CUESTIONARIO
Este cuestionario no es una instrumento estandarizada para la detección de la violencia
de género (al estilo de “a partir de X respuestas positivas, existe violencia en esa
relación”).
Se trata de una herramienta para favorecer la detección y animar el debate en los grupos
Se puede pedir a las/os integrantes del grupo que lo contesten individualmente y después
comentarlo grupalmente o ir leyéndolo en grupo e ir discutiendo y acordando las
respuestas.

CUESTIONARIO
Contesta a las siguientes preguntas poniendo una X en la opción que mejor describa lo
que creéis que le está pasando a vuestra amiga, compañera, etc.
CONDUCTAS
1.- ¿Crees que ha cambiado su manera de vestir y/o arreglarse
desde que está con su pareja?
2.- ¿Cada vez sale menos con vosotr@s, os llama menos,
pone excusas cuando la invitáis?
3.- ¿Ha dejado de realizar actividades de ocio o de deporte
que le gustaban?
4.- ¿Piensas que su pareja le controla el móvil, el whatsapp,
facebook...?
5.- ¿Veis que se pone nerviosa cuando su pareja la llama o le
escribe en el whatsapp? ¿que es incapaz de no responderle?
6.- ¿Habéis tenido discusiones con ella ocasionadas por
provocaciones de él? (directa o indirectamente)
7.- ¿Has observado alguna marca o moratón que ella intente
ocultar o no tenga explicación coherente para su causa?
8.- ¿Le grita en público por algo que dice que ha hecho mal?
9.- ¿Crees que va cambiando sus gustos y aficiones por las de
él?
10.- ¿Crees que ha bajado su rendimiento en sus estudios?
¿ha manifestado que quiere dejar de estudiar?
11.- ¿Tiene repentinos cambios de humor sin causa aparente?
12.- ¿Parece que su pareja es quien decide todo en esa
relación: aficiones, salidas, amistades,....?
13.- ¿Piensas que está controlada por él?
14.- ¿“Rompen” y se reconcilian con mucha frecuencia?

SI

NO

15.- ¿Piensas que él decide cuando y dónde salen en pareja,
dejándola plantada cuando a él le parece?.
16 .- ¿Parece que ella esta siempre pendiente de “agradarle”?
(de forma poco natural).
17.- ¿Parece que ella esta siempre pendiente de “no
enfadarlo”? (de forma poco natural).
18.- ¿Te culpa de los problemas que tenéis y te convence de
que eres responsable de ellos?
19.- ¿Crees que su pareja la ha puesto en contra de familiares
y amig@s sin razón aparente, intentando aislarla de ell@s?
20.- Cuándo ella no quiere hacer algo ¿su pareja la amenaza
con dejarla?
21.- ¿La acusa constantemente de "coquetear" con otros
chic@s?
22.- ¿Su pareja hace comentarios crueles sobre ella,
“disfrazándolos” de bromas?
23.- ¿Su pareja le prohíbe o intenta impedir que estudie, que
trabaje o que se relacione con determinada gente?
24.- ¿ha comentado que su pareja la presiona para mantener
relaciones sexuales y la acusa de anticuada o de no quererlo si
no lo hace?
25.- ¿Su pareja hace cosas que le prohíbe hacer a ella?
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