“SUMA TUS VOCES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

PORCENTAJES TOTALES

Los alumnos del Drago opinan: Resultados de la encuesta dirigida a los alumnos de nuestro Instituto
TOTALES
%

TOTALES
%

1. ¿Qué tres características te gustaría que tuviera tu pareja?

3.

12
3
La inteligencia
15
La simpatía
22
Ser líder en los grupos
2
El éxito en el trabajo
4
La defensa de la igualdad entre las personas
20
La bondad y sinceridad
22
2 ¿Crees que los chicos y chicas de tu edad van a tener en su vida adulta las
mismas oportunidades?
Las mismas
81
En los estudios
Más el hombre
12
Más la mujer
7
Las mismas
60
Para encontrar trabajo
Más el hombre
35
Más la mujer
5
Las mismas
58
En el sueldo en el trabajo
Más el hombre
38
Más la mujer
4
Las mismas
51
En conseguir puestos de poder en la empresa
Más el hombre
44
Más la mujer
5
Las mismas
58
Para descansar en su casa
Más el hombre
35
Más la mujer
7
Las mismas
65
Para establecer relaciones afectivas con sus
Más el hombre
5
hijos
Más la mujer
30
Las mismas
75
Para romper con una pareja con la que no
Más el hombre
15
quieren estar
Más la mujer
10

Si
no

El atractivo físico
El dinero y las posesiones

Has conocido alguna pareja en la que el chico maltrate a la chica?
40
60

¿Has conocido alguna pareja en la que la chica maltrate al chico?
Si
no

8
92

Si te maltratara tu pareja ¿qué harías?
Olvidarme para ver si no se repite
Hablarlo con alguno de mis padres
Hablarlo con algún amigo/a
Pedirle que no lo volviera a hacer
Llamar a un teléfono de ayuda

0
21
18
5
56

Si te enteras de que un amigo/a ha maltratado a su pareja ¿qué pensarías?
No me lo creería
Por algo será…..
No le daría importancia
No es cosa mía
Me parece horrible. No tiene justificación

0
1
0
0
99

