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2.- CUESTIONARIOS UTILIZADOS

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO
Rodear con un círculo el número que más se adapte a su forma de pensar en cada afirmación, según esta escala: Totalmente en desacuerdo   En
desacuerdo Indecisión   De acuerdo   Totalmente de acuerdo
1.- La discriminación sexista es de origen genético
2.- Las características biológicas de cada uno de los sexos no son determinantes discriminatorias
3.- La conquista de los espacios públicos es únicamente tarea de mujeres
4.- Los hombres han sido más productores que las mujeres 
5.- Las mujeres no han producido nunca
6.- Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos
7.- Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su identificación sexual 
8.- Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase con coches
9.- Me siento enojada/o con las mujeres que se quejan de que la sociedad es injusta con ellas
10.- Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres
11.- La mayoría de las mujeres se inscriben en asociaciones tan sólo por divertirse, o por no sentirse solas
12.- Me molesta cuando un hombre se interesa por una mujer sólo porque su aspecto le parece agradable
13.- Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer
14.- La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer
15.- Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres
16.- Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres
17.- Las mujeres no deberían ser tan activas sexualmente como los hombres antes del matrimonio
18.- La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen actualmente las propias mujeres
19.- Me molestan las mujeres con aspecto o atuendos masculino
20.- Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y ordenados como las mujeres.
21.- Un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del trabajo doméstico
22.- Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un cabeza de familia que lo necesita
23.- Me resulta molesto dirigirme a una mujer como “señora de”
24.- Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la lengua
25.- No veo mal que un hombre piropee a una mujer, siempre que no sea  grosero
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26.- Los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres
27.- Los hombres son instintivamente más competitivos que las mujeres
28.- Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar a los bebés y cuidar de la infancia
29.- Las mujeres nunca han estado marginadas, porque siempre mandaron en las casas
30.- Dispuestas a ello, las mujeres resultan más malvadas que los hombres
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CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS
1..- ¿Trabaja fuera de casa?  SI  NO
2.-  ¿Su pareja trabaja fuera de casa?  SI  NO
3.- ¿Cree que hoy día la mujer tiene los mismos derechos que el hombre? IGUALES MAS MENOS
4.- ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que Vd. cree que son propias del otro sexo?  SI NO
5.- ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo? SI  NO
6.- ¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva del hombre o de la mujer? SI  NO
7.- ¿Valora Vd. el trabajo doméstico como un trabajo más? SI NO
8.- ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas? SI  NO
¿Y en su hija? SI NO
9.-De las siguientes tareas señale con una X quién las realiza:

TAREAS PADRE MADRE AMBOS

Hacer arreglos en la casa

Conducir

Barrer

Llevar el coche al taller

Planchar

Leer

Ayudar a los hijos / as con las tareas

Cocinar

Ir a la compra

Lavar

Llevar a los hijos / as al médico/a

Comprar la ropa de los hijos / as
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Jugar con los hijos / as

Dar el biberón

Cambiar los pañales

Llevar a los hijos / as al colegio

Asistir a reuniones con maestros / as

10.- ¿Cree que el hombre está menos capacitado que la mujer para los trabajos domésticos? SI NO
11.- ¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a los hijos antes que a las hijas? SI  NO
12.- ¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer el trabajo doméstico y los problemas derivados de la educación de los hijos / as? SI NO
13.- ¿A qué daría más importancia? (Señale con una X)
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO EDUCACIÓN INFANTIL Y CICLO 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- De este listado de trabajos ¿Cuáles crees que pueden hacer los hombres y cuáles las mujeres?

A) Planchar 
B) Albañil
C) Cocinar 
D) Bombero
E) Arreglar coches 
F) Coser, hacer punto
G) Barrer 
H) Hacer muebles

2. - ¿Qué trabajos de estos pueden hacer las niñas o los niños para colaborar en las tareas de casa?
A) Hacer la comida 
B) Lavar los platos
C) Fregar el suelo 
D) Planchar
E) Barrer 
F) Poner la mesa
G) Tender la ropa 
H) Hacer la compra
I) Arreglar un enchufe 
J) Cambiar la bombona de butano

3.- De los juegos que voy a decirte, ¿a cuáles crees que pueden jugar los niños o las niñas?
A) Al corro 
B) A policías y ladrones
C) Saltar la comba 
D) Al fútbol
E) Con camiones 
F) A los indios
G) Hacer comiditas  
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H) Con muñecas
I) Con trenes 
J) A disfrazarse

4.- Si jugamos a disfrazarnos, ¿qué disfraz escogerías?
A) De bailarín/a de ballet 
B) De mago
C) De bruja 
D) De hada
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DEL CICLO 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- De esta lista de trabajos marca con una “X”, que trabajos puede hacer una mujer y cuáles un hombre. Puedes marcar ambas casillas. 

HOMBRE MUJER AMBOS

Planchar

Albañil

Albañil

Bombero

Limpiar

Confección

Carpintería

2.- De esta lista de trabajos marca con una “X”, las palabras que tú crees que describen a los hombres y las  que tu crees que describen a las a la
mayoría de las mujeres. Puedes marcar ambas casillas. 

HOMBRE MUJER AMBOS

Fuerza

Sensible

Astucia

Ternura

Generosidad

Debilidad

Valentía

3.- ¿Qué regalarías a tu hermana, a tu hermano o a ambos?
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HERMANO HERMANA AMBOS

Balón

Muñeca

Caja de música

coche

Ordenador

Bicicleta

Zapatillas
4.- Asigna un deporte a Juan, qué tiene 9 años, y a Inés, que tiene 10 años. Puedes asignar un deporte a ambos

HERMANO HERMANA AMBOS

Fútbol

Badminton

Gimnasia Rítmica

Boxeo

Patinaje

Atletismo

Baile
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DEL CICLO 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o ambas, según consideres que asigna a un
hombre, a una mujer o a ambos respectivamente:
Ternura Sumisión Abnegación Dependencia

Actividad Pasividad Dinamismo Valentía

 Intuición Miedo Astucia  Debilidad

2.- De los siguientes objetos señala con una “X” cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano de 8:

HERMANA HERMANO HERMANA HERMANO

Ordenador  Bicicleta

Camiseta  Zapatillas de  deporte

Coche  Caja de música

Balón  Casita de muñecas

3.- Coloca una H, una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, según creas que
corresponden a un hombre, mujer o a ambos respectivamente:

Dirección de empresa Medicina

Periodismo Enfermería

Abogacía Puericultura

Persona de limpieza Hostelería

Ordenanza Ingeniería

4.- Cuando eliges delegado/a de clase prefieres: (marca con una “X” tu preferencia)
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A una chica

A un chico

El sexo de es igual, sólo me importa su valía personal

5.- ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos?
6.- ¿Opinas que está bien?
7.- ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? 
8.- Pon un ejemplo.
9.- ¿Sientes que tus compañeros te tratan de diferente en razón de tu sexo?
10.- Pon un ejemplo
11.- Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia Martínez, compuesta por papá, mamá, nene de 11 años y nena de 10.

TAREAS LAS HACE

Cuidar el jardín

Pasar la aspiradora al salón

Llevar el coche a pasar la revisión

Preparar la comida


