
Cuestionario Estudio de Caso. 

Objetivo: Evidenciar a través de estudios de caso cómo, la violencia económica 

ejercida contra la mujer se constituye como una forma de violencia intrafamiliar. 

 

El presente cuestionario que usted va a responder servirá de sustento para un apartado 

del trabajo de investigación que desarrollan los autores. Recuerde que sus respuestas se 

podrán transcribir para plasmar las ideas que haya expresado ya que la investigación será 

publicada con fines académicos. 

Nombre: 

Edad: 

Grado Educativo: 

Trabaja Actualmente:  SI ___ NO ___ 

1. ¿Conoce usted los términos “Economía del Cuidado” y “Violencia Económica”? 

 

2. ¿Cuántas horas invierte diariamente en las labores del hogar (Organización y aseo, 

preparación de los alimentos, ayuda a sus hijos(as), entre otros)? 

Seleccione dentro del siguiente rango  

a. 1 a 3 horas  

b. 3 a 5 horas 

c. 6 a 8 horas  

 

3. ¿Cuáles son sus actividades diarias en el hogar, cuáles realiza el fin de semana? 

 

4. ¿Su pareja participa o participaba de las actividades o labores del hogar?  

SI ___ NO ___ ¿Por qué cree que participa o no participa? 

 

5. ¿Cómo se daba-da el manejo del dinero en su hogar?  

 

6. ¿Considera usted que su trabajo como “ama de casa” es valorado por los demás 

integrantes de su familia? 

 

7. ¿Considera que existe una sobrecarga financiera respecto a la manutención de sus 

hijos? 

 



8. Considera usted que el “aspecto económico” fue determinante al momento de tomar 

la decisión de separarse. ¿Por qué? *Esta pregunta únicamente deberá ser 

respondida por las participantes del estudio de caso que hayan terminado su 

relación de pareja. 

 

9. ¿Cree que sus finanzas se vieron afectadas al tomar la decisión de separarse? 

 

10. Considera usted que el “aspecto económico” la ha obligado a permanecer en su 

relación de pareja imposibilitando su decisión de separarse. ¿Por qué? * Esta 

pregunta únicamente deberá ser respondida por las participantes del estudio de caso 

que mantengan al día de realizado el cuestionario su relación de pareja. 

 

11. ¿Cree usted que si termina la relación de pareja usted quedaría desprotegida 

económicamente?  

 

12. ¿Al momento de empezar a convivir en pareja se conversó o pactó en algún 

momento el manejo de la economía del hogar? 

 

13. ¿Conviviendo con su pareja en algún momento sintió o siente que su situación 

económica era desfavorable con respecto a la de su compañero o esposo? 

 

14. ¿Cree usted que después de 5 o 10 años dedicada a las labores del hogar le será 

fácil acceder a un empleo? 

 

Agradecemos responder las preguntas libremente en las líneas que usted requiera para 

expresar sus pensamientos, opiniones, sentimientos y reflexiones. 

 

 

 

 

 

 


