CUESTIONARIO PARA EVALUAR
ACTITUDES ANTE LOS ROLES SEXUALES

1ª PARTE: LA VIOLENCIA DOMÉSTICA VISTA DESDE EL AULA
Contesta a las preguntas que figuran en los apartados que vienen a continuación. Procura ser
sincero/a ya que en este tema es muy importante que se conozcan las ideas que cada uno
guarda dentro de sí, y que se pueden poner de manifiesto cuando te encuentres ante estas
situaciones.
Es por tanto, una actividad dirigida a prevenir este tipo de comportamientos tan dañinos.
Si lo deseas, puedes poner tu nombre al final de la actividad.

PREGUNTA

SI

NO

¿POR QUÉ?

SI

NO

¿EN QUÉ CASOS?

¿Te molesta que personas del sexo
contrario tengan más éxito que tú cuando
las consideras inferiores?
¿Piensas que la igualdad de oportunidades
entre el hombre y la mujer es buena para
la sociedad?
¿Crees que el papel del hombre siempre
debe ser más importante que el de la
mujer?
¿Piensas que cuando se da un conflicto
entre un hombre y una mujer, siempre
debe callarse la mujer?
¿Te parece bien que la mujer ocupe
puestos de responsabilidad por encima del
hombre?
¿Crees que para ocupar un puesto de
trabajo, el hombre tiene prioridad sobre la
mujer?
¿Piensas que en la actualidad son las
mujeres las que provocan y tienen la culpa
de los conflictos que se dan en las parejas?
¿Te parece bien que la mujer tome la
iniciativa de “romper la relación” cuando la
pareja tiene serios problemas, o por el
contrario, debe ser el hombre el que tome
la decisión?
PREGUNTA
¿Crees que la violencia física puede tener
alguna justificación entre hombres y
mujeres?
En los casos que hayas conocido de
maltrato (en TV o periódicos), ¿Cómo crees
que se siente el maltratador?

Ordena las actitudes en orden al valor que tú le das para resolver los
conflictos que originan las diferencias/privilegios entre los sexos.

ACTITUDES
- Ser respetuoso/a (no gritar, no insultar, no imponer la fuerza…)
- Respetar las normas de convivencia por igual
- Fomentar el diálogo con la pareja y con los hijos para solucionar conflictos
- Valorar las buenas ideas y actitudes independientemente del sexo
- Los hombres deben responsabilizarse de las mismas tareas dentro de casa
que la mujer
- Demostrar afecto con los padres y hermanos
- Compartir las decisiones en la familia
- El padre es el que debe asumir todas las responsabilidades
ORDEN

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

ACTITUDES

2ª PARTE
ACTIVIDAD PRÁCTICA

Exponed un caso de violencia doméstica en donde un hombre agrede violentamente a una
mujer porque ha tomado la decisión de separarse.
Responde a las siguientes preguntas en pequeño grupo y después debatir entre toda la clase
las respuestas dadas en cada uno de ellos

PREGUNTA

¿POR QUÉ?

¿Por qué actúan muchos hombres
de manera tan violenta con aquellas
personas que generalmente han sido
tan queridas por ellos?
Los hombres que actúan así ¿Son
personas cultas o mas bien incultas?
¿Tienen un estatus social alto, medio o
bajo?
Cuando se llega a la violencia física ¿Se
ha pasado antes por otros tipos de
violencia como puede ser la verbal o la
psicológica? (si no sabes en qué
consiste, pregunta al tutor/a)
¿Por
qué
muchas
mujeres
denuncian a sus agresores?

no

¿Cuál crees que puede ser la
consecuencia para los hijos cuando
contemplan las agresiones?
¿Cómo se podría evitar la llamada
“violencia doméstica”

ALUMNO/A:

CURSO:

