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Escala de discriminación interseccional anticipada (InDI-A) 

Estas preguntas tienen que ver con experiencias relacionadas con quien eres. Esto incluye cómo te describes a ti mismo y cómo podrían describirte los 

demás. Por ejemplo, el color de tu piel, ascendencia, nacionalidad, religión, género, sexualidad, edad, peso, discapacidad o problema de salud mental, e 

ingresos.  

 

 Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. Por ser quien soy, un médico o un enfermero, u otro 
profesional de la salud podría tratarme mal. 

     

2. Por ser quien soy, podría tener problemas para encontrar o 
mantener un trabajo. 

     

3. Por ser quien soy, podría tener problemas para conseguir un 
apartamento o casa. 

     

4. Me preocupa que un maestro, supervisor o empleador me 
trate injustamente 

     

5. Podrían negarme una cuenta bancaria, un préstamo o una 
hipoteca por ser quien soy. 

     

6. Me preocupa que la policía o los servicios de seguridad me 
acose o detenga.  

     

7. Por ser quien soy, la gente podría intentar atacarme 
físicamente 

     

8. Cuando estoy en público es esperable que me señalen, me 
llamen de diferentes formas, o me acosen. 

     

9. Me temo que tendré dificultades para encontrar una amistad 
o un romance por ser quien soy. 
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Índice de discriminación interseccional en el día a día (InDI-D) 

Estas preguntas tienen que ver con experiencias relacionadas con quien eres. Esto incluye cómo te describes a ti mismo y cómo podrían describirte los 

demás. Por ejemplo, el color de tu piel, ascendencia, nacionalidad, religión, género, sexualidad, edad, peso, discapacidad o problema de salud mental, e 

ingresos.  

Por ser quien eres, … 

 Nunca Sí, pero no en el 
año pasado 

Sí, una o dos veces en el 
año pasado 

Sí, muchas veces en el 
año pasado 

1. Ha escuchado, visto o leído a otros bromeando o riéndose de 
usted (o de personas como usted). 

    

2. Le han tratado como si fuera alguien hostil, poco servicial o 
grosero. 

    

3. Le han llamado de diferentes formas o ha escuchado / visto cómo 
utilizaban su identidad como un insulto. 

    

4. Le han tratado como si otros tuvieran miedo de usted.     

5. Le han mirado fijamente o señalado en público     

6. Le dijeron que debería pensar, comportarse o parecerse más a los 
demás 

    

7. Ha escuchado que usted o personas como usted no pertenecen      

8. Le han hecho preguntas inapropiadas, ofensivas o demasiado 
personales. 

    

9. Le han tratado como si fuera menos listo o competente que otros     

 



Spanish translation of The Intersectional Discrimination Index – Scheim & Bauer (2019)  
Translated into Spanish by Prof. Berta Ausin, Faculty of Psychology, Complutense University of 

Madrid (Spain) 
 

Índice de gran discriminación interseccional (InDI-M) 

Como recordatorio, estamos interesados en experiencias relacionadas con quién eres. Esto 

incluye cómo te describes a ti mismo y cómo podrían describirte los demás. Por ejemplo, el color 

de tu piel, ascendencia, nacionalidad, religión, género, sexualidad, edad, peso, discapacidad o 

problema de salud mental, e ingresos.  

1. Por ser quien eres, ¿alguna vez un profesional de los servicios de salud se negó a atenderle? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

2. Por ser quien eres, ¿alguna vez le han rechazado o despedido de un trabajo, o no le han 
aceptado en un trabajo para el que fue entrevistado? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

3. Por ser quien eres, ¿alguna vez le ha sufrido un desalojo o le han denegado una vivienda? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

4. Por ser quien eres, ¿alguna vez le han detenido e interrogado, registrado o arrestado sin 
motivo por la policía o los servicios de seguridad? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

5. Por ser quien eres, ¿alguna vez le han expulsado o suspendido de manera injustificada de la 
escuela? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

6. Por ser quien eres, ¿alguna vez no pudo abrir una cuenta bancaria, cobrar un cheque u 
obtener un préstamo? 

□ Nunca 

□ Una vez 

OPCIONAL: Para cada uno de los trece ítems de discriminación mayor: 
[Si en una ocasión o más, o sí en la #9] ¿Le ha sucedido esto en los últimos 12 meses?   □ Si  □ NO 
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□ Más de una vez 

7. Por ser quien eres, ¿alguna vez ha tenido que mudarse a otro barrio, pueblo, ciudad, 
comunidad autónoma, provincia o país? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

8. Por ser quien eres, ¿alguna vez ha perdido una relación cercana (por ejemplo, con un 
familiar, amigo o pareja)? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

9. Por ser quien eres, ¿alguna vez le han acosado repetidamente en el trabajo o la escuela, en 
el lugar donde vive o al acceder a los servicios? 

□ No 

□ Sí – en un lugar 

□ Sí – en más de un lugar 

10. Por ser quien eres, ¿alguna vez le han amenazado con un ataque físico o sexual? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

11. Por ser quien eres, ¿alguna vez le han atacado físicamente (por ejemplo, le escupieron, le 
arrojaron objetos, pegaron, perforaron, empujaron o agarraron, golpearon)? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

12. Por ser quien eres, ¿alguna vez le obligaron a participar en una actividad sexual o le 
tocaron sexualmente de una forma que no querías? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 

13. Por ser quien eres, ¿alguna vez alguien ha tomado, dañado o destrozado su propiedad? 

□ Nunca 

□ Una vez 

□ Más de una vez 


