
Anexo I: Encuesta de creencias sobre la violencia de género y dominio-sumisión en la familia.

1. Esta justificado que un hombre agreda a su mujer o a su novia cuando ella decide dejarle.

2. La violencia que se produce dentro de casa es un asunto de familia y no debe salir de ahí.

3. Para tener una buena relación de pareja es deseable que la mujer evite llevar la contraría al 

hombre.

4. Para tener una buena relación de pareja conviene que el hombre sea un poco superior a la 

mujer, en edad, en el dinero que gana…

5. Un buen padre debe hacer saber al resto de su familia quién es el que manda.

6. Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo.

7. Si una mujer es maltratada por su compañero y no le abandona, será porque no le disgusta 

del todo esa situación.

8. Por el bien de sus hijos, aunque la mujer tenga que soportar la violencia de su marido o 

compañero conviene que no le denuncie.

9. Los hombres no deben llorar.

10. Los celos son una expresión del amor.

11. Es correcto pegar a alguien que te ha ofendido.

12. Es correcto amenazar a veces a los demás para que sepan quién es el que manda.

13. Esta justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que era tuyo.

14. Esta bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés.

15. El hombre que parece agresivo es más atractivo.



Anexo II: Encuesta de incidencia de situaciones de maltrato.

Para mujeres Para hombres
Violencia psicológica

1-Me ha enviado mensajes por Internet o 

móvil insultándome, amenazándome u 

ofendiéndome.

2-Me ha insultado o ridiculizado.

3-Me ha hecho sentir miedo.

4-Me ha hecho creer que no valía nada.

5-Ha intentado controlar hasta el más 

mínimo detalle.

6- Ha intentado aislarme de mis amistades.

Violencia psicológica

1-Le he enviado mensajes por internet o 

móvil que la insultaban, amenazaban, 

ofendían o asustaban.

2-Le he insultado y ridiculizado.

3-Le he hecho sentir miedo.

4-Le he hecho creer que no valía nada.

5-Le he controlado hasta el más mínimo 

detalle.

6-He intentado aislarla de sus amistades.
Violencia sexual

7-Me he sentido obligada a realizar 

conductas de tipo sexual en las que no 

quería participar.

8-Me ha intimidado con frases, insultos o 

conductas de tipo sexual.

Violencia sexual

7-Le he presionado para realizar conductas 

de tipo sexual en las que no quería 

participar.

8-Le he intimidado con frases, insultos o 

conductas de carácter sexual.
Violencia física

9-Me ha amenazado con agredirme para 

hacer cosas que no quería.

10-Me ha pegado

Violencia física

9-Le he amenazado con agredirla para 

obligar a hacer cosas que no quería.

10- Le he pegado.



Anexo III: Cronograma.

Semana 1 Entrevista individual a los/as enfermeros/as.

Semana 2 Elección de 6 enfermeros/as (a poder ser uno de cada Centro de Salud) 

y determinación de los 261 jóvenes que formarán parte de la muestra.

Semana 3 Comienzo de la investigación.  Cada enfermero/a realizará 2 encuestas 

por día, en horario de 8 a 15 h, de lunes a viernes. En esta semana se 

realizarán las encuestas a 60 jóvenes.

Semana 4 Cada enfermero/a realizará 2 encuestas por día, en horario de 8 a 15 h, 

de lunes a viernes. En esta semana se realizarán las encuestas a otros 60 

jóvenes.

Semana 5 Cada enfermero/a realizará 2 encuestas por día, en horario de 8 a 15 h, 

de lunes a viernes. En esta semana se realizarán las encuestas a otros 60 

jóvenes.

Semana 6 Cada enfermero/a realizará 2 encuestas por día, en horario de 8 a 15 h, 

de lunes a viernes. En esta semana se realizarán las encuestas a otros 60 

jóvenes.

Semana 7 Siguiendo la misma dinámica anterior, se realizarán las encuestas a los 

21 jóvenes restantes.

Semana 8 Análisis estadístico de los datos. 

Semana 9 y 10 Elaboración de informe.


