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Le presentamos una encuesta totalmente anónima cuya finalidad es conocer su 

opinión, creencias y expectativas en relación con la coeducación y la igualdad entre 

hombres y mujeres en su rol de padre o de madre. 

 

La escuela y la familia son contextos muy importantes en la educación de los niños y 

las niñas y, el profesorado y los padres y madres somos los responsables de su crecimiento 

personal y social. De ahí, que las opiniones, creencias y expectativas que tengamos  sobre lo 

que es deseable para un chico o una chica sean influyentes en su educación y sobre todo 

en sus posibilidades de realización personal, laboral, etc. 

 

Disponer de la información que nos puede proporcionar en este tema es clave para 

detectar necesidades y mejorar la respuesta educativa que podamos dar en este tema. La 

realización de la encuesta le llevará unos 15 minutos. 

  

Gracias por su colaboración  

 

 
 
 

Fdo. Mª Angeles Rebollo, Rafael García,  
Rosario Rodríguez y Ramón González del Piñal 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad de Sevilla 

Escala de Actitudes de la Familia hacia la Coeducación 
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DATOS SOCIOLÓGICOS 

 

Sexo:        Hombre           Mujer                                                         Fecha:________________________ 

Edad:_______                 

Centro al que acuden sus hijos: ____________________________________________________________                                                                              

   ¿Qué nivel de estudios posee?: 

      Sin estudios y/o primarios incompletos 

      Estudios primarios completos. 

      Bachillerato elemental o asimilados. 

      Bachillerato superior o asimilados. 

      Diplomatura universitaria o asimilados (peritajes, etc.). 

        Licenciatura, ingeniería, arquitectura superior, militar o asimilado. 

 
Nª de hijos que viven con usted: __________ Nº de hijas que viven con usted: _____________ 

¿Qué tipo de familia conforma?: 

      Tradicional (pareja de distinto sexo con hijos) 

      Monoparental (madre o padre solo con hijos). 

      Reunificada (un progenitor con hijos de una relación anterior más su pareja con hijos). 

      Homoparental (pareja del mismo sexo con hijos). 

      Otros. Especificar ____________________________ 

¿Cuál es su situación laboral actual?: 

      En paro. 

      En activo (trabajo remunerado). 

      Jubilado o jubilada 

      Baja por incapacidad laboral 

      Trabajo doméstico (no remunerado). 

¿Cuál es su horario de trabajo?: 

       Mañana 

       Tarde 

      Jornada Partida 

       Por turnos 

       Otros. Especificar _______________________ 

¿En qué sector profesional trabaja?: 

- Agricultura, ganadería y caza 

- Pesca 

- Industria 

- Construcción 

- Transporte 

- Servicios Financieros 

- Informática y tecnología. 

- Salud 

- Educación 

- Hostelería 

- Trabajo doméstico. 

- Venta y Comercio. 

- Servicios de ocio, cultural y deportivo. 

- Otro. Especificar _______________________ 
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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 responder, no tienes una opinión formada o 
te es indiferente el contenido de la pregunta utiliza la opción “¿?”. 

 PLANO SOCIOCULTURAL 

 CD= Completamente en Desacuerdo; D = En Desacuerdo;  
¿? =Indiferente/No sé; A = de Acuerdo; CA =Completamente de Acuerdo CD D ¿? A CA 

1 El cuidado de la casa se hace mejor cuando se comparte entre hombres y 
mujeres CD D ¿? A CA 

2 Los hombres no sirven para las tareas domésticas  CD D ¿? A CA 
3 Las mujeres son/somos unas “maniáticas” de la limpieza CD D ¿? A CA 
4 Las políticas de igualdad perjudican a los hombres CD D ¿? A CA 
5 Casarse y ser madre es lo mejor que puede ocurrirle a una mujer CD D ¿? A CA 
6 Las mujeres que visten de forma provocativa es para llamar la atención de 

los hombres  CD D ¿? A CA 

7 Los hombres que expresan sus emociones en público demuestran más 
debilidad CD D ¿? A CA 

8 Es preferible tener un hijo o hija con alguna enfermedad o deficiencia, a 
que sea homosexual CD D ¿? A CA 

9 Las niñas que realizan actividades propias de hombres son unas machorras CD D ¿? A CA 

10 Hay juguetes más propios de niñas y juguetes más propios de niños CD D ¿? A CA 

 PLANO RELACIONAL 
11 Es más fácil la relación con las hijas que con los hijos CD D ¿? A CA 
12 Es más fácil ser padre/madre de un hijo que de una hija CD D ¿? A CA 

13 No tengo tiempo para participar e implicarme en actividades del centro 
escolar CD D ¿? A CA 

14 Si no puede dejar bien atendida su propia casa, me parece mal que la 
madre trabaje fuera  CD D ¿? A CA 

15 En la familia, si hay que ir al centro escolar, la que acude es la madre CD D ¿? A CA 

16 En casa, lo normal es que la última palabra sobre cómo se gasta el dinero 
sea del padre CD D ¿? A CA 

17 Me gusta que los varones participen por igual en las tareas domésticas y 
colaboren en la casa CD D ¿? A CA 

18 En los problemas con los hijos e hijas, la madre hace de “poli bueno” y el 
padre de “poli malo” CD D ¿? A CA 

19 Hablar y discutir con mi pareja no sirve para nada CD D ¿? A CA 

20 La gente que tiene ideas feministas intenta hacernos ver problemas 
irreales, que no existen CD D ¿? A CA 

 PLANO PERSONAL 
21 Creo que es obligación de la madre preparar la ropa de la familia CD D ¿? A CA 

22 Aunque la igualdad entre hombres y mujeres es importante, no estoy 
preparado o preparada para ello CD D ¿? A CA 

23 La igualdad entre hombres y mujeres no es un tema urgente, pero esto es 
lo que toca ahora CD D ¿? A CA 

24 Cuando tengo que regalar juguetes es importante para mí saber el sexo CD D ¿? A CA 

25 Me molestaría que mi hijo o hija fuera homosexual CD D ¿? A CA 

26 Me preocuparía que mi hijo o hija tuviera amistades homosexuales (sólo 
amistad) CD D ¿? A CA 

27 Preferiría que no le diera clases a mi hijo/a profesorado homosexual CD D ¿? A CA 

28 Creo que, normalmente, las niñas son más caprichosas y problemáticas 
que los niños CD D ¿? A CA 

29 No es deseable que una niña realice actividades que son más propias de 
niños (fútbol, …) CD D ¿? A CA 

30 No es deseable que un niño realice actividades que son propias de niñas 
(jugar con muñecas, …) CD D ¿? A CA 

 


