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Medición de opinión sobre la Perspectiva de Género en el Transporte 
 

Fecha: 

Datos personales. 
 
Sexo: 
 
Escolaridad: 
 
Ocupación:  
 

Instrucciones. 
 
El presente cuestionario, busca conocer su opinión respecto a temas relacionados con la 
perspectiva de género. Responda marcando la respuesta que considere correcta o que se 
acerque más a su forma de pensar. Ninguna de sus respuestas será calificada como errónea. 
 

1. ¿Cree usted que hoy en día existe la igualdad entre todas las personas? 
 

a) Si, todas las personas somos iguales ante la Ley. 
b) No, es imposible que todas las personas seamos iguales. 
c) Si, todas las personas somos iguales ante la Ley pero en la realidad, hay grupos en 

desventaja. 
d) Si, pero ciertos grupos merecen más que otros. 

 
2. La violencia contra las mujeres ¿Debe ser atendida de forma especial? 

 
a) No. Todas las personas podemos sufrir violencia, por lo que se debe tratar igual que 

la violencia contra los hombres. 
b) Si. Las formas en que se ejerce violencia contra las mujeres, son distintas a las formas 

de violencia contra los hombres. 
c) No existe violencia contra las mujeres, lo que existe es violencia en general. 
d) No creo que deba atenderse de forma especial porque en realidad matan a más 

hombres que a mujeres. 
 

3. Elija la situación que considera normal. 
 

a) Es normal que, si una mujer se emborracha, sea violada porque ella se expone. 
b) Es normal que los hombres miren mucho a una mujer que use vestido o enseñe de 

más, porque su vestimenta los provoca. 
c) Es normal que las mujeres se dediquen al hogar y a los hijos porque a diferencia de 

los hombres, biológicamente están determinadas para esas tareas. 
d) Solo la opción a y b son normales. 
e) Ninguna de las situaciones a, b y c, son normales. 
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4. ¿Qué es feminicidio? 
 

a) El suicidio de una mujer. 
b) El asesinato de una mujer. 
c) La violencia contra las mujeres. 
d) La violación de una mujer. 
e) El asesinato de una persona. 

 
5. ¿Qué es perspectiva de género? 

 
a) Es un enfoque que pone énfasis en el impacto de acciones en la vida de las mujeres. 
b) Es lo mismo que ideología de género. Una teoría que dice que las mujeres son 

superiores a los hombres. 
c) Es la idea que cree que los hombres y las mujeres son iguales. 
d) Es un tipo de análisis que se basa en la idea de que los problemas de las mujeres son 

más importantes que las de los hombres. 
e) Todas las anteriores. 

 
6. ¿Cuál de las siguientes frases crees que es correcta? 

 
a) En la realidad, una mujer no podría ser una buena chofer porque manejan peor que 

los hombres. 
b) Una mujer puede ser tan buena chofer como un hombre. 
c) Existen trabajos para los que las mujeres no están hechas, por sus propias 

características. 
d) Las mujeres son mejores en trabajos de la casa que los hombres. 
e) Ninguna es correcta. 

 
7. ¿Qué es feminismo? 

 
a) Una teoría que busca que las mujeres se vuelvan lesbianas. 
b) Es lo mismo que machismo, pero al revés. 
c) Cuando una mujer maltrata a un hombre. 
d) Un movimiento político y social que busca que las mujeres sean superiores a los 

hombres. 
e) Una teoría y práctica que busca la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que es una causa de violación a una mujer? 
 
a) Que una mujer ingiera bebidas alcohólicas. 
b) Que una mujer salga mucho de noche e ingiera bebidas alcohólicas. 
c) Que una mujer camine sola de noche y con vestimenta provocativa. 
d) Que una mujer coqueteé mucho. 
e) Los violadores.  
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9. ¿Cuál de estas opciones cree que es la mejor en caso de que una pasajera 
comience a hablar de temas sexuales? 

 
a) Continuar la charla con naturalidad. 
b) Cambiar de tema. 
c) Darle mi opinión respecto a lo que me cuente. 
d) Hablarle de mi vida sexual para que se sienta más confiada. 
e) Todas las opciones son buenas. 

 
10. Si una pasajera luce particularmente guapa un día ¿Qué cree que sería lo 

correcto hacer? 
 

a) Nada, es una pasajera más. 
b) Le haría un cumplido discreto que la haga sentir bien. 
c) Le preguntaría si festeja algo especial ese día. 
d) Le diría que, con todo respeto, luce muy atractiva ese día. 
e) Le preguntaría si se hizo algo en el cabello porque ese día luce muy bien. 

 
11. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que sea una buena idea? 

 
a) Enviar un mensaje de texto a la pasajera, para saber si llegó bien a su destino. 
b) Nunca enviar mensajes de texto o llamar a las pasajeras, a menos que se trate de 

aspectos del viaje. 
c) Enviar un mensaje de texto a la pasajera, para conocerla mejor si es que me gustó. 
d) Llamar de vez en cuando a las pasajeras para generar mayor confianza. 
e) Enviar mensajes de texto a las pasajeras con frases positivas para que se sientan en 

mayor confianza. 
 

12. ¿Qué haría si una usuaria le pide bajar del auto porque se siente insegura? 
 

a) Trataría de convencerla de que no lo haga porque mi intención no fue hacerla 
sentir insegura. 

b) La dejaría bajar intentando que sea en un lugar seguro. 
c) Intentaría que no baje, explicándole que ella malinterpretó la situación. 
d) Le preguntaría cuál es su problema y seguiría el trayecto normalmente. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
13. ¿Cuál de estas prácticas crees que le gustaría a una pasajera? 

 
a) Que a diario le diga que luce muy guapa. 
b) Que le pregunte cómo está y si todo está bien en su vida. 
c) Que le pregunte sobre su maquillaje o vestimenta. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 
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14. Con base en su experiencia y en su opinión, enumere del 1 al 6 cuál de los 

siguientes eventos es más común, peligroso u ofensivo en los servicios de 
transporte: 
  
(El 1 es lo más común, peligroso u ofensivo y el 6 es lo menos común, peligroso u ofensivo) 

 

Tipo de evento ¿Cuál es el más 
común? 

¿Cuál es el más 
peligroso? 

¿Cuál es el más 
ofensivo? 

Mirar morbosamente el cuerpo de 
las mujeres. 

   

Decir piropos obscenos de carácter 
sexual a las mujeres.  

   

Pegarse al cuerpo de las mujeres con 
intenciones sexuales. 

   

Decir palabras ofensivas respecto a 
las mujeres. 

   

Hacer sentir miedo a las mujeres de 
sufrir un ataque o un abuso sexual. 

   

Tocar o manosear a las mujeres sin su 
consentimiento. 

   

Dar nalgadas a las mujeres. 
 

   

Mostrar genitales a las mujeres. 
 

   

Susurrar cosas al oído de las mujeres. 
 

   

Masturbarse frente a las mujeres. 
 

   

Perseguir a las mujeres con intención 
de atacarlas sexualmente. 

   

Hacer propuestas sexuales a 
mujeres. 

   

Tomarle fotos a las mujeres y a sus 
cuerpos. 

   

Eyacular frente a las mujeres. 
 

   

Obligar a una mujer a tener 
relaciones sexuales. 

   

 


