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Cuestionario Coeducación: ¿Dónde estamos?
Ayudando a desarrollar la introspección y la reflexión sobre nuestra sociedad y cultura
¿Qué es el feminismo?
£ Ver el mundo de forma machista
£ Lo contrario del machismo
£ Ver el mundo desde el Hombre como
£ Un movimiento social
medida de todas las cosas
£ Mujeres que odian a los hombres
¿Qué significa “violencia de género”?
¿Conoces a alguna mujer (activista) feminista?
£ la violencia del varón a la mujer
£ Sí
£ la violencia humana por motivo de género
£ No
£ la violencia doméstica
£ No sé / Quizá
¿Qué sentimiento se relaciona con la “misoginia”?
¿Qué relación tienes con ella(s)?
£ El amor
£ El odio
£ No lo sé
¿Cuál es la diferencia entre “violencia de género” y
“violencia doméstica”?
£ No hay diferencia, son sinónimos
¿Conoces a algún hombre que diga que es
£ La doméstica es la que ocurre en casa,
feminista?
como la de género
£ Sí
£ La de género es del hombre a la mujer y la
£ No
doméstica es la que ocurre en casa
£ No sé / Quizá
¿Podrías señalar qué casos son v. de género?
¿Qué relación tienes con él/ellos?
£ Que un hombre asesine a una mujer
£ Que un hombre asesine a un hombre
£ Que una mujer asesine a un hombre
£ Que una mujer asesine a una mujer
¿Has leído o escuchado análisis feminista?
£ Que un nieto maltrate a su abuelo
£ Sí
£ Que una hija maltrate a su madre
£ No
£ Que una madre maltrate a un hijo
£ No sé / Quizá
£ Que un padre maltrate a la madre
¿De qué temas?
£ Que un hombre viole a un hombre
£ Que un hombre viole a una mujer
£ Que una mujer viole a un hombre
£ Que una mujer viole a una mujer
¿Qué significa “androcentrismo”?
£ Ser masculino
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Si un hombre asesina a otro, ¿iría a la cárcel?
£ Sí
£ Sí, pero quizá tenía sus razones
£ No
Si una mujer asesina a un hombre, ¿iría a la cárcel?
£ Sí
£ No
£ No creo, ellas nunca van a la cárcel
Si un hombre maltrata psicológicamente a una
menor con incapacidad psíquica, ¿sería un crimen?
£ Sí
£ Sí, la tortura a una persona menor no es
aceptable
£ No
£ No, si es su padre
Si una mujer maltrata psicológicamente a una
menor con incapacidad psíquica, ¿sería un crimen?
£ Sí
£ Sí, la tortura a una persona menor no es
aceptable
£ No
£ No, si es su madre
¿Crees que los hombres violan?
£ Sí
£ Sí, a las mujeres
£ Sí, sobre todo a las mujeres, pero también a
hombres y personas menores
£ No
£ No, ellas quieren y les provocan
£ No tanto como dicen, ellas ponen
denuncias falsas
¿Crees que las mujeres violan?
£ Sí, como los hombres
£ Sí, pero se oculta

£ No
£ No, no pueden
£ No lo sé, pero creo que es raro
¿Qué tipos de violencia usan las mujeres?
£ Violencia verbal (hacer daño con la palabra)
£ Violencia en las ideas (prejuicios, exclusión,
fanatismo…)
£ Violencia en las actitudes (dar la espalda,
señalar…)
£ Violencia psicológica (chantaje emocional,
presionar, desmoralizar, desvalorizar…)
£ Violencia física (pelea entre iguales)
£ Violencia física (ataque)
¿Qué tipos de violencia usan los hombres?
£ Violencia verbal (hacer daño con la palabra)
£ Violencia en las ideas (prejuicios, exclusión,
fanatismo…)
£ Violencia en las actitudes (dar la espalda,
señalar…)
£ Violencia psicológica (chantaje emocional,
presionar, desmoralizar, desvalorizar…)
£ Violencia física (pelea entre iguales)
£ Violencia física (ataque)
¿Crees que las mujeres usan más o menos que los
hombres la violencia física?
£ Más
£ Menos
£ No sé
¿Por qué crees que es?
£ Son menos valientes
£ Son menos fuertes
£ Son más pacíficas
£ Por educación: las mujeres no hacen eso
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¿Crees que las fichas de las estudiantes deberían
volver a poner “Alumno” para todo el mundo en
lugar de “Alumna”, “Estudiante” o “Alumna/o”?
£ Sí
£ No
£ Indiferente
¿Es adecuado que a las mujeres se las nombre en
femenino (p.e., catedrática, abogada, jefa, cirujana,
limpiadora, arquitecta, compositora, ministra)?
£ Sí
£ No
£ Indiferente
¿Crees que es adecuado llamar a los hombres que
realizan trabajos tradicionalmente reservados para
las mujeres en masculino? (p.e., limpiador, amo de
casa, niñero, prostituto)
£ Sí
£ No
£ Indiferente
¿Te parece bien que en lugar de usar el masculino
singular para nombrar y dirigirnos a hombres y
mujeres (p.e. “El alumno”, “El profesor”) este
centro use lenguaje inclusivo (p.e., “Las y los
estudiantes”, “El alumnado”, “Las personas que
aquí estudian”; “El profesorado”, “Las y los
profesores”, “Las y los docentes”)?
£ Sí
£ No
£ Indiferente
Si eres mujer, ¿te nombras a ti misma en masculino
(p.e. soy abogado, soy catedrático)?
£ Si
£ No
£ Alguna vez

¿Por qué lo haces?
£ Porque alguna vez se me escapa.
£ Por costumbre. Es lo que siempre he oído,
aunque no era para nombrar a mujeres.
£ Por prestigio, creo que el masculino suena
mejor, te da más estatus o hace que recibas
más respeto, que te tomen más en serio.
£ Porque creo que esta ocupación es mejor
para hombres. Yo soy una excepción.
Si eres hombre, ¿te molesta nombrar a las mujeres
en femenino si te piden que las nombres?
£ Si
£ No
£ No me lo piden
¿Por qué?
£ No me relaciono con mujeres que pidan eso
£ Porque el masculino es neutro
£ Basta con nombrar al hombre
¿Crees que las chicas deben tener un horario
diferente para salir a divertirse que los chicos?
£ Sí
£ Sí, porque son chicas
£ Sí, porque corren más peligros
£ No
£ No, porque son personas, como los chicos
£ No, aunque se tiene que hablar de
seguridad
¿Por qué corren las chicas más peligro?
£ No corren más peligro que ellos
£ Porque provocan a los hombres
£ Porque no saben defenderse
£ Porque los hombres pueden hacerlas daño
£ Porque hombres y mujeres pueden hacerlas
daño
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¿Crees que la violación podría ser “violencia de
género”?
£ Sí
£ No
£ Lo es
£ Tendría que serlo
¿Le regalarías estas cosas a una niña si las pidiera?
£ Un balón de fútbol o baloncesto
£ Un juego de química
£ Un juego de herramientas
£ Un juego de construcciones
£ Un juego de carreras
£ Un instrumento musical
£ Cuentos de hadas
£ Novelas
£ Libros para conocer cosas
¿Cuáles has regalado a una niña?
£ Un balón de fútbol o baloncesto
£ Un juego de química
Un juego de herramientas
£ Un juego de construcciones
£ Un juego de carreras
£ Un instrumento musical
£ Cuentos de hadas
£ Novelas
£ Libros para conocer cosas
¿Le regalarías estas cosas a un niño si las pidiera?
£ Una cocina de juguete
£ Una muñeca
£ Un disfraz de princesa
£ Una mochila rosa con un unicornio
£ Un cuento de hadas
¿Cuáles le has regalado a un niño?
£ Una cocina de juguete

£ Una muñeca
£ Un disfraz de princesa
£ Una mochila rosa con un unicornio
£ Un cuento de hadas
¿Crees que es humillante para un chico hacerse la
cama y limpiar la casa?
£ Sí
£ No
£ No sé, dependerá del chico
¿Crees que es humillante para un hombre?
£ Sí
£ No
£ No sé, dependerá del hombre
¿Crees que es obligación de las chicas hacer camas
y limpiar la casa?
£ Sí
£ Sí, es lo natural
£ No
£ No, chicas y chicos tienen que saber ser
autónomos
¿Crees que es humillante para los chicos que les
digan que son como chicas?
£ Sí
£ No
£ Algunas veces
¿Por qué puede un chico sentirse humillado?
£ Porque ser chica es peor
£ Porque le llaman “maricón” como insulto
£ Porque ellas son menos socialmente
£ Otra:
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¿Crees que es humillante para las chicas que las
consideren chicos?
£ Sí
£ No
£ No sé, depende
¿Por qué puede una chica sentirse humillada?
£ Porque ser chico es mejor
£ Porque le llaman “marimacho”
£ No se sienten humilladas, sino más fuertes
£ Otra:

£ No
£ No sé, no lo he pensado
£ Lo voy a observar y os dejo una nota en el
buzón
¿Has observado alguna vez si a quien le das
credibilidad cotidianamente pudiera estar influido
por la idea patriarcal de lo que representa el
Hombre y lo que representa la mujer?
£ Sí
£ No
£ No lo entiendo
£ Voy a hacerlo y os dejo una nota en el
buzón
Si quieres saber de un tema que te gusta, ¿qué
mueve tu curiosidad más: leer/escuchar a un mujer
o a un hombre?
£ A una mujer
£ A un hombre
£ A cualquiera
£ No lo sé. Me voy a fijar
¿Valoras de la misma manera las obras de
creadoras y pensadoras que la de hombres con la
misma ocupación?
£ Sí
£ No
£ No sé
£ Si conociera obras de mujeres creo que lo
valoraría igual, dependiendo de si me
gustaran

Cuando se debate un tema, ¿te sientes
incómoda/o, nerviosa/o o aprensiva/o si los
argumentos de un hombre muestran que una
mujer está equivocada en algo que sabe o cree?
£ Sí
£ No
£ No sé
Cuando se debate un tema, ¿te sientes
incómoda/o, nerviosa/o o aprensiva/o si los
argumentos de una mujer muestran que un
hombre está equivocado en algo que sabe o cree?
£ Sí
£ No
£ No sé
¿Escuchas de la misma manera a hombres y a
mujeres cuando comparten su conocimiento o
experiencia?
£ Si
¿Cuántas mujeres creadoras o pensadoras te suenan? ¿Puedes nombrar 5?
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¿Cuántas mujeres artistas o pensadoras conoces, en comparación con número de hombres con la misma
ocupación? ¿Podrías dar un porcentaje?

¿Podrías nombrar algunas creadoras (compositoras, pintoras, escultoras, arquitectas, fotógrafas, escritoras,
directoras de cine, cantantes, actrices…) que hayas leído o cuya obra conozcas?
¿Y a cinco pensadoras/investigadoras/lideresas sociales o políticas?

______________________________________________________________________________________
Este cuestionario es anónimo
Nos interesa saber, por motivos de análisis de proyectos para el centro, si cuando completes este cuestionario
lo haces encontrándote en alguna de estas situaciones:
£ Estoy/Estaba estudiando o trabajando en la EOI Fuengirola. Curso: _______________________
£ Estoy siguiendo el blog Desarrollando inteligencia feminista o alguno de los blogs coeducativos de la
EOI Fuengirola
£ Estoy en una Escuela Oficial de Idiomas, pero no la de Fuengirola
£ Estoy en educación de personas adultas
£ Soy coordinador o coordinadora de Coeducación en (subrayar): EOI, secundaria, primaria,
Otros: ______________________________________
ENTREGA DEL CUESTIONARIO
§
§
§

En Conserjería o Secretaría, a nombre de Coeducación
Echar en el buzón de Coeducación de la segunda planta
Enviar a inteligenciafeminista@gmail.com

