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El uso de los medios audiovisuales y las redes
sociales para comprender la construcción de
estereotipos de género con el alumnado de
formación del profesorado (2017PID-UB/035).
Tus respuestas tienen como finalidad mejorar la docencia universitaria.
Te rogamos que contestes con sinceridad las preguntas siguientes.
El cuestionario sigue un protocolo de confidencialidad y, por tanto, todas las respuestas son 
anónimas.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

* Para poder contestar adecuadamente el siguiente cuestionario, POR FAVOR, GIRA TU 
DISPOSITIVO MÓVIL HORIZONTALMENTE. 

*Obligatorio

--> Datos:
Identificación anónima del cuestionario.

1. 1/ Crea tu código correspondiente: (Primeros
4 dígitos del DNI/NIE seguido de las iniciales
de tus apellidos. Ejemplo: 5331BU). *

2. 2/ Sexo:
Marca solo un óvalo.

 Femenino

 Masculino

 Otro
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3. 3/ Grado:
Marca solo un óvalo.

 Grado de Maestra de Infantil

 Grado de Maestra de Primaria

 Otros

4. 4/ Asignatura: *
Marca solo un óvalo.

 Art, Societat i Educació

 Història de l'Art a l'Escola

 Otras asignaturas

5. 5/ Grupo: *
Marca solo un óvalo.

 2B (ASE)

 4B (ASE)

 6B (ASE)

 2A (ASE)

 2C (ASE)

 1A (HAE)

 Otros

--> Preguntas:

6. 6/ ¿Qué es la parcialidad implícita? *
Marca solo un óvalo.

 Aprendizaje parcial sobre la construcción de un concepto nuevo

 Aprendizaje inconsciente del entorno en el que se establecen relaciones entre conceptos

 Aprendizaje implícito de conceptos que no se manifiestan o se especifica por miedo

 Aprendizaje consciente y responsable del entorno en el que se establecen diferencias
conceptuales

7. 7/ ¿A qué edad definen los estereotipos de género los/as niñ@s? *
Marca solo un óvalo.

 1 – 3 años

 4 – 6 años

 5 – 7 años

 8 – 10 años

8. 8/ El movimiento feminista: *
Marca solo un óvalo.

 Surge en oposición al machismo

 Surge en venganza en contra de las injusticias realizadas por hombres

 Surge para promover la igualdad entre hombres y mujeres

 Surge para conseguir que la mujer sea superior al hombre
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9. 9/ ¿A qué concepto hace referencia el siguiente texto? *

Marca solo un óvalo.

 Sexo

 Género

 Sexismo

 Estereotipos de género

10. 10/ ¿Cuál es la idea principal de la viñeta ilustrada por Moderna de Pueblo (Raquel
Córcoles)? *

 

 

 

 

 

Marca del 1 (puntuación mínima) al 10 (puntuación máxima) el
grado de conformidad respecto a los siguientes temas:
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11. 11/ ¿Crees que te influye personalmente la visión de los modelos de mujer que aparecen
en los medios audiovisuales? *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

12. 12/ ¿Crees que existe una relación entre los anuncios publicitarios de la historia reciente y
los episodios de violencia machista actuales? *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

13. 13/ ¿Crees que eres capaz de crear estrategias didácticas que promuevan la igualdad de
oportunidades entre niños y niñas en el aula? *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

14. 14/ ¿Has reflexionado sobre el impacto de los medios audiovisuales en la construcción de
estereotipos de género en la infancia? *
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

Reflexión y aprendizaje:
Describe tres cosas que hayas aprendido (a nivel personal y profesional), y que antes no sabías y/o 
has llegado a profundizar, a raíz de esta experiencia.

15. Primera: *
 

 

 

 

 

16. Segunda: *
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17. Tercera: *
 

 

 

 

 

Para finalizar...

18. ¿Te ha parecido interesante trabajar durante estas últimas sesiones sobre la construcción
de estereotipos de género en los medios de comunicación?
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

19. ¿Se te hecho pesado trabajar esta temática?
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

20. ¿Recomendarías la experiencia a un compañero/a?
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

21. ¿Crees que las reflexiones realizadas te ayudaran en el ámbito profesional docente?
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

22. ¿Crees que las reflexiones realizadas te ayudaran en el ámbito personal?
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Con la tecnología de

23. ¿Te ha parecido adecuada la metodología utilizada en clases? (Vídeo - Resolución de
actividades en grupo cooperativo reducido [PDF editable] y/o Debate con el grupo al
completo)
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

24. ¿Alguna sugerencia o recomendación?
 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración ;)

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

