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Hacer bromas hirientes
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Criticar la forma de actuar
o vestir y sugerir cambios

No reconocer los aportes a
la relación y tampoco

comunicarlo

Acusar de ser infiel o
coquetear con otras/otros

Dejar marcas visibles en el
cuerpo, como moretones,

cortadas, chichones o heridas

Obligar a realizar prácticas
sexuales que no son de

tu agrado

Insultar a tu pareja

Mencionar deseos de golpear

Ignorar a tu pareja o aplicarle
la ley del hielo
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redes sociales de la pareja

Burlarse sobre los enojos
o molestias
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Criticar la forma de actuar
o vestir y sugerir cambios

No reconocer los aportes a
la relación y tampoco

comunicarlo

Acusar de ser infiel o
coquetear con otras/otros

Tirar, romper o golpear
objetos al estar molesto/a

Causar daño físico
(bofetada, puñetazo,
empujón o patada)

Obligar a mantener
relaciones sexuales

Insultar a tu pareja

Mencionar deseos de golpear

Ignorar a tu pareja o aplicarle
la ley del hielo

Tener conductas excesivas
de celos o posesivas

Burlarse sobre los enojos
o molestias
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Hago

Me hacen

Burlarse sobre los enojos
o molestias

Criticar la forma de actuar
o vestir y sugerir cambios

No reconocer los aportes a
la relación y tampoco

comunicarlo

Acusar de ser infiel o
coquetear con otras/otros

Causar daño físico
(bofetada, puñetazo,
empujón o patada)

Obligar a mantener
relaciones sexuales

Insultar a tu pareja

Mencionar deseos de golpear

Ignorar a tu pareja o aplicarle
la ley del hielo

Constantemente revisó las
redes sociales de la pareja

Presumir a tu pareja tus
atributos, cualidades y

actitudes

Hago Hago Me hacen

Me hacen
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Hago Hago
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Presumir a tu pareja tus
atributos, cualidades y

actitudes

Criticar la forma de actuar
o vestir y sugerir cambios

No reconocer los aportes a
la relación y tampoco

comunicarlo

Acusar de ser infiel o
coquetear con otras/otros

Dejar marcas visibles en el
cuerpo, como moretones,

cortadas, chichones o heridas

Obligar a mantener
relaciones sexuales

Insultar a tu parejaMencionar deseos de golpear Ignorar a tu pareja o aplicarle
la ley del hielo

Burlarse sobre los enojos
o molestias
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Me hacen Me hacen Me hacen
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Burlarse sobre los enojos
o molestias

Criticar la forma de actuar
o vestir y sugerir cambios

Acusar de ser infiel o
coquetear con otras/otros

Mencionar deseos de golpear
(objetos o a una tercera

persona)

Causar daño físico
(bofetada, puñetazo,
empujón o patada)

Obligar a mantener
relaciones sexuales

Insultar a tu parejaTirar, romper o golpear
objetos al estar molesto/a

Tener conductas excesivas
de celos o posesivas

No reconocer los aportes a
la relación y tampoco

comunicarlo
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Me hacen
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Constantemente revisó las
redes sociales de la pareja

Hago

20%30%

30%32%

Burlarse sobre los enojos
o molestias

Criticar la forma de actuar
o vestir y sugerir cambios

Tirar, romper o golpear
objetos al estar molesto/a

Mencionar deseos de golpear
(objetos o a una tercera

persona)

Causar daño físico
(bofetada, puñetazo,
empujón o patada)

Obligar a mantener
relaciones sexuales

Insultar a tu parejaComprometerse a ayudar a
realizar diversas tareas

pero evadirlas

No reconocer los aportes a
la relación y tampoco

comunicarlo

Hago Hago Hago

Hago

Me hacen Me hacen

Hago

Me hacen

Me hacen Me hacen

Me hacen Me hacen Me hacenMe hacen

Hago Hago

HagoMe hacen Hago

35%38%

37%39%

40%41%

44%50%

37%39% 13%18% 15%

21% 15%

16%

34% 18%40% 3%

28%30%

4%9%

9%14%

2%2%

3%7%

42%45%

Ignorar a tu pareja o aplicarle
la ley del hielo

36%48%

40%45%


