GUÍA PARA MADRES Y PADRES CON HIJAS ADOLESCENTES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO

CUESTIONARIO SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA
CONDUCTAS / ¿le ha ocurrido? / puntúe de 1 a 5 la frecuencia SÍ NO 1

2

3

4

5

1. ¿Ha modificado su manera de vestir y arreglarse?
2. ¿Sigue teniendo contacto con sus amigas de siempre? (*)
3. Si realizaba actividades de ocio de su interés, ¿las sigue
realizando? (*)

4. ¿Han notado o ha manifestado problemas para conciliar el
sueño?

5. ¿Está más decaída o con menos ganas de realizar sus
actividades?

6. ¿Ha dejado de tener iniciativa por realizar actividades
nuevas?

7. ¿Han tenido discusiones con ella ocasionadas por
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provocaciones de él? (directa o indirectamente)

8. ¿Han observado alguna marca o moratón que ella intente
ocultar o no tenga explicación coherente para su causa?

9. ¿Cambia sus gustos y aficiones por las de él?
10. ¿Ha bajado su rendimiento en el colegio/instituto o ha

Elaborada por:

manifestado querer dejar de estudiar?
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11. ¿Tiene repentinos cambios de humor sin causa aparente?
12. Si ha tenido ocasión de hablar con alguna amiga, ¿le ha
manifestado la misma sensación?

13. ¿Él ha llamado a casa sólo para saber si ella estaba allí, y
después no ha mostrado interés en hablar con ella?

14. ¿Él suele “dirigir” la relación con su hija: aficiones, salidas,
amistades,…?

Impacto
ambiental

Agotamiento de
recursos fósiles

15. ¿Nota usted a su hija controlada por él?

Huella de
carbono

por producto
impreso

0,92 kg petróleo eq

0,26 Kg CO2 eq

por 100 g
de producto

0,05 kg petróleo eq

0,16 Kg CO2 eq

% medio de un
ciudadano
europeo por día

2,04 %

0,86 %
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16. ¿“Rompen” y se reconcilian?
17. ¿Él decide cuándo y dónde se sale, dejándola plantada?
18. ¿Parece estar pendiente de “agradarle”? (de forma poco
natural)

19. ¿Parece estar pendiente de “no enfadarlo”? (de forma poco
natural)
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