
Encuesta a rellenar por LA MADRE y EL PADRE, por separado:
(Rodee con un círculo la respuesta correcta)

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 MÁS MENOS

4. ¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones parecidas a esta? “Las niñas 
no hacen eso porque son cosas de niños” o al contrario.
SI NO

5. ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que Vd. cree que son propias del otro sexo?
SI NO

6. ¿Cree que a la hora de asistir a los mismo lugares con los amigos / as, tienen la 
misma libertad los hijos que las hijas?
SI NO

7 ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo?
SI NO

8. ¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva del hombre o de la mujer?
SI NO

9. ¿Valora Vd. el trabajo doméstico como un trabajo más?
SI NO

10. ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas?
SI NO
¿Y en su hija?
SI NO

11. De las siguientes tareas señale con una X quién las realiza:
Conteste en cada línea: Padre, Madre o 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
Jugar con los hijos / as
Dar el biberón
Cambiar los pañales
Llevar a los hijos / as al colegio
Asistir a reuniones con maestros / as 

12. ¿Quién cree que tiene más libertad de horarios? Subraye la respuesta:
LOS HIJOS, LAS HIJAS, AMBOS IGUAL

13. ¿Cree que el hombre está menos capacitado que la mujer para los trabajos 
domésticos?
SI NO

14. Cuando compra juguetes a su hijo/a ¿piensa y elige aquellos que cree que son 
propios de su sexo?
SI NO

15. ¿Considera frecuente que los padres y las madres recriminen a los hijos / as por las 
siguientes acciones? Coloque la respuesta en cada línea. SI NO

Jugar los niños con muñecas
Jugar las niñas con camiones, coches, etc.
Jugar las niñas al fútbol
Coser los niños

16. Valore la repetición de las siguientes frases:
Escriba en cada línea: FRECUENTE , NO FRECUENTE

Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres
Los niños no juegan con muñecas
Las niñas no dicen palabras feas
Los niños no friegan, ni barren
Las niñas no juegan con juguetes de niños
Los niños tienen que ser valientes



17. ¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a los hijos antes que a las 
hijas?
SI NO

18. ¿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 

19. De las siguientes imágenes señale con una X cuáles son utilizadas frecuentemente 
por los medios de comunicación (radio, TV, prensa, etc.)
o La mujer feliz dentro de su hogar
o El hombre ocupando un importante puesto de trabajo

o La mujer haciendo la compra
o El hombre viendo un partido de fútbol

o La mujer comentando con las amigas el detergente usado en la colada
o El hombre en el bar tomando unas copas

o La mujer como objeto físico de reclamo.

20. ¿Es frecuente que en su familia se reproduzcan las siguientes imágenes? Escriba 
junto a cada línea: SI NO
La madre arreglando la casa, el padre sentado en el sillón.
El padre en el bar con los amigos, la madre en casa con los hijos / as
El padre dando el biberón, la madre en la peluquería
La madre planchando, el padre leyendo el periódico
El padre tramitando papeles
El padre conduciendo, la madre descansando

21. ¿A qué daría más importancia? (Señale con una X)
– que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales
– que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales
– la misma importancia en ambos casos

22. ¿Surgen en su casa temas sobre sexualidad?
SI NO

23. En caso de que surjan, ¿con quién lo habla su HIJA?
PADRE MADRE AMBOS
¿Y su HIJO?:
PADRE MADRE AMBOS


