Guión de entrevista semiestructurada para adolescentes que
sufren violencia de género. Fernández, P. y Paz, J.I. (2015)
Recomendamos comenzar con una breve explicación, como forma de introducción.
Por ejemplo: “A continuación voy a hacerte una serie de preguntas en relación a la
relación de pareja que mantienes, ya que creo que tiene mucho que ver con los
problemas que estamos comentando. Sé que es difícil hablar de esto, pero necesito saber
algunas cosas para poder ayudarte mejor”
1. Cuéntame un poco de tu relación (intentar recabar datos de tiempo de relación,
edad de su pareja, tiempo dedicado a la relación, etc).
2. ¿Cómo describirías la relación que mantienes?
3. ¿Como te sientes en tu relación? ¿como te sientes cuando surgen problemas o
conflictos en tu relación?
4. ¿Podrías describir detalladamente alguno de esos problemas que hayáis tenido y
que te haya afectado de manera intensa? (anotar si se detectan argumentos de
minimización, exculpación de él o autoculpabilizaciones)
5. ¿Cuánto tiempo lleváis con esos problemas? ¿cada cuanto tiempo se repiten?
6. ¿Que es lo que más te ha afectado de esos problemas? ¿Cuál ha sido la situación
que más te ha afectado?
7. ¿Hay ocasiones en que los problemas han sido más intensos o te han afectado
más? ¿cuales?
8. ¿Y en que momentos te han afectado menos o han sido menos intensos?
9. ¿Como dirías que te encuentras ahora? (respecto a lo relatado en las dos
anteriores cuestiones)
10. ¿Qué has hecho cuando han ocurrido los problemas? ¿Qué has intentado hacer
para darle solución?
11. ¿Ha servido lo que has intentado para evitar los problemas? ¿de forma
permanente (o durante un tiempo largo) o solo los ha evitado momentáneamente?
12. ¿Mantenéis relaciones sexuales? ¿como te sientes en esas relaciones?
13. ¿Cómo crees que ha influido tu relación de pareja en tu vida?
14. ¿Le has contado lo que estás viviendo a alguien? ¿A quién?
15. ¿Tienes personas que te apoyen con este problema?
16. ¿Crees que tu familia sospecha que tu relación de pareja te da problemas? ¿que
piensan o dicen respecto a tu pareja?
17. Alguna vez te has sentido tan agobiada por los problemas de tu relación que:
¿Has buscado apoyo o tratamiento psicológico?
¿Has pensado en denunciar lo que te pasa?
¿Has tenido pensamientos o ideas de hacerte daño para “acabar con todo”?
18. ¿Crees que contar con apoyo especializado podría ayudarte con los problemas que
te provoca tu relación?
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