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FASE: VALORACIÓN 

 
EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA VALORAR LA                                 

SITUACIÓN Y EL TIPO DE VIOLENCIA 
 
 
 

► Violencia física 

 ¿Destruye propiedad personal o arroja cosas por todas partes?  

 ¿Golpea o lanza cosas contra usted e, intencionadamente, no acierta para 
atemorizarla? 

 ¿Su pareja la empuja o agarra? 

 ¿Su pareja la golpea, la da bofetadas, patadas, intenta estrangularla o 
cualquier otra agresión? 

 ¿Le impide tomar medicinas o conseguir atención médica? ¿Le niega el acceso 

a la comida, a la bebida o le impide dormir? 

► Violencia sexual 
 

 ¿La presiona u obliga a tener relaciones sexuales cuando usted no quiere?  

 ¿La presiona u obliga para realizar actos sexuales que usted no desea y le 
hacen sentir humillada?  

 ¿La presiona u obliga a tener actividad sexual con otras personas, animales u 
objetos o a ser observada? 

 ¿La obliga a continuar el acto sexual aún cuando ella diga que ya no quiere 
continuar? 

 ¿La acusa de tener amantes y la insulta si ella introduce una variación en la 
actividad sexual habitual? 

 ¿Se niega a utilizar preservativo o le impide o controla el método 
anticonceptivo que usted desea utilizar?  

 

►  Violencia psicológica 
 

 ¿Le grita a menudo o le habla de manera autoritaria?  

 ¿Se pone celoso sin motivo?  

 ¿Le impide o dificulta ver a su familia o a sus amistades?  

 ¿Le culpa de todo lo que sucede?  

 ¿La amenaza con quitarle a los hijos o hijas si le abandona? 

 ¿Ignora sus sentimientos o su presencia? 

 ¿La amenaza con denunciarla a las autoridades (la policía, los tribunales, o los 
servicios de protección infantil) por algo que ella no hizo?  

 ¿Amenaza con hacerle daño o quitarle los niños?  

 ¿Amenaza con dañar a sus familiares, amistades o, incluso, animales 
domésticos? 

 ¿La atemoriza por medio de miradas, actos o gestos?  

 ¿Exhibe armas para atemorizarla, o directamente la amenaza con armas?  

 ¿Emplea el enfado o el "mal genio" –o el anuncio de que se enojará y de que 
ella ya sabe lo que ocurre- para lograr que ella haga lo que él quiere?  
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 ¿La amenaza con revelar detalles de su vida íntima a sus amigos, familiares o 
empleador/a?  

 ¿La amenaza con denunciarla como inmigrante ilegal si es el caso?  

 ¿La amenaza con hacerla encerrar en un hospital psiquiátrico? 

 ¿Le dice que no será capaz de sobrevivir ella (ni los hijos) si le abandona y que 
si lo hace no la dejará en paz? 

 ¿Recibe llamadas telefónicas de su pareja incluso cuando están separados? 

 ¿Posee un comportamiento violento fuera del hogar? 

 ¿Presenta trastornos paranoides, celos extremos o control excesivo sobre las 
actividades que realiza? 

 ¿Alguna vez ha amenazado con matarla a usted y a sus seres queridos y 
suicidarse después? 

 

○ Maltrato psicológico orientado a la dependencia emocional: 

 ¿La insulta, le grita, la menosprecia, hace comentarios racistas, sexistas u 
homófobos sobre ella, su familia de origen o de modo genérico para que se 
sienta ofendida? 

 ¿Constantemente la critica o la menosprecia a ella y a su capacidad como 
esposa, pareja, trabajadora o madre?  

 ¿Se comporta de una manera muy protectora o se vuelve extremadamente 
celoso?  

 ¿Le pone trabas para que vea a sus familiares o amistades, o habla mal de su 
familia y amistades?  

 ¿Le impide ir donde quiera, cuando quiera y con quien quiera?  

 ¿La humilla o avergüenza frente a otras personas?  

 ¿Cuestiona su apariencia física diciéndole que es fea o poco atractiva? 

 ¿Le asegura que nadie más la amará? 

 ¿Le repite que ella no sería nada de no ser por él? 

○ Maltrato psicológico orientado a la dependencia económica  

 ¿Le niega el acceso a los bienes de la familia, como las cuentas bancarias, las 
tarjetas de crédito o el automóvil?  

 ¿Le impide abrir una cuenta bancaria personal? 

 ¿Controla todas las finanzas, le obliga a rendir cuentas de lo que gasta, o toma 
o pide su dinero por la fuerza o con excusas?  

 ¿Le impide obtener o mantener un trabajo o estudiar?  

 ¿Le limita el acceso a la atención médica?  

       ○ Chantaje emocional orientado al control psicológico 

 ¿La amenaza con suicidarse? 

 ¿La culpabiliza de enfrentar a los niños con escenas de peleas y violencia? 

 ¿Le dice que la ama y que por eso pierde el control? 

 ¿La acusa de no darle suficiente atención, amor o sexo y con eso justifica sus 
conductas agresivas? 

 ¿Deja de hablarle o de relacionarse afectiva/sexualmente con usted para 
castigarla? 

 ¿La amenaza con abandonarla o buscar una amante? 
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► Violencia ambiental 
 

 ¿Da golpes en las paredes o puertas?  

 ¿Destruye objetos queridos por usted?  

 ¿Maltrata a sus mascotas? 
 
 

► Preguntas sobre la intensidad, frecuencia y ciclo de la violencia 
 

 ¿Desde cuándo sufre esta situación?  

 ¿Con qué frecuencia se producen los episodios violentos?  

 ¿Hay momentos en los que él es cariñoso y la trata bien?  

 ¿Después de una agresión le pide perdón, le hace un regalo, o se comporta 
como si nada hubiera pasado?  

 ¿La intensidad, frecuencia, gravedad de la violencia ha ido aumentando en el 
tiempo?  

 

► Preguntas en el caso de que tenga hijos 
 

 ¿Sus hijos suelen presenciar la violencia?  

 ¿La violencia física, emocional o sexual también se dirige directamente hacia 
ellos? 

 ¿Cómo cree que esta violencia les está afectando? 
 
 

►PREGUNTAS SOBRE EL PRESUNTO AGRESOR 
 

 ¿Ha vivido situaciones de maltrato con sus anteriores parejas? 

 ¿Se han producido conductas violentas con otras personas? 

 ¿Ha presenciado situaciones de maltrato, abuso o agresión sexual durante su 
infancia? 

 ¿Tiene actualmente trabajo estable? 

 ¿Su pareja presenta algún tipo de dependencia, como drogas o alcohol? 

 ¿Sufre remordimiento tras agredirla?  O, por el contrario, ¿se muestra cruel y la 
trata con desprecio y apatía? 

 ¿Trata de justificar su conducta? 

 ¿Se siente especialmente vulnerable por algún tipo de enfermedad, soledad o 
dependencia? 

 ¿Dónde está el agresor? 

 ¿Ha intentado suicidarse en alguna ocasión? 

 ¿Posee antecedentes policiales y/o penales? 

 ¿Presenta una orden de alejamiento? ¿La ha quebrantado en alguna ocasión? 
 

►PREGUNTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

 ¿Tiene un amplio círculo de amistades? ¿Conocen sus amistades o familiares 
la situación? ¿Le ayudarían? 

 ¿Presenta algún tipo de dolencia o malestar? 

 ¿Tiene hijos o personas a su cargo? 

 ¿Se encuentra en una situación de dependencia económica o física respecto a 
su pareja? 
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 ¿Se siente en situación de peligro inminente? ¿Tiene miedo por sus hijos? 

 ¿Se siente segura en su casa? ¿Puede ir a casa ahora? 

 ¿Están sus hijos seguros? 
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