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universitario 
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R. Gilar Corbí; A, Iniesta Martínez y A. Martínez Sanz 

Centro de estudios sobre la Mujer (CEM)  

 Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Universidad de Alicante 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La cada vez mejor posición de las mujeres en la sociedad occidental, pone de manifiesto la mayor 

flexibilidad en la asunción de roles de género. Sin embargo, la mayoría de los estudios señalan la 

dependencia emocional como una de las variables más resistente al cambio. La interiorización de la 

desigualdad sustenta las relaciones asimétricas que justifican conductas violentas y dependientes. 

Profundizar en ello, sin duda contribuirá en una mejor y más eficaz prevención. Nos proponemos explorar 

el grado de igualdad percibido por hombres y mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja. Nos 

centraremos en el estudio de su relación social, verbal- emocional, y física. Para ello hemos construido un 

cuestionario de naturaleza doble, basándonos fundamentalmente en el CADRI (Conflict in Adolescent 

Dating Relationships Inventory) versión española. Este estudio instrumental se enmarca en un contexto 

universitario y ha sido realizado con 638 personas pertenecientes a distintas titulaciones. En los resultados 

obtenidos se aprecian diferencias significativas en los aspectos, socio -relacionales, sexuales y 

emocionales.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos a continuación forma parte de una investigación que 

sobre la percepción de conductas asociadas a desigualdad y maltrato en parejas de 

jóvenes universitarios estamos realizando desde la red coeduca en la Universidad de 

Alicante. Los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos treinta años han 

permito una mayor equidad en las oportunidades de formación y acceso laboral de las 

mujeres, unido a un mayor acercamiento de los hombres a la crianza y al mundo 

doméstico, que en un contexto de desarrollo democrático ha supuesto la entrada en 

vigor de leyes que protegen el valor social de las mujeres, tratando de equipararlas en 

derechos y libertades a los hombres. Podemos considerar, tal y como afirman Ferrer, 

Bosch, Ramis, Torres y  Navarro (2006), que una consecuencia, de estos cambios, de 

esta transformación social que ha tenido lugar, es una mayor flexibilidad en la asunción 

de los roles de género.  Sin embargo, los estudios sobre violencia de género en su 

vertiente doméstica, lo que conocemos por maltrato, revelan que sigue estando presente, 

en parejas jóvenes (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004). Son muchos los 

jóvenes que en diferentes estudios admiten la existencia de agresiones emocionales y 

sexuales en sus relaciones de pareja, (Fernández Fuertes, y Fuentes Martín, 2005; 

Mañas y Martínez Sanz, 2008; Blázquez Alonso, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 

2009).  Nuestra hipótesis de partida es que la interiorización de  la desigualdad está en 

la base de la persistencia del maltrato en los jóvenes (Mañas, 2005). Y consideramos 

que una posible explicación a la tolerancia y pervivencia de la violencia de género en 

parejas jóvenes podría ser que nuestra juventud, en sus primeras relaciones, no percibe, 

ni identifica las señales, las conductas,  de una relación asimétrica, desigual, invasiva y 

finalmente violenta, por razones de género (Mañas, Martínez, Esquembre, Montesinos y 

Gilar, 2012) sin olvidar que estas primeras relaciones pueden ser muy significativas 

respecto de lo que esperan debe ser una relación y el modo de comportarse en la 

intimidad (Molidor y Tolman, 1998, Fuman y Flanagan, 1997).  

Nos proponemos explorar el grado de igualdad percibido o no por varones y 

mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja. Nos centraremos en el estudio de su 

relación social, verbal- emocional, y física. Para ello estamos trabajando en un 

cuestionario que permita de manera rápida y eficaz detectar los indicadores de 

desigualdad percibidos o no, en sus relaciones. Para asegurarnos de que los contenidos 

de los ítems hacen referencia al grado de igualdad en la relación íntima percibido o no, 

hemos elegido la descripción de conductas, asociadas a constructos claramente avalados 
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teórica y empíricamente en el ámbito de la relación social, verbal-emocional y física: los 

celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y dominio, el 

aislamiento, la argumentación razonada y la comunicación de la valoración emocional  

(Barberá, 1998; Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y Santana, 2001; 

Berkel et al, 2004; Mullender, 2000; Willis, Hallinan y Melby, 1996).  Hirigoyen 

(2006). 

Consideramos que la elaboración de un instrumento que ayude a percibir la 

equidad o  no en su relación de pareja puede aportar información de interés, que 

incorporada al ámbito educativo y clínico mejore la intervención de los y las 

profesionales implicados.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Análisis de la muestra 

La muestra está formada por 586 cuestionarios que han sido cumplimentados por 

453 mujeres (77,3 %) y133 varones (22,7%). La selección de la muestra ha sido 

realizada de forma incidental, en 3 centros de la UA, durante el curso académico 2011-

2012, realizado por profesorado colaborador. No se puso ninguna restricción específica, 

salvo la establecida por la propia estructura heterosexual del cuestionario. De los 586, 

no hemos tenido que eliminar ninguno y por tanto hemos analizado 586 cuestionarios.  

 

Metodología Tabla 1: Análisis de la muestra disgregada por sexo. 

 FRECUENCIA % 

MUJERES 453 77,3 

HOMBRES 133 22,7 

SIN CONTESTAR 0 0 

NULOS 0 0 

TOTAL 586 100 

 

En cuanto a la edad es importante resaltar que más del 90% de las personas 

encuestadas tienen entre 18 y 22 años y el 10% restante va de los 23 a los 41 años de 

edad, siendo el intervalo de 23 a 27 años de edad, el siguiente grupo más representativo 

por edad. Los centros a los que pertenecen son: Facultad de Derecho (222); Facultad de 

Educación (303) y Facultad de Filosofía y Letras (60). Por último señalar que el total de 
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los cuestionarios analizados pone de manifiesto que 386 personas tenían pareja en el 

momento de contestar y 218, no en ese momento, pero si la habían tenido. Por último 

señalar que el 99,7% de las personas encuestadas no refieren ningún tipo de 

discapacidad. 

 

2.2 Elaboración del instrumento 

Inspirándonos en el Conflict in Adolescent Dating relationships Inventori 

(CADRI) Fernández Fuertes, A. A. y Fuertes Martín, A. y R. F. Pulido (2006), una 

encuesta de naturaleza doble que permite recoger tanto la violencia ejercida como la 

sufrida dentro de la pareja, pero que además permite recoger, de forma doble también, 

elementos positivos en la resolución de conflictos, estamos elaborando un cuestionario 

que en estos momentos consta de 30 ítems y que permiten, cada uno de ellos, una doble 

entrada para referir la percepción del trato tanto sufrido como ejercido: lo que yo 

percibo de mí y lo que yo percibo del otro/a. Además hemos tenido en cuenta otros 

instrumentos que tratan de evaluar la violencia en parejas de jóvenes. (Psychological 

Violence Inventory de Sankin, 2001; El test del semáforo, de Mañas y col. 2012).  

Cada una de los dobles ítems de nuestro cuestionario tiene cuatro opciones de 

respuesta. NUNCA, que valoraremos como (0) y refiere que nunca ha percibido esa 

conducta en su relación, RARA VEZ, que valoraremos como un (1) y refiere que rara 

vez ha percibido esa conducta en su relación, A VECES, que valoraremos como (3)  y 

que refiere que a veces lo ha percibido en su relación  y CON FRECUENCIA que 

valoraremos como (4) y que refiere que con frecuencia, ha percibido esa conducta en su 

relación. Los ítems aluden de forma directa a las conductas asociadas a la relación 

social, verbal-emocional y física: agresividad física; asilamiento y celos; control; 

desvalorización; Abuso y chantaje emocional y expresión de la valoración emocional y 

argumentación razonada. Hemos prescindido de  ítems distractores, buscamos 

introspección. 

A continuación enumeramos los ítems que asociamos a cada una de estas 

conductas y aprovechamos para indicar que en el anexo 1se encuentra el cuestionario 

completo. 

- Agresividad Física AF/ (12,17, 21,24 y 27) 

- Aislamiento y celos AC/ (5, 6, 7, 16 y 20)  

- Control C/ (1, 2,19, y 22) 

- Desvalorización: D/ (9, 8, 11,13 y 18)  
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- Abuso y chantaje emocional AE/ (4, 5, 14, 26, 28, 29 y 30) 

- Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada ER/ (3, 

10, 15 y 23). 

 

2.3 El procedimiento  

El cuestionario es auto-aplicado y se pasó de manera colectiva en las diferentes 

asignaturas de los 3 centros de la Universidad de Alicante. Se solicitó su participación a 

los y las estudiantes de manera voluntaria y se garantizó el anonimato. A las personas 

participantes se les indicaba que el objetivo era doble, explorar la percepción de 

igualdad o no en las relaciones de pareja y ofrecer la oportunidad de reflexionar sobre 

ella. El tiempo empleado en la pasación es de 30 minutos. 

 

3. LOS RESULTADOS  

Los datos segregados por sexo y centro, ponen de manifiesto que las mujeres 

triplican en número a los hombres en nuestra muestra, y que los centros elegidos, 

Facultad de Educación (FE), Facultad de Derecho (FD) y Facultad de Filosofía y Letras, 

expiden titulaciones consideradas como feminizadas, fundamentalmente FE y FL, sin 

embargo las titulaciones expedidas por la FD son consideradas, por estas mismas 

fuentes, neutras (Santos guerra, 2006). 

 

Datos segregados por sexo (Tabla 2) 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hombr

e 
133 22,7 22,7 22,7 

  Mujer 453 77,3 77,3 100,0 

  Total 586 100,0 100,0   
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Datos segregados por centros (Tabla 3) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 ,2 ,2 ,2 

  FD 222 37,9 37,9 38,1 

  FE 303 51,7 51,7 89,8 

  FL 60 10,2 10,2 100,0 

  Total 586 100,0 100,0   

 

 

3.1. Análisis y discusión de las diferencias significativas encontradas en las respuestas 

de ellos y ellas sobre la percepción de igualdad o no en su relación de pareja. 

Los resultados obtenidos han sido analizados estadísticamente y de forma 

descriptiva mediante el paquete informático SPSS for Windows 18 (2009).  

 

Diferencias significativas encontradas en las respuestas entre varones y mujeres 

(Tabla 4) 

 Hombre Mujer Sig. Estadis. 

 M DE M DE t584 p 
i1a ,51 ,68 ,68 ,81 -2,20 ,02 

i1b ,66 ,77 ,40 ,64 3,81 ,00 

i2a 2,43 ,89 2,69 ,67 -3,62 ,00 

i2b 2,20 ,96 2,50 ,78 -3,73 ,00 

i4a ,41 ,69 ,19 ,50 4,01 ,00 

i4b ,48 ,82 ,31 ,64 2,44 ,01 

i5a ,27 ,61 ,14 ,43 2,77 ,00 

i7b ,86 ,85 ,70 ,73 2,09 ,03 

i8b ,26 ,65 ,14 ,45 2,41 ,01 

i12a ,06 ,34 ,16 ,45 -2,46 ,01 

i12b ,19 ,60 ,10 ,38 1,99 ,04 

i14a ,46 ,74 ,22 ,54 4,07 ,00 

i15a 1,06 ,93 ,73 ,87 3,68 ,00 

i17b ,17 ,59 ,05 ,28 3,09 ,00 

i23a 1,27 ,98 1,58 ,99 -3,19 ,00 

i23b 1,24 ,99 1,46 ,98 -2,29 ,02 

i24a ,62 ,74 1,03 ,92 -4,73 ,00 

 

Agresividad física (Tabla 5) 

Conductas 

asociadas a: 

ítems 

cuestionario 

ítems 

significativos 

Agresividad 

 

12,17, 21,24 y 

27 

12a) y 12b) 

17b); 24a) 
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El ítem 12, describe una conducta asociada a la agresión física, 

fundamentalmente.12a) Le lancé un objeto; 12b) Mi pareja me lanzó un objeto. Los 

resultados indican que ellas y ellos coinciden en percibir significativamente como 

mayor la violencia de ellas. 

El ítem 17 describe, fundamentalmente, una conducta asociada a la violencia 

física. La significatividad en este ítem solo se da en la entrada de la percepción sufrida. 

17b)- Me dio una patada, me golpeó y/o me dio un puñetazo. Los resultados obtenidos 

nos indican que ellos refieren haber sufrido más violencia física que ellas. 

El ítem 24 describe, fundamentalmente, una conducta asociada a la agresividad 

verbal. La significatividad en este ítem solo se da en la entrada de la percepción sufrida. 

24 a).- Le grité. Los resultados indican que, de nuevo, ellas perciben que gritan más a 

sus parejas. 

Nuestros resultados están en la misma línea que las investigaciones realizadas 

por Ferrer y col. (2006) y  González y Santana, (2001). Todas ellas ponen de  manifiesto 

la menor tolerancia a cualquier agresión, física y o verbal de ellas hacia ellos no sólo 

por ellos, también por ellas mismas. 

 

Aislamiento y celos (tabla 6) 

Aislamiento y celos 5, 6, 7, 16 y 20  5a);7b) 

 

En el ítem 5 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, al 

aislamiento y al control, señalar que solo en la entrada de conducta realizada y por tanto 

ejercida sobre la pareja. 5a): Intento que se aleje de su familia o de sus amistades y/o la 

crítico y descalifico. Los resultados indican que ellos perciben que ejercen ese 

aislamiento más en sus parejas 

En el ítem 7 la conducta está asociada, fundamentalmente, a los celos y solo la 

entrada de la conducta percibida como sufrida es significativa. 7 b).-Ella hizo algo para 

ponerme celoso. Los resultados indican que ellos perciben sus celos más justificados 

que ellas. En este sentido coinciden con las conclusiones de las investigaciones de 

Blázquez, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 2009). 

 

Control (tabla 7) 

Control 1, 2,19, y 22 1a) y 1b);2a) y 2b); 



2560 

 

El ítem 1 describe una conducta asociada, fundamentalmente, al control y 

dominio que se ejerce y se sufre en la pareja. a).-  Critico su forma de vestir, de 

arreglarse y trato de convencerlo/la para que cambie su aspecto. b).-Critica tu forma de 

vestir, de arreglarte y trata de convencerte para que cambies tu aspecto. Los resultados 

obtenidos indican que ellas obtienen una puntuación media menor que ellos, tanto en la 

conducta ejercida como sufrida. 

Llama la atención que la media de reconocimiento de este tipo de conducta por 

parte de las mujeres en los varones, es menor que la reconocida por ellos mismos. En el 

ítem 2 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, a la argumentación 

razonada y a la expresión de la valoración emocional. a ) Le doy /le di razones sobre mi 

punto de vista en la discusión;  b) Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la 

discusión 

Los resultados nos señalan que pese a efectivamente las jóvenes se reconocen 

más en este tipo de conductas, siguen percibiendo mejor, en este sentido comunicativo, 

a ellos, que ellos mismos. (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004). 

 

Desvalorización (Tabla 8) 

Desvalorización 9, 8, 11,13 y 18 8b) 

 

El ítem 8, describe una conducta asociada a la violencia física y a las amenazas y 

al igual que el anterior solo es significativo en su entrada b, en la percepción de lo 

sufrido. b).- Rompió o amenazó con romper algo que yo valoraba  

Los resultados indican que ellos perciben más conductas de amenazas y 

violencia por parte de sus parejas y ellas perciben de manera significativa menor nivel 

de amenaza. En este sentido coinciden nuestro resultados con las investigación básica 

llevada a cabo por  Caceres Carrasco, (2007). 

 

Abuso y chantaje emocional (Tabla 9) 

Abuso y chantaje 

emocional 

4, 5, 14, 26, 28, 29 

y 30 

4a) y 4b); 5a); 14a) 

 

En ítem 4 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, al chantaje 

emocional y al abuso a).- besé, o acaricié sus pechos, genitales/y o nalgas, cuando 

él/ella no quería; b) Besó, o acarició mis pechos, genitales  y/o nalgas cuando yo no 
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quería. Los resultados indican que ellos y ellas coinciden en reconocer que son ellos 

quienes menos respetan el deseo de ellas en las relaciones sexuales.  

En el ítem 5 la conducta descrita está asociada al aislamiento y el control, 

señalar que solo en la entrada de conducta realizada y por tanto ejercida sobre la pareja, 

sus diferencias son significativas. a) Intento que se aleje de su familia o de sus 

amistades y/o las critico y descalifico. 

El ítem 14 está asociado, fundamentalmente al chantaje emocional y nuevamente 

solo es significativa su diferencia en la entrada que refiere la conducta ejercida. a) Me 

enfadé o insistí mucho cuando él/ella no quería tener relaciones sexuales. 

Los resultados obtenidos indican que son ellos los que se identifican más con 

esta conducta que ellas que teóricamente la sufren. Ellos perciben que se enfadan más 

cuando ellas no quieren tener relaciones. Blázquez Alonso, Moreno Manso, García-

Baamonde Sánchez, (2009). 

 

Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada (Tabla 10) 

Expresión de la 

valoración 

emocional y de la 

argumentación 

razonada 

3, 10, 15 y 23 

 

23a) y 23b); 15a) 

 

En el ítem 15 se describe una conducta asociada, fundamentalmente, a la falta de 

argumentación. De nuevo solo la entrada de la conducta percibida como ejercida es 

significativa. a).- Cedí únicamente para evitar el conflicto. Los resultados ponen de 

manifiesto que ellos perciben que ceden más, solo para evitar conflictos. 

El ítem 23 describe, fundamentalmente, conductas asociadas a la expresión de la 

valoración sentimental.  a).- Le dije cómo estaba de ofendido/a; b).- Me dijo cómo 

estaba de ofendido/a. Coinciden en percibir a ellas como más expresivas en sus 

sentimientos y emociones. Cáceres Carrasco, (2007) Violencia doméstica, lo que revela 

la investigación básica con parejas. Papeles del Psicólogo, Vol. 28 (1), pp. 57-62. 

 

4. CONCLUSIONES 

La primera conclusión es la importancia de las relaciones íntimas para los y las 

jóvenes, ya que no hay nadie que manifieste no realizar el cuestionario por no tener ni 
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haber tenido relaciones de pareja. Lo que sin duda ahonda en la idea del valor añadido 

que tienen para los y las jóvenes las relaciones amorosas.  

Los datos obtenidos señalaban que más del 66% de los jóvenes que participaron 

en el estudio identificaron conductas asociadas a la violencia de género dentro de su 

relación.   

La  conclusión más evidente es que los jóvenes varones, pese a que 

representaban menos del 23% de la muestra, se reconocen en mayor número de 

indicadores agresivos que ellas, y muy por debajo de los que ellas referían 

identificarlos. Lo que nos puede llevar a pensar que ellas minimizan la violencia sufrida, 

así como la menor tolerancia a cualquier agresión, física y o verbal de ellas hacia ellos 

no sólo por ellos, también por ellas mismas. Ellos perciben que sus celos son 

justificados, que se enfadan bastante si ellas no quieren tener relaciones sexuales y tanto 

ellas como ellos reconocen más expresiones de valoración emocional y racional en 

ellas. La conclusión más relevante y que apunta a nuestra hipótesis es que ellas perciben 

muchas menos amenazas, en su relación que ellos, ellas interiorizan la desigualdad y 

por tanto no la perciben, mientras que ellos, permanecen alertas frente a cualquier 

amenaza. Ambos, ellos y ellas perciben a ellas más comunicativas y racionales.  
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CUESTIONARIO DE CONFLICTO EN PAREJAS JÓVENES 

Sexo Mujer  

Hombre  

Edad   

Nacionalidad  

Estudiante de   

 

 

Discapacidad No  

Sí Tipo  

Grado  

Pareja actual No  

Si Mujer  

Hombre  

A continuación aparecen un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la pareja en la que vas a 
pensar al responder, que representan situaciones que han podido suceder en el transcurso de 
discusiones, conflictos o peleas con él/ella, aproximadamente, en los últimos 12 meses, o bien la 
última pareja que hayas tenido. Debes indicar con sinceridad cuales de estos episodios se han 
producido, según las siguientes opciones: 

 Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 

 Rara vez: únicamente ha sucedido  en una o dos ocasiones. 

 A veces: ha ocurrido entre 3 o 5 veces. 

 Con frecuencia: se ha dado en 6 o más ocasiones. 

  Nunca Rara 
vez 

A 

veces 

Con 

frecuencia 

1.a. Critico su forma de vestir, de arreglarse y trato de 
convencerlo/la para que cambie su aspecto  

    

1.b. Critica tu forma de vestir, de arreglarte y trata de 
convencerte para que cambies tu aspecto   

    

2.a. Le doy/ le di razones sobre mi punto de vista en la 
discusión 

    

2.b. Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en 
la discusión 

    

3.a. Le impides a tu pareja ir donde quiera, cuando quiere 
y con quien quiere   

    

3.b. Te impide ir donde quieras, cuando quieras y con 
quien quieras 

    

4.a. Besé, o acaricié sus pechos, genitales/ y o nalgas, 

cuando él /ella no quería 
    

4.b. Besó, o acarició mis pechos, genitales  y/o nalgas     
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cuando yo no quería  

5.a.   Intento que se aleje de su familia o de sus amistades 

y/o las crítico y descalifico  
    

5.b. Intenta que te alejes de tu familia o de tus amistades 
o las critica y descalifica 

    

6.a. Traté de poner a sus amigos y amigas en su contra     

6.b. Trató de poner a mis amigos y amigas en mi  contra

  
    

7.a. Hice algo para poner a mi chico/chica celoso      

7.b. Hizo algo para ponerme celoso/a     

8.a. Rompí o amenacé con romper algo que él / ella 

valoraba  
    

8.b. Rompió o amenazó con romper algo que yo valoraba      

9.a. Le haces sentir inferior/tonta/o o te burlas de su 

forma de pensar, actuar o creencias  
    

9.b. Te hace sentir inferior/tonta/o o se burla de tu forma 

de pensar, actuar o creencias 
    

10.a.   Le dije que, en parte, la culpa era mía     

10.b. Me dijo que, en parte, la culpa era suya     

11.a. Le insultas o te diriges a  él/ella con nombres 

ofensivos  
    

11.b. Te insulta o se dirige a ti con nombres ofensivos     

12.a. Le lancé un objeto     

12.b. Mi pareja me lanzo un objeto      

13.a. Le dije algo solo para hacerle enfadar     

13.b. Me dijo algo solo para hacerme enfadar      

14.a. Me enfadé o insistí mucho cuando él /ella no quería 

tener relaciones sexuales 
    

14.b. Se enfadó o insistió mucho cuando yo no quería 

tener relaciones sexuales  
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15.a. Cedí únicamente para evitar el conflicto     

15.b. Cedió únicamente para evitar el conflicto     

16.a. Te pones celosa/o y le acusas de mantener 

relaciones con otras personas  
    

16.b. Se pone celosa/o y te acusa de tener relaciones con 

otras personas 
    

17.a. Le di una patada, le golpeé y/o le di un puñetazo     

17.b. Me dio una patada, me golpeó y/o me dio un 

puñetazo 
    

18.a. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros     

18.b. Me ridiculizó o se burló de mi delante de otros     

19.a. Le seguí para saber con quién estaba      

19.b. Me siguió para saber con quién estaba      

20.a. Le acusé de flirtear o coquetear con otro/a      

20.b. Me acusó de flirtear o coquetear con otro/a     

21.a. Le abofeteé y/o le tiré del pelo     

21.b. Me abofeteó y/o me tiró del pelo      

22.a. Le llamas o mandas mensajes al móvil 

constantemente para saber dónde está y qué hace 
    

22.b. Te llama o manda constantemente mensajes para 

saber dónde estás y qué haces 
    

23.a. Le dije cómo estaba de ofendido/a      

23.b. Me dijo cómo estaba de ofendido/a     

24.a. Le grité      

24.b. Me gritó     

25.a. Le empujé, apreté, sujeté y/o zarandeé     

25.b. Me empujó, apretó, sujetó y/o zarandeó     

26.a. Le impedí salir del lugar donde estábamos     
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26.b. Me impidió salir del lugar donde estábamos     

27.a. Di portazos y/o golpes a los objetos de alrededor.     

27.b. Dio portazos y/o golpes a los objetos de alrededor.     

28.a. Amenacé con hacer daño (físico o psicológico) a mí 

mismo/a, a él/ella o a otras/os 
    

28.b. Amenazó con hacer daño (físico o psicológico) a sí 

mismo/a, a mí o a otras/os  
    

29.a. Me autolesioné     

29.b. Se autolesionó     

30.a. Le hice chantaje emocional     

30.b. Me hizo chantaje emocional     
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