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A continuación te presentamos una encuesta completamente anónima cuya 
finalidad es conocer tu opinión, creencias y actitudes hacia la coeducación y la 
igualdad entre hombres y mujeres. Como sabes, uno de los problemas más 
prioritarios que la sociedad española y andaluza se plantea es erradicar los 
desequilibrios entre sexos y prevenir la violencia de género. Para ello es necesario 
detectar precozmente las opiniones y actitudes que amenazan la igualdad y que 
suponen prácticas de riesgo en relación con la violencia de género. 
 

Creemos que disponer de la información que nos proporciones en este tema 
es importante para detectar necesidades y mejorar la respuesta educativa que 
podamos dar en este tema. Por eso, te pedimos honestidad y sinceridad en tus 
respuestas.  La realización de esta encuesta te llevará unos 15 minutos. 
 

Gracias por tu colaboración  
 
 

Fdo. Mª Angeles Rebollo, Rafael García y Concepción Mimbrero 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 
 

DATOS SOCIOLÓGICOS 
 

Sexo:     Hombre            Mujer                                   Fecha de la encuesta:________________________ 

Edad:_______                                                              Curso y Grupo:_______________________________ 

Nivel Educativo:        Primaria                  Secundaria                 Bachillerato       

Centro Educativo en el que estudias:_____________________________________________________________ 

¿Qué personas viven contigo habitualmente?: 

    Padre 
    Madre 

    Hermano ¿cuántos?       1          2         3 o más 

    Hermana ¿cuántas?       1          2         3 o más 

    Otras personas.¿Cuántas?       1       2      3 o más 

     Indica quiénes son (abuelos, tíos, pareja  

     del padre o de la madre). _________________ 

     ____________________________________________ 

¿Qué personas viven contigo fines de semana 
y/o vacaciones? (rellenar si tus padres están 
separados y/o divorciados): 

    Padre 
    Madre 

    Hermano ¿cuántos?       1          2         3 o más 

    Hermana ¿cuántas?       1          2         3 o más 

    Otras personas.¿Cuántas?       1       2      3 o más 

     Indica quiénes son (abuelos, tíos, pareja  

     del padre o de la madre). _________________ 
      ____________________________________________ 
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Marca con una cruz la opción que mejor expresa tu grado de acuerdo o de desacuerdo 
con las frases que te presentamos.  Si no sabes cómo responder o no tienes una opinión 
formada respecto a una pregunta utiliza la opción “¿?” que significa “No sé”.  

 PLANO SOCIOCULTURAL 

 CD= Completamente en desacuerdo; D = En Desacuerdo;  
¿? = No sé; A = De Acuerdo; CA = Completamente de acuerdo CD D ¿? A CA 

1 Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres CD D ¿? A CA 
2 Las ropas y cosas de color rosa son más para las chicas que para los chicos CD D ¿? A CA 
3 El fútbol es un deporte de chicos CD D ¿? A CA 
4 Es normal que un chico y una chica jueguen a las mismas cosas CD D ¿? A CA 
5 Una chica sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de chicos CD D ¿? A CA 
6 Las madres son las que deben cuidar a sus hijos e hijas CD D ¿? A CA 
7 Las tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto hombres como mujeres CD D ¿? A CA 
8 Los hombres conducen mejor que las mujeres CD D ¿? A CA 
9 El fútbol es un deporte de chicos y chicas CD D ¿? A CA 
10 Gays y lesbianas son tan normales y respetables como yo  CD D ¿? A CA 

 PLANO RELACIONAL 

11 Con una mujer es imposible entenderse CD D ¿? A CA 
12 Los hombres siempre son más fuertes que las mujeres CD D ¿? A CA 
13 Una chica no debe salir con otro chico que no sea su novio CD D ¿? A CA 
14 Las chicas que no salen con chicos son unas estrechas CD D ¿? A CA 
15 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un chico CD D ¿? A CA 
16 Es normal que los novios se venguen de sus novias si les ponen los cuernos CD D ¿? A CA 
17 Las lesbianas son menos de fiar que una mujer CD D ¿? A CA 
18 Los chicos que ponen los cuernos a sus novias son más machos CD D ¿? A CA 
19 Con la pareja es mejor aparentar estar de acuerdo para no discutir CD D ¿? A CA 
20 Es más fácil insultar a un homosexual que a un hombre CD D ¿? A CA 

 PLANO PERSONAL 

21 Me daría vergüenza reconocer o decir que mi padre friega en casa CD D ¿? A CA 

22 Creo que las mujeres no deben ser toreras o futbolistas CD D ¿? A CA 

23 Las mujeres que visten como hombres me molestan CD D ¿? A CA 

24 Me gusta que sólo sea mi padre el que trabaja fuera de casa CD D ¿? A CA 

25 Prefiero que sean las mujeres las que trabajen en casa CD D ¿? A CA 

26 Creo que una mujer debe casarse y ser madre CD D ¿? A CA 

27 Creo que una cocinita o una muñeca es juego de niños y niñas CD D ¿? A CA 

28 No me daría vergüenza decir que mi padre se encarga de las labores de 
casa CD D ¿? A CA 

29 Es comprensible avergonzarse de amistades y hermanos o hermanas 
homosexuales CD D ¿? A CA 

30 Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, toreras o futbolistas… CD D ¿? A CA 
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