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Anexo B. Cuestionario: los padres de mujeres
nacidas en Norteamérica conversas al Islam
(Los cuestionarios para los padres fueron enviados a muchas de las mujeres cuando respondieron el
cuestionario original. Era su opción enviarles tal cuestionario a sus padres. Se les envió con el
cuestionario una carta similar a la enviada a las mujeres).

Cuestionario Para Los Padres
I. Datos Estadísticos
Nombre:
Teléfono:
Dirección:
Dirección:
Nombre de la hija:
Años (de ella) como musulmana:
Nivel educativo:
Vocación:
Vocación del esposo:
Número de hijos que ustedes tienen:
En una escala del 1 al 10 caliﬁque cómo usted se sintió respecto a la conversión de su hija al Islam en

los primeros días que usted recibió la noticia. Por favor indique el sentimiento del padre y la madre.
Caliﬁque cómo se siente usted actualmente respecto a la conversión de su hija.
1. Hable acerca de la conversión de su hija al Islam.
2. Hable acerca del efecto que la conversión y devoción de su hija ha tenido en la familia.
3. ¿Qué anhela usted en lo referente a la relación con su hija en el futuro?
4. ¿Cuáles fueron o son los puntos máximos de tensión con su hija (esposo e hijos)?
5. ¿Cómo maneja usted la celebración de los días festivos tradicionales?
6. ¿Cómo es usted incluido en las celebraciones islámicas o cómo espera usted ser incluido?
7. ¿Cuáles son las diﬁcultades o facilidades cuando su hija (y su familia si la tiene) lo visita o usted la(o
los) visita?
8. Si su hija esta casada con un musulmán, hable de la experiencia que representó ese evento para
usted.
9. En el momento, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones en lo concerniente a su hija y su
conversión?
10. ¿qué efecto ha tenido esta experiencia en su devoción religiosa os teología(si es el caso)?
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