QUESTIONARIO ANONIMO DA RINVIARE
MEDIANTE LA BUSTA PRE-AFFRANCATA
ENCUESTA ANÓNIMA. POR FAVOR, REENVÍELA EN EL SOBRE PREFRANQUEADO
INCLUIDO
1. Indique su año de nacimiento_________________________________________________

2. Indique su nacionalidad
ITALIANA Otra (especificar) ____________________
3. ¿Cuál es su nivel de estudios?
Educación primaria
Estudios universitarios de primer ciclo
Educación secundaria inferior
Estudios universitarios de segundo
ciclo
Educación secundaria superior
Titulaciones de postgrado
Otro (especificar): ……………………………………………………………………………………………
4. ¿Cuál es su trabajo?_________________________________________________________
5. Cuál es su estado civil?
Soltera
Separada
Conviviente (pareja de hecho)
Casada
Divorciada
Viuda
6. ¿Tiene Ud. pareja?
Sí
No
7. ¿Tiene Ud. hijos/as?
No
Sí (especificar número) _________________
8. ¿Qué entiende Ud. por malos tratos? (puede elegir hasta 4 respuestas indicando con
números progresivos si Ud. está: 1=totalmente de acuerdo, 2=muy de acuerdo, 3=de
acuerdo, 4= medianamente de acuerdo)
___ Violencia física
___ Descuido/abandono
___ Violencia psicológica
___ Malestar económico
___ Violencia sexual
___ Malos tratos en el trabajo
___ Otro
___ Prostitución forzada
9. En su opinión, ¿quiénes son los autores más frecuentes de violencia?
Marido
Ex-marido
Novio
Ex-novio
Miembro de la familia (hijos, padres, abuelos, etc.) Amigo/conocido
Desconocido
10. Quien comete violencia (puede elegir hasta 4 respuestas indicando con números
progresivos si Ud. está: 1=totalmente de acuerdo, 2=muy de acuerdo, 3=de acuerdo, 4=
medianamente de acuerdo)
___ Comete un delito
___ Tiene antecedentes penales
___ Lleva una vida social normal
___ Consume alcohol o drogas
___ Es persona de escasa cultura
___ Está enfermo/tiene problemas
psiquiátricos
___ Está celoso( quiere a su mujer y tiene miedo a perderla) ___ Ha sido víctima de
malos tratos en la niñez
___ Reacciona a las provocaciones de la mujer
11. Quien sufre violencia (puede elegir hasta 4 respuestas indicando con números
progresivos si Ud. está: 1=totalmente de acuerdo, 2=muy de acuerdo, 3=de acuerdo, 4=
medianamente de acuerdo)
___ Es víctima de un delito

___ Provoca la violencia misma

___ Se lo merece
___ Es persona de escasa cultura
___ No es buena madre o mujer
___ Está muy enamorada
___ Es débil
___ Ha sufrido malos tratos en la niñez
12. ¿Cuál/es de las siguientes situaciones pueden representar un obstáculo para las
mujeres afectadas a la hora de buscar ayuda? (puedes elegir hasta 4 respuestas
indicando con números progresivos si estás: 1=totalmente de acuerdo, 2=muy de
acuerdo, 3=de acuerdo, 4= medianamente de acuerdo)
Falta de recursos de apoyo
La convicción de que los síntomas o lesiones no son tan graves como para tomarlos
seriamente en consideración
El miedo a perder la tutela de los hijos
La convicción de haber merecido la violencia
El miedo a que no se les crea
Miedo a represalias por parte de sus parejas
El temor a hacer sufrir a sus parejas en el caso de dejarlas
La convicción de que los hijos precisan de la figura paterna aunque violenta
No saber a quién dirigirse para pedir ayuda

MED

No haber recibido una respuesta adecuada a la primera solicitud de ayuda
13. Qué puede hacer una mujer para salir de la violencia? (puedes elegir hasta 4
respuestas indicando con números progresivos si estás: 1=totalmente de acuerdo, 2=muy
de acuerdo, 3=de acuerdo, 4= medianamente de acuerdo)
Hablar con su pareja
Dirigirse a los servicios sociales
Hablar con un miembro de la familia
Acudir al médico o a los Servicios de
salud
Contactar con las Fuerzas de Seguridad (Policía, Carabinieri)
Marcharse de casa
Llamar al 1522 (teléfono contra la violencia de género)
14. ¿Alguna vez ha sufrido Ud. algún tipo de maltrato por su pareja o ex?
Sí
No
No se
15. La violencia perpetrada por su pareja ha sido o es: (puedes elegir más
respuestas)
15.a Violencia verbal:
Injurias
Acusaciones continuadas
Irrisión
Gritos contra la pareja/los hijos
Ironía hiriente
Gestos humillantes
15.b Tácticas de presión:
Empuja a la pareja a tomar decisiones que ésta no comparte
Amenaza con negar el
dinero a la pareja
Utiliza la intimidación
Manipula a los niños
Pone cara larga
15.c Falta de respeto:
Toma él sólo las decisiones en familia
Habla mal de la familia/amigos de la
pareja
Siempre que su pareja habla, la interrumpe
Cuenta mentiras
No escucha a la pareja o no le contesta
Dice que la pareja miente
Retuerce el sentido de las palabras de la pareja Miente a menudo a la pareja
Ofende o humilla a la pareja delante de otras personas Es extremadamente celoso
15.d Privación emotiva/denigración:
No proporciona apoyo ni atención
Interfiere en el trabajo de la pareja
No respeta los sentimientos de la pareja
Se apodera del dinero de la pareja

No toma en serio los comportamientos de la pareja
Impide a la pareja ver
amigos/as o miembros de la familia
Achaca la culpa a la pareja haciendo
delante de amigos/as o familiares
cosas que la incomodan
Decide adonde su pareja puede o no puede ir
15.e Comportamientos destructivos:
Abusa de alcohol o drogas
Utiliza la sexualidad para castigar a la
pareja.
Amenaza con suicidarse
Impone comportamientos sexuales que
la pareja no aprueba
Destruye las pertenencias de la pareja
Utiliza la fuerza para obtener sexo
Intimida a la pareja ostentando su fuerza
Es autor de acciones violentas contra
la pareja o los niños
Arremete a puñetazos contra la pared
Amenaza con disparar a la pareja
Pega puñetazos y abofetea a la pareja, la agarra violentamente, la patea, intenta
estrangularla, la empuja, le da bastonazos, le muerde. Golpea en general a la pareja
15.f Acecho (stalking):
Si todavía no vive con la pareja o si ya no vive con ella, le visita a pesar de la prohibición
por parte de ella
No se marcha aunque la pareja se lo pide expresadamente
Controla a su pareja en
público incomodándola
Llama continuamente a la pareja por teléfono incluso tras habérselo prohibido
En caso de que la pareja es extranjera, afirma poder echarle del País según su voluntad,
16. Si ha contestado Ud. afirmativamente a una o más preguntas de las
antecedentes:
- ¿Por parte de quién? ___________________________________________________________
- ¿Ha presentado Ud. una denuncia?
Sí
No
- ¿Si no lo ha hecho, por qué?____________________________________________________
17. ¿Ha recibido Ud. ayuda por parte de alguien?
Sí
No
18. Si ha contestado afirmativamente, ¿por parte de quién?
Pareja
Servicios sociales
Familiares
Médico/Servicios de salud
Fuerzas de seguridad (Policía, Carabinieri)
1522 (Teléfono contra la violencia de
género)
Otro (especificar)
_______________________________________________________________________________
_

19. Más comentarios: ¿Qué crees que puede ser útil para reducir la violencia contra
las mujeres?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

