IES DAMASO ALONSO

Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad

Cuestionario inicial
Profesorado:

………………………………

Nombre
Clase
Fecha

Este cuestionario forma parte de la nueva asignatura Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad. Tus
respuestas no son evaluables. Son de gran interés para que podamos adaptar los contenidos a vuestras
expectativas y conocimientos. Se trata de construir entre todas y todos un proyecto educativo de igualdad.
Muchas gracias por tu colaboración.

1. _____¿Consideras que esta sociedad es machista en general?
a)

SI

b)

NO

a)

NS/NC

2. _____¿Crees que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos en la sociedad actual?
c)

SI

a)

NO

b)

NS/NC

3. _____¿Te parece bien esta nueva asignatura de igualdad?
d)

SI

e)

NO

f)

NS/NC

4. _____¿Crees que es necesaria la formación en igualdad de género?
g)

SI

h)

NO

a)

NS/NC

5. _____¿Tu familia mantiene relaciones de igualdad en el reparto de las tareas?
i)

SI

j)

NO

a)

NS/NC

6. _____¿Qué cambiarias en esta sociedad para que fuera igualitaria entre hombres y mujeres?
a)

____________________________________________________________________

b)

____________________________________________________________________

c)

____________________________________________________________________
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad

Vas a entrar a un local, un hombre va pasar pero abre la puerta y le cede el paso a la chica que viene
detrás. ¿Es normal?
a) ¿Desde cuándo ha hecho falta un hombre para abrir una puerta?
b) Claro, es una muestra de buena educación.
c) Es un acto de caballerosidad.
¿Por qué hay tan pocas chicas y mujeres en las carreras tecnológicas y científicas?
a) Los chicos son mejores en este tipo de profesiones.
b) Es una consecuencia de los estereotipos de género.
c) Las carreras tecnológicas y científicas no están hechas para chicas.
¿Cuántas niñas no van a la escuela en todo el mundo?
a) 20 millones.
b) 130 millones.
c) 80 millones.
Un 30% de las chicas entre 15-19 años ha sufrido violencia por parte de su pareja, a nivel mundial.
a) Los hombres también sufren violencia por parte de sus parejas.
b) Los adolescentes son adolescentes, es normal.
c) La educación puede evitar el maltrato en los jóvenes.
En España si eres mujer y quieres llegar lejos en el ámbito laboral tienes que tener en cuenta que…
a) Las mujeres sólo ocupan el 37% de los puestos de poder.
b) En realidad ellas sólo ocupan el 12% de los puestos de poder.
c) Las mujeres sólo ocupan el 54% de los puestos de poder.
¿Cuántas niñas son obligadas a casarse cada día en el mundo?
a) Nadie obligaría hoy en día a una niña a casarse.
b) Al menos 25.000 niñas.
c) Al menos 39.000 niñas.
Si una chica tiene muchos ligues piensas que es porque…
a) Es su forma de vivir su sexualidad.
b) Se siente sola.
c) Es una fresca.
¿Cuántos años se tardará en alcanzar la igualdad de género en el mundo?
a) Nunca va a pasar.
b) 100 años.
c) 20 años.
¿Te consideras una persona feminista?
a) Sí, todos deberíamos ser feministas.
b) No, yo soy un chico y eso es de chicas.
c) Ni machismo ni feminismo, igualitarismo.
Cuando un marido agrede a su pareja mujer, se considera violencia de género. Pero cuando es la
mujer quien agrede al marido ¿es también violencia de género?
a) Sí
b) No
d) Qué más da quien, si es hombre o mujer, la violencia es violencia
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17. Marca con una X, las frases que consideras adecuadas
Los niños no lloran,
eso lo hacen las mujeres
Los niños no juegan con muñecas
Las niñas no dicen tacos
Los niños no friegan, ni barren
Los niños tienen que ser valientes
Las niñas no juegan con juguetes de niños
18. De los siguientes objetos marca cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuales a tu hermano:
hermano

hermana

Ordenador
Zapatillas de deporte
Coche
Casita de muñecas
Puzle
Bicicleta
Caja de música
Balón
Tren
Videojuego
Camiseta
Bici
19. Asigna un deporte a las personas siguientes:
Juan de 15 años: ..............................................
Inés de 13 años: ..............................................
20. 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:
H

M

Dirección de empresa
Puericultura
Enfermería
Abogacía
Medicina
Periodismo
futbolista
magisterio
peluquería
policía
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21. Cuando se utiliza el masculino alumnos, para designar a chicas y chicos, consideras que:
a) Se excluye a las chicas
b) No se las excluye
c) Eso es una tontería que se han inventado ahora:
22. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:
a) – a una chica
b) – a un chico
c) – el sexo da igual, sólo me importa su valía personal
23. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia Martínez,
compuesta por papá, mamá, nene de 15 años y nena de 14.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Poner la mesa
Sacar la basura
Barrer, fregar casa
Llevar el coche a pasar la revisión
Preparar la comida
Hacer la compra
Preparar deberes del hijo
Dar de comer al abuelo, cambiarle el pañal
Echar unas cervezas en el bar con colegas.

24. Te enteras que un compañero de clase con el que has estudiado desde primaria es
homosexual, ¿qué comportamientos cambiarías hacia él?
a. Me produciría desconfianza
b. Le expresaría mi apoyo
c. Ninguno
d. Lo comentaría con mis colegas y le daríamos largas no fuera a ser que ……
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