 0,2 1246 100,0 
35-44 33 1,9 1676 97,7 8 0,4 1717 100,0 
45-54 29 1,7 1696 98,2 3 0,2 1727 100,0 
55-64 18 1,2 1505 98,6 3 0,2 1526 100,0 
65+ 10 0,4 2337 99,2 9 0,4 2357 100,0 
Total 165 1,7 9378 98,0 25 0,3 9568 100,0 

En cuanto a la violencia sexual, el 1,8% de las de mujeres de 16 o más años residentes en España 

(359.095 mujeres) la han sufrido en los 12 meses previos a las entrevistas a manos de cualquier 

persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación 

de pareja). 

Violencia sexual en los últimos 12 meses de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o 

personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja) (N=frecuencia muestral, 

%=porcentaje) 

 Sí No NC Total 

 N % N % N % N % 

16-24 58 5,9 933 93,8 4 0,4 995 100,0 
25-34 29 2,3 1214 97,5 3 0,3 1246 100,0 
35-44 26 1,5 1680 97,9 11 0,6 1717 100,0 
45-54 22 1,3 1700 98,4 5 0,3 1727 100,0 
55-64 20 1,3 1500 98,3 6 0,4 1526 100,0 
65+ 14 0,6 2324 98,6 19 0,8 2357 100,0 
Total 168 1,8 9351 97,7 48 0,5 9568 100,0 
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ANEXO 2 

Comparación de los principales indicadores con la 

Macroencuesta 2015  
 

En este anexo se muestran los principales indicadores de violencia para la Macroencuesta 2015 

y la Macroencuesta 2019. Se muestra el porcentaje de prevalencia de cada violencia, y su 

correspondiente intervalo de confianza del 95%. Para las comparaciones debe usarse el 

intervalo de confianza, que de forma intuitiva250 permite ver si hay o no diferencias entre los dos 

años. 

Se ofrecen los indicadores sobre violencia en los 12 meses previos a las entrevistas, y no la 

violencia a lo largo de la vida. El indicador de los 12 últimos meses es el que permite ver si ha 

habido un cambio social en el sentido de que la violencia actual (la medida por los últimos 12 

meses) disminuya como consecuencia de las políticas públicas, por ejemplo. La tasa de violencia 

a lo largo de la vida muestra mujeres que han sufrido violencia en sus vidas y que por tanto 

pueden sufrir aún consecuencias derivadas de la misma pero no es la más adecuada para realizar 

comparaciones temporales. El problema con los indicadores de violencia en los 12 meses previos 

a las entrevistas es que en ocasiones la frecuencia muestral es muy pequeña lo que dificulta 

realizar comparaciones rigurosas. Por ello, en la Macroencuesta 2019 se ha introducido como 

nuevo período de referencia los 4 años previos a las entrevistas. Esto permitirá analizar con 

mayor exactitud los cambios entre encuesta y encuesta en futuras ediciones, ya que la 

Macroencuesta es una estadística estructural que tiene una periodicidad cuatrienal.   

En relación a la prevalencia de la violencia de alguna pareja251, actual o pasada, en los últimos 

12 meses, se observa una ligera disminución de su incidencia: 

- La extensión de la violencia física y/o sexual en la pareja o expareja en los 12 meses previos 

a la entrevista se encontraba entre el 2,49% y el 3,14% en el año 2015. En el 2019 se sitúa 

en un intervalo que va desde el 1,63% hasta el 2,18%. 

- La prevalencia de la violencia psicológica emocional en la pareja o expareja en los 12 meses 

previos a la entrevista se encontraba entre el 7,64% y el 8,72% en el año 2015. En el 2019 se 

sitúa en un intervalo que va desde el 5,14% hasta el 6,08%. 

                                                           
250 Si no hay solapamiento de los intervalos de confianza, las diferencias son estadísticamente 
significativas. Si hay solapamiento, aunque de forma rigurosa habría que hacer un contraste de diferencia 
de proporciones para ver si las diferencias son o no estadísticamente significativas, es altamente probable 
que no lo sean, salvo que el solapamiento sea muy pequeño.  
 
251 Se han calculado los porcentajes sobre el total de mujeres que han tenido pareja en alguna ocasión en 
cada encuesta. 
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- La prevalencia de la violencia psicológica de control en la pareja o expareja en los 12 meses 

previos a la entrevista, se encontraba entre el 8,96% y el 10,12% en el año 2015. En el 2019 

se sitúa en un intervalo que va desde el 6,38% hasta el 7,42%. 

- La prevalencia de la violencia económica en la pareja o expareja en los 12 meses previos a 

la entrevista, se encontraba entre el 2,27% y el 2,90% en el año 2015. En el 2019 se sitúa en 

un intervalo que va desde el 1,78% hasta el 2,37%. 

Por tanto, parece252 que en el período 2015-2019 se ha producido un pequeño descenso de la 

violencia en la pareja, lo que puede indicar que las campañas públicas de sensibilización y la 

mayor formación de los agentes que atienden a las mujeres afectadas, están teniendo efectos. 

Violencia de alguna pareja en los últimos 12 meses: comparación entre la Macroencuesta 2015 

y la Macroencuesta 2019 

 Macroencuesta 
Frecuencia 
muestral 

Porcentaje 
IC (95%) límite 

inferior 
IC (95%) límite superior 

Violencia física y/o sexual de 
alguna pareja en los últimos 
12 meses 

2015 276 2,81% 2,49% 3,14% 

2019 175 1,90% 1,63% 2,18% 

Violencia psicológica 
emocional de alguna pareja 
en los últimos 12 meses 

2015 802 8,18% 7,64% 8,72% 

2019 517 5,61% 5,14% 6,08% 

Violencia psicológica de 
control de alguna pareja en 
los últimos 12 meses 

2015 936 9,54% 8,96% 10,12% 

2019 636 6,90% 6,38% 7,42% 

Violencia  económica de 
alguna pareja en los últimos 
12 meses 

2015 253 2,58% 2,27% 2,90% 

2019 191 2,08% 1,78% 2,37% 

Tamaño muestral macroencuesta 2015 (mujeres que han tenido pareja): 9807   
Tamaño muestral macroencuesta 2019 (mujeres que han tenido pareja): 9211 
IC= intervalo de confianza 

 
 

Con relación a la prevalencia de la violencia fuera de la pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas, el descenso es mínimo o inexistente: 

- La extensión de la violencia física fuera de la pareja en los 12 meses previos a las entrevistas 

se encontraba entre el 1,04% y el 1,48% en el año 2015 mientras que en el 2019 se ha situado 

entre el 0,68% y el 1,06%.  

                                                           
252 Aunque hay que interpretar estos resultados con cautela ya que tienen algunas limitaciones: 1) Ha 
habido algunos cambios en los ítems del cuestionario, por lo que no son 100% comparables. Además, el 
muestreo que emplea el CIS es un muestreo por cuotas en la última etapa lo que resta fiabilidad a los 
resultados (solo los Institutos Nacionales de Estadística tienen capacidad para hacer muestreos 
puramente probabilísticos por lo que esta limitación se extiende no solo a la mayor parte de las encuestas 
del CIS sino a cualquier otra empresa u organismo que haga encuestas). 3) Finalmente, en el 2015 se usó 
una afijación proporcional mientras que en el 2019, para poder dar datos por CCAA, se ha usado una 
afijación mixta-proporcional. Este es un cambio metodológico que puede haber afectado a los resultados 
finales y a la comparación entre las dos encuestas. 
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- La prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja en los 12 meses previos a las 

entrevistas se encontraba entre el 0,42% y el 0,71% en el año 2015. En el 2019 se sitúa en 

un intervalo que va desde el 0,36% hasta el 0,65%. 

Violencia física y sexual fuera de la pareja en los últimos 12 meses: comparación entre la 

Macroencuesta 2015 y la Macroencuesta 2019 

 Macroencuesta 
Frecuencia 
muestral 

Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Violencia física fuera de la 
pareja en los últimos 12 meses 

2015 128 1,26% 1,04% 1,48% 

2019 83 0,87% 0,68% 1,06% 

Violencia sexual fuera de la 
pareja en los últimos 12 meses 

2015 58 0,57% 0,42% 0,71% 

2019 49 0,51% 0,36% 0,65% 
Tamaño muestral macroencuesta 2015: 10.171 mujeres 
Tamaño muestral macroencuesta 2019: 9.568 mujeres 
IC= intervalo de confianza 
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ANEXO 3 

Indicadores por comunidades autónomas 
 

En este anexo se exponen los principales indicadores de violencia de la Macroencuesta 2019 

para cada comunidad o ciudad autónoma. Se muestra el porcentaje de prevalencia de cada 

violencia, y su correspondiente intervalo de confianza del 95%. Para las comparaciones debe 

usarse el intervalo de confianza, que de forma intuitiva253 permite ver si existen o no diferencias 

entre comunidades. En primer lugar, y para contextualizar mejor los indicadores que se 

mostrarán en este anexo, se incluye una tabla con la muestra254 efectiva por CC.AA y el error 

muestral asociado a cada comunidad y ciudad autónoma.  

Muestra efectiva realizada, por comunidad y ciudad autónoma. Errores de muestreo. 

 

En el anexo 4 (metodología) puede consultarse la muestra teórica así como una explicación 

sobre los motivos por los cuales en algunas comunidades autónomas, especialmente en C.F. 

Navarra, la muestra efectiva ha sido bastante inferior a la teórica. Esto ha provocado que el error 

                                                           
253 Si no hay solapamiento de los intervalos de confianza, las diferencias son estadísticamente 
significativas. Si hay solapamiento, aunque de forma rigurosa habría que hacer un contraste formal, es 
altamente probable que no lo sean, salvo que el solapamiento sea muy pequeño.  
 
254 En el anexo 4 también puede consultarse los pesos que se han aplicado para la muestra nacional. 
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de muestreo en algunas comunidades autónomas sea bastante elevado y hace que haya que 

interpretar los resultados con mucha cautela. Por otra parte, el CIS excluyó del muestreo por 

motivos logísticos a aquellas unidades que residen en las Comunidades Autónomas de Baleares 

y Canarias y cuyo lugar de residencia no se sitúe en la isla donde está la capital de la provincia lo 

que, unido al pequeño tamaño muestral por CC.AA, puede hacer que los datos no se ajusten a 

la realidad de estas comunidades autónomas. Además, hay que tener en cuenta que el muestreo 

empleado por el CIS es un muestreo por cuotas en la última etapa (el muestreo probabilístico 

puro es extremadamente caro y solo los Institutos Nacionales de Estadística tienen capacidad 

para llevarlo a cabo. Por otra parte, solo el INE tiene acceso al censo de población que permite 

hacer este tipo de diseños muestrales, por lo que cualquier diseño muestral que pretendiese ser 

puramente probabilístico tendría que pasar por un convenio con el INE). En cualquier caso, estas 

limitaciones muestrales en general se compensan cuando las muestras son elevadas y las 

primeras etapas del muestreo sí son probabilísticas, como es el caso de la Macroencuesta en su 

análisis a nivel nacional. Pero cuando el tamaño muestral es pequeño, como sucede en el análisis 

de cada comunidad autónoma, los resultados hay que interpretarlos con mucha cautela. Sería 

conveniente para futuras ediciones de la Macroencuesta ampliar el tamaño muestral de cada 

comunidad autónoma y solventar así estos inconvenientes. 

Finalmente, hay que recordar que las encuestas muestran la prevalencia declarada por las 

mujeres entrevistadas, que difiere de la prevalencia real. Esta prevalencia declarada puede 

obedecer a numerosas causas de tipo social o cultural que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de analizar diferencias entre regiones255. Este análisis excede el ámbito de este estudio pero 

sería conveniente realizarlo en un futuro, a ser posible con muestras de mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255 Cabe recordar aquí la encuesta sobre violencia de género realizada en 2013 por la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales en la que Suecia o Dinamarca presentaban tasas de violencia declarada muy 
superiores a las de otros países como Bulgaria. La polémica generada en torno a estos resultados llevó a 
la realización por parte del Instituto Europeo de Igualdad de Género de un análisis de mayor profundidad 
en la que se interrelacionaban las tasas de violencia declarada con otros factores como la igualdad de 
género, la confianza en la justicia o en la policía, o la tolerancia hacia la violencia doméstica en la sociedad, 
entre otros factores (Gender Equality Index 2015 − Measuring gender equality in the European Union 
2005-2012 doi:10.2839/763764) 
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A3.1 Violencia en la pareja256 

Violencia física y/o sexual de alguna pareja a lo largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 104 12,6% 10,37% 14,90% 

Aragón 57 13,4% 10,14% 16,58% 

Asturias (Principado de) 58 13,7% 10,41% 16,92% 

Balears (Illes) 62 15,1% 11,62% 18,52% 

Canarias 84 20,1% 16,28% 24,01% 

Cantabria 42 11,0% 7,91% 14,18% 

Castilla-La Mancha 53 11,2% 8,38% 14,09% 

Castilla y León 59 12,0% 9,13% 14,86% 

Cataluña 142 18,0% 15,32% 20,70% 

Comunitat Valenciana 125 19,2% 16,16% 22,20% 

Extremadura 39 9,1% 6,40% 11,85% 

Galicia 85 16,2% 13,06% 19,36% 

Madrid (Comunidad de) 104 13,8% 11,37% 16,30% 

Murcia (Región de) 57 13,0% 9,86% 16,15% 

Navarra (Comunidad Foral de) 23 11,4% 6,99% 15,76% 

País Vasco 55 11,4% 8,59% 14,28% 

Rioja (La) 39 10,9% 7,66% 14,17% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 55 15,1% 11,44% 18,78% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 38 11,6% 8,14% 15,02% 
IC= intervalo de confianza 

 

Violencia psicológica emocional de alguna pareja a lo largo de la vida, por comunidades 

autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 157 19,0% 16,31% 21,66% 

Aragón 81 18,9% 15,19% 22,59% 

Asturias (Principado de) 88 20,6% 16,81% 24,48% 

Balears (Illes) 89 21,5% 17,50% 25,42% 

Canarias 125 30,2% 25,80% 34,64% 

Cantabria 69 17,9% 14,03% 21,68% 

Castilla-La Mancha 95 20,2% 16,53% 23,79% 

Castilla y León 87 17,7% 14,33% 21,06% 

Cataluña 221 28,1% 24,98% 31,27% 

Comunitat Valenciana 210 32,2% 28,62% 35,79% 

Extremadura 83 19,3% 15,55% 23,02% 

Galicia 127 24,1% 20,45% 27,76% 

Madrid (Comunidad de) 196 25,9% 22,82% 29,08% 

Murcia (Región de) 92 21,0% 17,21% 24,82% 

Navarra (Comunidad Foral de) 39 19,5% 14,05% 24,99% 

País Vasco 118 24,6% 20,76% 28,47% 

Rioja (La) 65 18,3% 14,28% 22,34% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 99 27,1% 22,53% 31,64% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 69 20,9% 16,50% 25,24% 
IC= intervalo de confianza 

 

                                                           
256 Se han calculado los porcentajes sobre el total de mujeres que han tenido pareja en alguna ocasión en 
cada comunidad o ciudad autónoma. 
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Violencia psicológica de control de alguna pareja a lo largo de la vida, por comunidades 

autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 205 24,7% 21,81% 27,69% 

Aragón 94 21,8% 17,88% 25,68% 

Asturias (Principado de) 100 23,4% 19,36% 27,38% 

Balears (Illes) 106 25,7% 21,53% 29,96% 

Canarias 138 33,2% 28,69% 37,76% 

Cantabria 82 21,3% 17,24% 25,43% 

Castilla-La Mancha 116 24,6% 20,74% 28,54% 

Castilla y León 114 23,0% 19,33% 26,75% 

Cataluña 274 34,9% 31,53% 38,20% 

Comunitat Valenciana 210 32,2% 28,61% 35,78% 

Extremadura 84 19,6% 15,89% 23,41% 

Galicia 146 27,6% 23,83% 31,47% 

Madrid (Comunidad de) 216 28,6% 25,34% 31,79% 

Murcia (Región de) 108 24,6% 20,59% 28,65% 

Navarra (Comunidad Foral de) 50 24,8% 18,80% 30,72% 

País Vasco 120 25,1% 21,18% 28,93% 

Rioja (La) 80 22,6% 18,21% 26,93% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 136 37,1% 32,13% 42,03% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 113 34,1% 29,02% 39,22% 
IC= intervalo de confianza 

 

Violencia económica de alguna pareja a lo largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 99 11,9% 9,71% 14,13% 

Aragón 48 11,1% 8,13% 14,07% 

Asturias (Principado de) 42 9,7% 6,92% 12,54% 

Balears (Illes) 44 10,7% 7,68% 13,63% 

Canarias 49 11,7% 8,65% 14,85% 

Cantabria 38 9,9% 6,90% 12,87% 

Castilla-La Mancha 47 10,0% 7,24% 12,66% 

Castilla y León 46 9,4% 6,80% 11,94% 

Cataluña 121 15,4% 12,83% 17,87% 

Comunitat Valenciana 98 15,0% 12,30% 17,78% 

Extremadura 38 8,9% 6,19% 11,58% 

Galicia 74 14,1% 11,12% 17,07% 

Madrid (Comunidad de) 76 10,1% 7,91% 12,21% 

Murcia (Región de) 35 7,9% 5,35% 10,39% 

Navarra (Comunidad Foral de) 19 9,7% 5,58% 13,74% 

País Vasco 44 9,2% 6,61% 11,78% 

Rioja (La) 34 9,7% 6,60% 12,77% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 59 16,1% 12,32% 19,85% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 54 16,2% 12,21% 20,13% 
IC= intervalo de confianza 
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Violencia total (física, sexual, emocional, control, económica, miedo) de alguna pareja a lo 

largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 242 29,2% 26,15% 32,35% 

Aragón 108 25,0% 20,95% 29,14% 

Asturias (Principado de) 113 26,5% 22,30% 30,66% 

Balears (Illes) 119 28,9% 24,50% 33,24% 

Canarias 161 38,8% 34,09% 43,47% 

Cantabria 107 27,9% 23,42% 32,39% 

Castilla-La Mancha 141 30,0% 25,88% 34,18% 

Castilla y León 131 26,5% 22,61% 30,39% 

Cataluña 325 41,4% 37,97% 44,86% 

Comunitat Valenciana 262 40,1% 36,31% 43,83% 

Extremadura 103 24,1% 20,01% 28,10% 

Galicia 178 33,9% 29,84% 37,92% 

Madrid (Comunidad de) 263 34,9% 31,49% 38,29% 

Murcia (Región de) 125 28,5% 24,25% 32,68% 

Navarra (Comunidad Foral de) 65 32,2% 25,78% 38,68% 

País Vasco 151 31,4% 27,28% 35,58% 

Rioja (La) 96 27,1% 22,43% 31,69% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 154 42,2% 37,12% 47,24% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 121 36,5% 31,36% 41,71% 
IC= intervalo de confianza 

 

Las frecuencias muestrales de aquellas mujeres que han sufrido violencia en los últimos 12 

meses son demasiado pequeñas para poder hacer comparaciones entre comunidades 

autónomas, excepto en el caso de la violencia de control y de la violencia total en la pareja, por 

lo que solo se muestran estas dos tablas. 
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Violencia psicológica de control de alguna pareja en los últimos 12 meses, por comunidades 

autónomas 

 
Frecuencia 
muestral 

Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 54 6,5% 4,82% 8,18% 

Aragón 23 5,4% 3,22% 7,48% 

Asturias (Principado de) 21 4,9% 2,87% 6,96% 

Balears (Illes) 26 6,4% 4,04% 8,76% 

Canarias 34 8,3% 5,60% 10,90% 

Cantabria 21 5,5% 3,21% 7,76% 

Castilla-La Mancha 33 6,9% 4,63% 9,23% 

Castilla y León 26 5,4% 3,37% 7,34% 

Cataluña 63 8,0% 6,13% 9,93% 

Comunitat Valenciana 52 8,0% 5,91% 10,06% 

Extremadura 24 5,6% 3,45% 7,82% 

Galicia 33 6,2% 4,14% 8,26% 

Madrid (Comunidad de) 60 7,9% 5,97% 9,82% 

Murcia (Región de) 28 6,3% 4,04% 8,59% 

Navarra (Comunidad Foral de) 10 5,0% 1,99% 8,01% 

País Vasco 19 4,0% 2,25% 5,76% 

Rioja (La) 21 6,0% 3,52% 8,48% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 47 12,7% 9,31% 16,14% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 40 12,2% 8,66% 15,69% 
IC= intervalo de confianza 

 

Violencia total (física, sexual, emocional, control, económica, miedo) de alguna pareja en los 

últimos 12 meses, por comunidades autónomas 

 
Frecuencia 
muestral 

Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 77 9,4% 7,38% 11,35% 

Aragón 35 8,2% 5,61% 10,79% 

Asturias (Principado de) 33 7,7% 5,15% 10,20% 

Balears (Illes) 39 9,3% 6,54% 12,16% 

Canarias 48 11,7% 8,58% 14,76% 

Cantabria 36 9,3% 6,39% 12,20% 

Castilla-La Mancha 56 11,9% 8,93% 14,78% 

Castilla y León 43 8,6% 6,16% 11,11% 

Cataluña 102 13,0% 10,64% 15,34% 

Comunitat Valenciana 108 16,5% 13,63% 19,32% 

Extremadura 39 9,0% 6,28% 11,70% 

Galicia 47 9,0% 6,54% 11,42% 

Madrid (Comunidad de) 97 12,8% 10,46% 15,23% 

Murcia (Región de) 40 9,0% 6,37% 11,73% 

Navarra (Comunidad Foral de) 14 6,9% 3,38% 10,37% 

País Vasco 36 7,6% 5,22% 9,96% 

Rioja (La) 35 9,8% 6,72% 12,93% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 65 17,8% 13,84% 21,67% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 57 17,1% 13,06% 21,15% 
IC= intervalo de confianza 
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A3.2 Violencia fuera de la pareja 

 

Violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 67 7,6% 5,88% 9,41% 

Aragón 44 9,7% 7,02% 12,47% 

Asturias (Principado de) 26 5,9% 3,68% 8,06% 

Balears (Illes) 41 9,5% 6,76% 12,28% 

Canarias 64 14,8% 11,44% 18,12% 

Cantabria 62 15,5% 11,98% 19,07% 

Castilla-La Mancha 53 10,8% 8,08% 13,59% 

Castilla y León 54 10,3% 7,73% 12,96% 

Cataluña 123 15,2% 12,70% 17,64% 

Comunitat Valenciana 115 17,2% 14,30% 20,00% 

Extremadura 34 7,7% 5,16% 10,14% 

Galicia 96 17,4% 14,27% 20,62% 

Madrid (Comunidad de) 139 17,8% 15,16% 20,54% 

Murcia (Región de) 29 6,4% 4,18% 8,70% 

Navarra (Comunidad Foral de) 66 30,4% 24,30% 36,54% 

País Vasco 82 16,6% 13,32% 19,88% 

Rioja (La) 30 8,1% 5,31% 10,87% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 66 17,6% 13,71% 21,39% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 46 12,6% 9,21% 16,00% 
IC= intervalo de confianza 

 

Violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 30 3,4% 2,22% 4,65% 

Aragón 15 3,3% 1,69% 4,99% 

Asturias (Principado de) 14 3,2% 1,53% 4,79% 

Balears (Illes) 43 10,0% 7,17% 12,81% 

Canarias 21 4,9% 2,84% 6,89% 

Cantabria 27 6,7% 4,27% 9,17% 

Castilla-La Mancha 31 6,4% 4,23% 8,58% 

Castilla y León 21 4,0% 2,29% 5,64% 

Cataluña 68 8,4% 6,48% 10,31% 

Comunitat Valenciana 57 8,5% 6,38% 10,59% 

Extremadura 9 2,0% 0,71% 3,34% 

Galicia 35 6,4% 4,34% 8,43% 

Madrid (Comunidad de) 69 8,9% 6,91% 10,92% 

Murcia (Región de) 20 4,4% 2,53% 6,32% 

Navarra (Comunidad Foral de) 22 10,3% 6,24% 14,32% 

País Vasco 42 8,6% 6,11% 11,05% 

Rioja (La) 11 3,0% 1,29% 4,79% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 18 4,8% 2,65% 6,96% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 10 2,8% 1,11% 4,48% 
IC= intervalo de confianza 

 

Las frecuencias muestrales de aquellas mujeres que han sufrido violencia física o sexual fuera 

de la pareja en los últimos 12 meses son demasiado pequeñas para poder hacer comparaciones 

entre comunidades autónomas por lo que no se muestran estas tablas. 
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A3.3 Acoso sexual y acoso reiterado 

 

Acoso sexual a lo largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 243 28,0% 24,97% 30,94% 

Aragón 124 27,2% 23,09% 31,26% 

Asturias (Principado de) 123 27,8% 23,66% 32,01% 

Balears (Illes) 125 28,7% 24,46% 32,96% 

Canarias 187 43,2% 38,52% 47,84% 

Cantabria 137 34,1% 29,46% 38,74% 

Castilla-La Mancha 148 30,3% 26,19% 34,34% 

Castilla y León 159 30,5% 26,54% 34,46% 

Cataluña 411 50,9% 47,41% 54,30% 

Comunitat Valenciana 352 52,4% 48,62% 56,17% 

Extremadura 97 22,2% 18,31% 26,08% 

Galicia 196 35,7% 31,65% 39,66% 

Madrid (Comunidad de) 371 47,8% 44,27% 51,30% 

Murcia (Región de) 139 30,6% 26,33% 34,82% 

Navarra (Comunidad Foral de) 155 71,4% 65,40% 77,43% 

País Vasco 262 53,0% 48,61% 57,41% 

Rioja (La) 133 36,0% 31,10% 40,89% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 176 46,7% 41,67% 51,74% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 160 43,6% 38,49% 48,63% 
IC= intervalo de confianza 

 

Acoso sexual en los últimos 12 meses, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 65 7,5% 5,74% 9,24% 

Aragón 25 5,5% 3,42% 7,61% 

Asturias (Principado de) 17 3,9% 2,12% 5,74% 

Balears (Illes) 34 7,8% 5,32% 10,37% 

Canarias 50 11,5% 8,51% 14,51% 

Cantabria 35 8,6% 5,90% 11,40% 

Castilla-La Mancha 45 9,2% 6,63% 11,76% 

Castilla y León 39 7,6% 5,29% 9,84% 

Cataluña 96 11,9% 9,68% 14,15% 

Comunitat Valenciana 100 14,9% 12,16% 17,54% 

Extremadura 25 5,7% 3,56% 7,90% 

Galicia 47 8,6% 6,26% 10,96% 

Madrid (Comunidad de) 90 11,6% 9,33% 13,83% 

Murcia (Región de) 42 9,3% 6,61% 11,95% 

Navarra (Comunidad Foral de) 32 14,5% 9,85% 19,23% 

País Vasco 55 11,2% 8,45% 14,02% 

Rioja (La) 52 14,1% 10,58% 17,69% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 64 17,1% 13,27% 20,87% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 74 20,1% 16,04% 24,25% 
IC= intervalo de confianza 
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Acoso reiterado (stalking) a lo largo de la vida, por comunidades autónomas 

 Frecuencia muestral Porcentaje IC (95%) límite inferior IC (95%) límite superior 

Andalucía 87 10,0% 7,99% 11,97% 

Aragón 37 8,2% 5,71% 10,76% 

Asturias (Principado de) 39 8,8% 6,13% 11,39% 

Balears (Illes) 61 14,1% 10,85% 17,39% 

Canarias 74 17,1% 13,59% 20,69% 

Cantabria 60 15,1% 11,58% 18,58% 

Castilla-La Mancha 53 10,9% 8,17% 13,71% 

Castilla y León 69 13,2% 10,33% 16,16% 

Cataluña 125 15,5% 12,99% 17,98% 

Comunitat Valenciana 143 21,4% 18,25% 24,45% 

Extremadura 45 10,3% 7,45% 13,14% 

Galicia 99 17,9% 14,74% 21,16% 

Madrid (Comunidad de) 145 18,6% 15,89% 21,37% 

Murcia (Región de) 80 17,6% 14,12% 21,14% 

Navarra (Comunidad Foral de) 31 14,3% 9,61% 18,91% 

País Vasco 86 17,4% 14,09% 20,78% 

Rioja (La) 62 16,8% 13,01% 20,65% 

Ceuta (Ciudad Autónoma de) 96 25,5% 21,09% 29,89% 

Melilla (Ciudad Autónoma de) 78 21,2% 16,99% 25,34% 
IC= intervalo de confianza 

 
 

Las frecuencias muestrales de aquellas mujeres que han sufrido stalking en los últimos 12 meses 

son demasiado pequeñas para poder hacer comparaciones entre comunidades autónomas por 

lo que no se muestra esta tabla. 
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ANEXO 4 

Metodología  
 

1. Objetivos de la encuesta  

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer tiene como principales objetivos: 

- Estimar la prevalencia de la violencia contra la mujer en España, distinguiendo la violencia 

que se produce en el ámbito de la pareja o expareja y la sufrida por las mujeres fuera del 

ámbito de la pareja.  

- Identificar y cuantificar los tipos de violencia sufridos distinguiendo entre violencia física, 

sexual, psicológica emocional, psicológica de control, y económica en el caso de la violencia 

en la pareja o expareja, y entre violencia física y sexual en el caso de la violencia ejercida por 

terceras personas. También se investiga el acoso sexual y el stalking. 

- Medir la frecuencia y la severidad de las distintas formas de violencia, así como su ubicación 

temporal en la vida de la mujer (a lo largo de la vida, antes de los 15 años de edad, en los 

últimos 4 años, en los últimos 12 meses). 

- Determinar los efectos de la violencia sobre la salud de las mujeres afectadas, así como su 

impacto sobre la vida laboral de la mujer, para poder realizar estimaciones del coste 

económico de la violencia. 

- Conocer los tipos de agresores más frecuentes. 

- Obtener información sobre la búsqueda de ayuda formal (denuncia, servicios sociales, 

sanitarios, legales, etc.) e informal. 

- Recabar información relacionada con hijos e hijas de las víctimas, especialmente menores 

(edades, presencia de episodios de violencia, si han sufrido directamente la violencia, etc.) 

2. Variables de estudio y clasificación 

Las principales variables de estudio son:  

- Violencia declarada alguna vez en la vida: Se proporciona información para cada tipo 

de violencia. 

- Violencia declarada en los últimos 4 años: Se proporciona información para cada tipo 

de violencia. 

- Violencia declarada en los últimos 12 meses: Se proporciona información para cada 

tipo de violencia. 
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- Violencia declarada antes de cumplir los 15 años: Se proporciona información para 

cada tipo de violencia. 

-  Tipo de agresor: De forma general se contemplan los siguientes tipos de agresores, en 

todos los casos desagregados por sexo. 

 Violencia en la pareja: pareja o expareja. 

 Violencia fuera de la pareja: padre/pareja de la madre, madre/pareja del 

padre, otro familiar, alguien del trabajo, amigo/a, compañero/a de clase, 

profesor/a, conocido/a, persona desconocida. 

 Acoso sexual: pareja actual, ex pareja, familiar, amigo, compañero de clase, 

profesor, alguien del trabajo, conocido/alguien que conoce sólo de vista, 

desconocido. 

 Stalking: pareja actual, ex pareja, familiar, amigo, compañero de clase, 

profesor, alguien del trabajo, conocido/alguien que conoce sólo de vista, 

desconocido. 

Las principales variables de clasificación de las mujeres entrevistadas son:  

- Edad: número de años cumplidos en el último cumpleaños 

- Nivel de formación: nivel de formación en el momento de la entrevista según la 

Clasificación Nacional de la Educación (CNED-2014) 

- País de nacimiento: España, otro país  

- Discapacidad: tenencia o no de certificado de discapacidad acreditado igual o superior 

al 33%  

En la encuesta se realizan una serie de preguntas dirigidas, por una parte, a conocer si 

la mujer entrevistada tiene alguna discapacidad y, por otra a saber si la discapacidad 

ha estado causada por algún episodio de violencia. En línea con este objetivo, la 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está trabajando en el desarrollo 

de una metodología que permita medir adecuadamente la violencia en las mujeres con 

discapacidad ya que según el tipo de discapacidad será necesario realizar diferentes 

adaptaciones del cuestionario. En concreto, medir de forma adecuada la violencia en 

mujeres con discapacidad intelectual moderada o severa, o en mujeres con 

discapacidades motoras que les impidan hablar, escribir, etc. puede resultar complejo 

por lo que resulta esencial diseñar una metodología sólida que permita medir de forma 

rigurosa la prevalencia de la violencia en todo el colectivo de mujeres con discapacidad. 

- Tamaño del municipio de residencia. 

 

Las principales variables de clasificación de las parejas actuales, en caso de tenerlas, de las 

mujeres entrevistadas son: 
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- Sexo 

- Edad: número de años cumplidos en el último cumpleaños 

- Nivel de formación: nivel de formación en el momento de la entrevista según la 

Clasificación Nacional de la Educación (CNED-2014) 

- País de nacimiento: España, otro país  

A continuación, se resume la distribución en la muestra de las principales variables de 

clasificación: 

1. Edad de la mujer entrevistada: 

Edad media: 49,76 años 

Desviación típica: 18,49 años 

Edad de la mujer entrevistada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos 

16-17 205 2,1 2,1 
18-24 790 8,3 10,4 
25-34 1246 13,0 23,4 
35-44 1717 17,9 41,4 
45-54 1727 18,1 59,4 
55-64 1526 16,0 75,4 
65+ 2357 24,6 100,0 
Total 9568 100,0  

 

2. Nivel de formación: 

 

₋ Estudios primarios o inferiores 

₋ Estudios secundarios primera etapa 

₋ Estudios secundarios segunda etapa 

₋ FP de grado superior 

₋ Estudios universitarios 

 
Nivel de formación de la mujer entrevistada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos 

Primarios o inferiores 1215 12,7 12,7 
Secundarios (1ª etapa) 3102 32,4 45,1 
Secundarios (2ª etapa) 2062 21,6 66,7 
FP superior 906 9,5 76,2 
Estudios universitarios 2209 23,1 99,2 
Otro 58 0,6 99,8 
NC 15 0,2 100,0 
Total 9568 100,0  
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3. País de nacimiento: 

₋ España 

₋ Otro país 

 
País de nacimiento de la mujer entrevistada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos 

España 8314 86,9 86,9 
Otro país 1251 13,1 100,0 
NC 3 0,0 100,0 
Total 9568 100,0  

 
4. Discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33%: 

₋ Sí 

₋ No 

 

Tenencia de certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33% 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 556 5,8 5,8 
No 9003 94,1 99,9 
N.C. 9 0,1 100,0 
Total 9568 100,0  

 

5. Tamaño del municipio de residencia: 

A lo largo del estudio se emplea la siguiente clasificación: 

₋ Menor o igual a 10.000 habitantes 

₋ Más de 10.000 habitantes 

 

En el capítulo específico sobre “Mujeres que viven en municipios pequeños” cuando el número 

de casos lo permite se usa la desagregación: 

 

₋ Menor o igual a 2.000 habitantes 

₋ Entre 2.001 y 10.000 habitantes 

₋ Más de 10.000 habitantes 

 

 
Tamaño del municipio de residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válidos 

Menos o igual a 2.000 habitantes 519 5,4 5,4 
2.001 a 10.000 habitantes 1355 14,2 19,6 
10.001 a 50.000 habitantes 2534 26,5 46,1 
50.001 a 100.000 habitantes 1203 12,6 58,6 
100.001 a 400.000 habitantes 2137 22,3 81,0 
400.001 a 1.000.000 habitantes 754 7,9 88,9 
Más de 1.000.000 habitantes 1066 11,1 100,0 
Total 9568 100,0  
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3. Conceptos y definiciones estadísticos 

- Pareja: persona que tiene una relación de tipo afectivo-sexual con otra, haya o no 

convivencia o vínculo de tipo legal e independientemente de que haya o no relaciones 

sexuales, y de la duración de la relación, e independientemente de que sean de igual o 

diferente sexo. 

- Agresor: persona que comete una agresión o acto violento hacia otra persona en forma de 

ataque, provocación, amenaza, ofensa, insulto, golpe, coacción…... 

- Violencia física: cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza, 

como bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, que 

provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo. 

- Violencia sexual: se sigue la definición de la Organización Mundial de la Salud que la 

considera como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios 

o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 

hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar: 

o Uso de grados variables de fuerza. 

o Intimidación psicológica. 

o Extorsión. 

o Amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una 

calificación, etc.). 

o También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de 

dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de un 

estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada. 

La violencia sexual incluye la agresión y el abuso sexual. En el contexto de esta encuesta se 

consideran equivalentes los términos agresión sexual y abuso sexual. 

- Violencia psicológica: conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta 

contra la integridad psíquica y emocional de una persona y contra su dignidad como persona, 

sin que haya intervención de contacto físico entre las personas involucradas. Incluye los 

comportamientos de control y los de abuso emocional. 

- Violencia económica: conducta que busca controlar a una persona impidiéndole el 

acceso a los recursos económicos de forma que sea totalmente dependiente de la persona 

agresora a nivel económico. Comprende también comportamientos orientados a controlar el 

ingreso obtenido por la persona que sufre esta forma de violencia. 

- Acoso sexual: conductas no deseadas con una connotación sexual que a las personas 

entrevistadas les hayan hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas. 
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- Acoso reiterado (stalking): situaciones en la que la misma persona haya sido ofensiva o 

amenazadora de forma repetida hasta el punto de causarle miedo a otra persona. 

- Relaciones sexuales: conjunto de prácticas y comportamientos que realizan dos o más 

personas, de igual o diferente sexo, de carácter sexual (penetración vaginal o anal, sexo oral, 

tocamientos, besos, masturbación, etc.) con o sin excitación y/o deseo sexual. 

- Sexo: se refiere al sexo biológico de la persona. Según la OMS, el "sexo" hace referencia 

a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, mientras que el 

"género" se refiere a los roles, conductas, actividades y atributos construidos socialmente y que 

una cultura determinada considera apropiados para hombres y mujeres. De acuerdo con esta 

descripción, para la OMS "hombre" y "mujer" son categorías de sexo, mientras que "masculino" 

y "femenino" son categorías de género. 

- Edad: número de años cumplidos en el último cumpleaños. 

- País de nacimiento: país de nacimiento de la entrevistada. 

- Situación en relación con la actividad económica: Se refiere a la situación en que se 

autoclasifica cada persona según su relación con la actividad económica: activa (ocupada o 

parada) o inactiva (jubilada, pensionista antes no ha trabajado, estudiante, etc.) 

- Certificado de discapacidad: El certificado de discapacidad es un documento oficial que 

acredita la condición legal de persona con discapacidad, a la que se concede un grado de 

discapacidad concreto. Este grado de discapacidad se evalúa mediante un baremo estatal y se 

valoran las limitaciones de la persona y factores sociales complementarios relativos como el 

entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural, que dificultan su inclusión social. El 

grado de discapacidad se expresa en porcentaje y la discapacidad se reconoce a partir de un 

grado del 33%. El Certificado es expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO) o el órgano correspondiente que tenga las competencias en las Comunidades 

Autónomas. 

- Hogar según criterio de residencia: Grupo humano formado por una o varias personas 

que residen habitualmente en una vivienda familiar todo el año o la mayor parte del mismo, no 

teniendo por qué existir necesariamente vínculos familiares entre los miembros del grupo. 

 

4. Población estadística 

La población estadística objetivo son las mujeres de 16 o más años que residen en España en 

hogares privados257. La unidad de observación coincide en esta encuesta con la unidad 

informante es decir las mujeres de 16 o más años que son miembros de hogares privados 

ubicados España. 

 

                                                           
257 No se incluyen los hogares colectivos. 
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5. Ámbito geográfico 

El ámbito territorial es el conjunto del territorio nacional. 

Los indicadores asociados a la principal variable objetivo (la violencia declarada alguna vez en la 

vida) se proporcionan con un nivel de desagregación territorial de Comunidad Autónoma para 

cada tipo de violencia considerado. En los casos en que la muestra efectiva no lo permite se 

proporcionan las explicaciones pertinentes. 

6. Cobertura temporal 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer es una operación estructural que se realiza 

aproximadamente cada cuatro años, desde 1999. 

Las siguientes realizaciones corresponden a 2002, 2006, 2010-2011, 2014-2015 y 2019. 

7. Período base 

En la encuesta del año 2015, se introdujeron cambios metodológicos importantes, adaptándose 

el cuestionario para tener en cuenta recomendaciones internacionales para estadísticas de 

violencia contra la mujer. Por lo tanto, se puede considerar este cambio metodológico como el 

comienzo de una serie homogénea de datos. 

8. Período de referencia 

Se distinguen los siguientes periodos de referencia, dependiendo de la naturaleza de las 

variables que se quieren investigar:  

a) Últimos 12 meses.  

b) Últimos 4 años. Para minimizar la carga de respuesta a las unidades informantes cuando la 

persona entrevistada responde de forma afirmativa en relación a los últimos 12 meses, no se le 

pregunta por los últimos 4 años al estar el intervalo “últimos 12 meses” comprendido en el 

intervalo “últimos 4 años”. 

c) Desde que la persona entrevistada tenía 15 años  

d) Antes de cumplir los 15 años de edad.  

La clasificación antes/después de los 15 años de edad se ha tomado siguiendo las directrices de 

Naciones Unidas para la producción de estadísticas de violencia contra la mujer y de la encuesta 

europea de violencia de género y busca poder medir la violencia ocurrida en la infancia de la 

persona entrevistada. 

e) Toda la vida 
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9. Diseño del cuestionario 

El cuestionario ha sido elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

tomando como base el cuestionario de la Macroencuesta 2015 para el que a su vez se tomó 

como referencia las Directrices de estadísticas de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. 

La edición de 2019 también ha tenido en cuenta para su elaboración el cuestionario de la 

Encuesta piloto europea de violencia de género.  

Hasta llegar a la versión definitiva, ha sido necesario adaptar el cuestionario diseñado 

inicialmente introduciendo diversas modificaciones derivadas de la experiencia de la encuesta 

piloto previa. Por otra parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con la 

finalidad de no ocasionar una carga excesiva a las mujeres informantes, ha renunciado a incluir 

algunas preguntas y apartados reduciendo así la longitud del cuestionario original.  

10. Recogida de la información y tratamiento de los datos 

El período de recogida de información ha estado comprendido entre el 12 de septiembre y el 1 

de diciembre de 2019. El método de recogida de información es el de entrevista personal asistida 

por ordenador (CAPI) utilizando tarjetas258 en las preguntas más sensibles para facilitar la 

privacidad. Como en ediciones anteriores de la Macroencuesta, el trabajo de campo fue 

realizado exclusivamente por entrevistadoras. Han participado 157 entrevistadoras y 42 

coordinadores y/o supervisores provinciales. Las entrevistas se realizaron en las 17 comunidades 

autónomas, más las dos ciudades autónomas, en 52 provincias, 582 municipios y 991 secciones. 

El trabajo de campo ha sido realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (número de 

estudio 3.235). 

En los trabajos de campo, para cada una de las entrevistas se recoge la siguiente información y 

si se producen incidencias se describen y se anotan según determinados parámetros:  

o Número de orden de entrevista por hoja de muestra 

o Dificultad de acceso al edificio  

o Viviendas en las que no hay nadie 

o Negativa de mujeres: mujeres que cumplen la cuota y las condiciones pero 

que se niegan a realizar la entrevista 

o Contactos fallidos por no cumplir cuotas 

o Contactos fallidos por no ser una vivienda 

                                                           
258 El procedimiento ha sido el siguiente: para cada pregunta sensible, la entrevistadora, en vez de leer la 
pregunta en voz alta, mostraba a la mujer entrevistada una tarjeta con el texto de la pregunta y sus 
posibles respuestas, numeradas. De esta manera, la mujer podía leer la pregunta y responder a la 
entrevistadora el número de la respuesta que correspondiese, minimizando así la incomodidad de la 
mujer y evitando que personas ajenas a la entrevista pudiesen conocer el contenido de la misma. En 
aquellos casos en los que la mujer no podía leer las tarjetas (por tener problemas de visión o ser 
analfabeta, por ejemplo), no se usaban y era la entrevistadora la que leía las preguntas. 
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o Viviendas de población extranjera que no hablan el idioma 

 

11. Procesamiento de la información 

El proceso de edición y depuración de la información ha sido realizado por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas que entregó los microdatos de la encuesta a la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género. 

12. Diseño muestral 

Tamaño de la muestra: 

Diseñada: 10.000 entrevistas. 

Realizada259: 9.568 entrevistas. 

Ponderación: Para tratar la muestra en su conjunto deben aplicarse los coeficientes que figuran 

en la tabla 3, al final de este apartado metodológico, o la variable PESO del archivo de 

microdatos. 

En el caso de realizar estimaciones para las comunidades autónomas deben aplicarse los 

coeficientes que figuran en la tabla 4, al final de este apartado metodológico, o la variable 

PESOCCAA del archivo de microdatos. 

Puntos de muestreo: 582 municipios y 52 provincias. 

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las 

unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma 

aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de 

edad y ocupación. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades Autónomas 

y las dos Ciudades Autónomas con el tamaño de hábitat dividido en 7 categorías: menor o igual 

a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 

400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. 

Estratificación: Las unidades primarias de muestreo (municipios) se han estratificado según el 

cruce de las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas con su tamaño, medido 

por la población residente en el mismo.  

                                                           
259 Diversas incidencias técnicas que el CIS tuvo que abordar durante el proceso de recogida de los datos 
de la Macroencuesta provocaron que finalmente no fuera posible realizar entrevistas en quince secciones: 
una en Cantabria, diez en Navarra y cuatro en Santa Cruz de Tenerife, lo que repercutió en el número de 
entrevistas no realizadas en esas comunidades. Navarra es la comunidad con mayor número de 
entrevistas sin realizar lo que se ha traducido en un error de muestreo elevado asociado a los datos de 
esta comunidad. Para el conjunto de la Macroencuesta la cuota más afectada por falta de entrevistas ha 
sido la de mujeres ocupadas de 16 a 29 años (104 entrevistas sin realizar), la de mujeres no ocupadas de 
65 y más años (101 entrevistas sin realizar), y la de mujeres no ocupadas de 16 a 29 años (80 entrevistas 
sin realizar). 
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Los tramos de tamaño considerados son los siguientes: menor o igual a 2.000 habitantes, de 

2.001 a 10.000, de 10.001 a 50.000, de 50.001 a 100.000, de 100.001 a 400.000, de 400.001 a 

1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.  

Tamaño de la muestra y afijación de la misma: La muestra teórica se estableció en 10.000 

entrevistas, empleándose una afijación mixta (uniforme-proporcional) según las Comunidades 

Autónomas. Los criterios para la afijación fueron: 

 Afijación mixta: mínimo de 375 entrevistas por Comunidad autónoma y resto 

proporcional hasta completar 10.000 entrevistas.  

 Afijación según tamaño de hábitat: proporcional a las mujeres de 16 años o más. 

 Cuotas por tramos de ocupación y edad: proporcional a la población de mujeres 

ocupadas/no ocupadas. 

Errores de muestreo: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es 

de ±1% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Los 

errores para cada comunidad autónoma se incluyen en la tabla 2 de este anexo metodológico. 

Selección: A efectos de los procesos de selección quedaron excluidas del muestreo aquellas 

unidades que residen en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias y que su lugar 

de residencia no se sitúe en la isla donde está la capital de la provincia. También, con carácter 

general han sido excluidas del proceso de selección todas las unidades que residan en municipios 

con menos de 100 habitantes. 

 

13. Accesibilidad y claridad 

Bases de datos on line 

Se puede acceder a toda la información disponible de la Macroencuesta de Violencia contra la 

Mujer 2019 a través del siguiente enlace: 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm 

Acceso a microdatos 

El fichero de microdatos, convenientemente anonimizado podrá ser descargado de la página 

web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género cuando este organismo finalice 

todo el proceso de explotación de los datos. 

El fichero de microdatos también estará disponible en la página web del CIS que los facilitará a 

través de su Banco de Datos, un año a contar desde el día de la entrega a la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género.  

Otros 

Existe la posibilidad de solicitar información a medida. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm
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14. Gestión de calidad  

Garantía de calidad 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, cuenta con un marco de garantía de 

calidad para las estadísticas basado en el ESSCoP, el Código de Buenas prácticas de las 

Estadísticas Europeas de EUROSTAT. El ESSCoP consta de 15 principios, agrupados en tres áreas: 

Entorno Institucional, Procesos y Productos. Cada principio tiene asociado una serie de 

indicadores que permiten su medida. En el diseño metodológico de la encuesta se intenta 

atender las necesidades de información de los principales usuarios. Por otra parte, con esta 

operación se da respuesta a varias de las medidas contenidas en el Pacto de Estado de violencia 

contra la mujer. 

Para la Macroencuesta 2019 se han implementado una serie de medidas que contribuyen a 

garantizar la calidad del proceso y de los resultados. Entre ellos se encuentran las siguientes: 

-  Recogida de datos a través de una aplicación CAPI con implementación de controles y filtros 

programados para que sea más fácil su aplicación por parte de las entrevistadoras, y avisos de 

incompatibilidad o incongruencia entre las respuestas de la encuesta con el fin de realizar una 

primera depuración en campo durante la realización de le entrevista en el hogar donde se 

recoge la información. 

- Formación específica a las entrevistadoras no solo en el cuestionario sino en la temática del 

mismo, la violencia contra la mujer. 

- Inspección de los trabajos de campo: se ha realizado la supervisión telefónica de 886 

entrevistas (el 9,2% de las realizadas). Durante el desarrollo de los trabajos de campo se revisan 

las entrevistas realizadas para detectar posibles errores sistemáticos debidos a una 

interpretación errónea de las instrucciones o del cuestionario para corregirlos desde el inicio.  

- Revisión exhaustiva de las codificaciones de las preguntas realizadas por las entrevistadoras en 

campo. 

- Para detectar posibles errores tras el cierre del trabajo de campo y de codificación de preguntas 

abiertas, se revisan cada una de las variables y el flujo entre ellas.  

Además se ha llevado a cabo una encuesta piloto previa con la finalidad de comprobar la 

adecuada formulación de las preguntas, el flujo de los diferentes apartados del cuestionario, la 

recogida con CAPI, la duración de las entrevistas y la adecuación de las normas de campo.  

 

Evaluación de calidad 

Los puntos fuertes de la encuesta son: 

- La exhaustividad del cuestionario a la hora de recoger las distintas dimensiones de la 

violencia contra la mujer. 
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- Diseño de preguntas basadas en recomendaciones de organismos internacionales 

como Naciones Unidas y en encuestas similares realizadas en el ámbito internacional 

(Eurostat, Instituto de Estadística de Canadá, etc.). Las primeras encuestas de violencia 

contra la mujer que se hicieron en diversos países se basaron en la Conflict Tactics Scale 

pero, debido a las limitaciones de esta escala y a las críticas que ha recibido entre otros 

motivos por centrarse en exceso en la violencia física, las encuestas han ido 

evolucionando para medir de la forma más rigurosa posible la prevalencia de la 

violencia. No obstante, sigue habiendo limitaciones que exigen continuar investigando 

sobre cómo mejorar el rigor de la medición de la violencia. Por ejemplo, las Directrices 

para la producción de estadísticas de violencia contra la mujer de Naciones Unidas, que 

son las que se tomaron como referencia en el cuestionario de la Macroencuesta del 

año 2015 y en las que también se basa la Encuesta Europea de Violencia de Género, 

mencionan los problemas que presenta la adecuada medición de la violencia 

psicológica y proponen que sólo se den indicadores de esta violencia para los 12 meses 

previos a la entrevista. No obstante, para la Encuesta Europea de Violencia de Género 

se ha optado por dar información de la violencia psicológica a lo largo de la vida, y para 

la Macroencuesta se ha decidido también seguir esta pauta. Para minimizar el riesgo 

asociado a la medición de la violencia psicológica (que se consideren como violencia 

comportamientos que no son más que conflictos de pareja), en la Macroencuesta se 

han seguido las recomendaciones de Naciones Unidas y se han introducido preguntas 

de control relacionadas con el miedo a la pareja, que se considera un buen proxy de la 

violencia psicológica. También se han introducido preguntas que permitan medir la 

intensidad de esta violencia psicológica a través de sus consecuencias sobre la salud o 

en el trabajo de las personas entrevistadas. 

- La ausencia de errores e incongruencias entre respuestas a distintas preguntas, gracias 

a la programación de controles del cuestionario CAPI y una primera depuración en 

campo y a la supervisión y validación del equipo técnico del CIS. El cambio de PAPI a 

CAPI supone un avance importante en la calidad de la encuesta. 

- La adecuada clasificación según las características sociodemográficas debido a la 

depuración exhaustiva de las variables de relación con la actividad, y nivel de formación 

alcanzado. 

En relación con los puntos débiles, cabe señalar una excesiva longitud260 del cuestionario, 

necesaria para satisfacer las demandas de información requeridas por el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género y por el Convenio de Estambul, pero que genera una elevada 

carga de respuesta para las unidades informantes, especialmente para las que han sufrido 

violencia. También cabe señalar la elevada sensibilidad de muchas de las preguntas del 

                                                           
260 De todas formas, y a pesar de haber introducido nuevos módulos, se ha conseguido reducir la duración 
media del cuestionario en 5 minutos con respecto a la edición de 2015. Esto ha sido posible gracias a la 
utilización de recogida del cuestionario por CAPI en vez de la recogida PAPI de la anterior edición. También 
se ha logrado a través de la reformulación de algunas preguntas que se han aligerado. No obstante, en 
algunas ocasiones esta reformulación no ha dado resultados satisfactorios, lo que se explica en los 
capítulos que corresponden a estas preguntas, por lo que habrá que planteárselo de nuevo en la próxima 
edición. 
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cuestionario que pueden generar una alta tasa de no respuesta o respuestas falsas. Se han 

tratado de minimizar estos problemas mediante el empleo de tarjetas que permiten 

disminuir la incomodidad de la mujer entrevistada. En un primer momento se valoró 

realizar las entrevistas mediante CASI pero finalmente se desestimó este método porque 

no se considera adecuado para mujeres de edades avanzadas que pueden no estar 

familiarizadas con las nuevas tecnologías.  

 

15. Coherencia y comparabilidad 

Comparabilidad geográfica 

La disponibilidad de una metodología, una fuente registral de información y un procesamiento 

comunes en todo el ámbito geográfico, garantiza261 la comparabilidad de los resultados entre 

las diferentes comunidades autónomas.  

La comparabilidad con el resto de países de la Unión Europea, al no existir un reglamento ni una 

normativa estadística común, depende tanto de sus respectivos marcos jurídicos como de la 

metodología de las investigaciones realizadas en cada país. 

 

Comparabilidad temporal 

La encuesta se ha realizado en 1999, 2002, 2006, 2010-2011, 2014-2015, y 2019. La información 

recogida no es totalmente homogénea. En la encuesta de 2011 se cambió la técnica de recogida 

de datos desde la entrevista telefónica que se había utilizado en las macroencuestas anteriores 

a la entrevista personal produciéndose una ruptura metodológica. 

En el año 2015 hubo otra ruptura metodológica al proceder a una revisión en profundidad del 

cuestionario con la finalidad de dotarlo de mayor calidad y rigor, así como de facilitar la 

comparación internacional. Esta revisión impide comparar los datos con las macroencuestas 

anteriores. El cuestionario de la Macroencuesta 2019 se ha ampliado para adaptarse a los 

requerimientos del Convenio de Estambul, pero siguiendo los mismos criterios que en la 

Macroencuesta 2015.   

 

Coherencia - cruce de sectores 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer es el referente nacional en lo relativo a la 

medición de la violencia contra la mujer y la principal operación estadística en este sector. Desde 

el año 2015 el cuestionario sigue las pautas de las Directrices de estadísticas de Violencia contra 

la Mujer de Naciones Unidas y la edición de 2019 ha tenido en cuenta el cuestionario de la 

                                                           
261 Aunque inicialmente se realizó el diseño muestral de forma que se pudieran obtener estimaciones de 
los principales indicadores por comunidades y ciudades autónomas, en algunos casos el reducido tamaño 
muestral hace que los errores en las estimaciones de los indicadores por CC.AA sean elevados, lo que 
limita en gran medida esta comparabilidad. 
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Encuesta piloto de violencia de género europea. La encuesta incluye toda una serie de módulos 

que constituyen cada uno en si mismo un estudio (violencia en la pareja, en la expareja, fuera 

de la pareja, acoso sexual y stalking). Además, permite la posibilidad de cruzar estas variables 

con otras contenidas en el mismo cuestionario, tales como el estado de salud, la asistencia 

sanitaria, o el apoyo social, así como con las variables sociodemográficas. 

 

Coherencia – interna 

La coherencia interna en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer es consecuencia de la 

aplicación de unos mismos criterios metodológicos y de un análisis detallado de las posibles 

inconsistencias existentes entre sus distintas variables y que se ha llevado a cabo en el proceso 

de validación. 

Las estimaciones de los principales indicadores tienen completa coherencia interna, ya que se 

basan en el mismo conjunto de microdatos y se calculan utilizando los mismos métodos de 

estimación. 

 

16. Costes y carga 

La utilización del cuestionario electrónico permite reducir la carga de las unidades informantes 

desde el punto de vista del tiempo de entrevista en relación a la edición de 2015 en la que se 

utilizó el cuestionario en papel. Esto ha permitido alargar el cuestionario para introducir otras 

formas de violencia como el acoso sexual o el stalking sin aumentar el tiempo de entrevista. 

La estimación del crédito presupuestario necesario para financiar esta encuesta está prevista en 

el Plan Estadístico Nacional 2017-2020 y ha ascendido a 400.000 euros que han sido sufragados 

en su totalidad por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 
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17. Distribución de la muestra diseñada, realizada y coeficientes de ponderación 

Tabla 1: muestra diseñada 
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Tabla 2: muestra realizada 
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Tabla 3: Coeficientes de ponderación muestra nacional 
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Tabla 4: Coeficientes de ponderación muestras individuales de las CC.AA. 

 
 

 

 


