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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. RESUMEN 

El machismo es un tipo de sexismo basado en estereotipos e ideas preconcebidas, 

fuertemente aceptados socialmente, que discriminan y menosprecian a la mujer, 

considerándola inferior al hombre.  

La Fundación Red Íncola es una entidad social de Valladolid, que trabaja con personas 

inmigrantes, entre ellas, destaca un gran volumen de población procedente de 

Marruecos, país con una gran tradición patriarcal, que exige a las mujeres sumisión a 

los hombres y les otorgan muchas más obligaciones y menos derechos sociales que a 

sus compañeros varones. 

En este trabajo de fin de grado, para conocer la realidad de este fenómeno, entre otras 

actuaciones, se va a realizar un cuestionario a hombres y mujeres marroquís, para 

identificar y visibilizar posibles actitudes machistas que sufren estas mujeres, y así 

posibilitar una mejora de la intervención social, que contribuya a paliar o minimizar 

este problema social.  

1.2. PALABRAS CLAVE 

Actitudes machistas, personas inmigrantes, estereotipos, patriarcal, sumisión, 

problema social. 

1.3. ABTRACT 

Machismo is a set of sexism, based on stereotypes and preconceived ideas, heavily 

socially accepted, that disparage and discriminate against women,  

considering them inferior to man. 

The Fundación Red Íncola is a social entity of Valladolid, that works with immigrant 

people, among them, a large volume population from Morocco, country with great 

patriarchal tradition, which requires women to submission to men, and demands them 

many more obligations and less social rights than their male partner. 

In this work of end of degree to know the reality of this phenomenon, among other 

actions, a questionnaire is going to be carried out to Moroccan men and women, to 
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identify and visualize possible macho attitudes that these women suffer, and thus 

enable an improvement of social intervention that contributes to palliate or minimize 

this social problem. 

1.4. KEY WORDS 

Macho attitudes, immigrant people, stereotypes, patriarchal, submission, social 

problem. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se considera machismo según Significados.com (2017) a un tipo de sexismo basado en 

ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social, 

caracterizado por discriminar y menospreciar a la mujer considerándola inferior al 

hombre.  

En algunos casos, este machismo se muestra en actitudes de menosprecio y sumisión 

del hombre a la mujer, a través de agresiones físicas o psicológicas denominadas 

violencia de género. 

Al hablar de este fenómeno de una cultura diferente, se ha de mencionar el tema de la 

inmigración. Clemente, Espinosa, Fernández y Uña (2008) indican que la inmigración se 

podría considerar que tiene una serie de beneficios para el país receptor como: 

‐ El enriquecimiento cultural. 

‐ Aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, aseguramiento de las 

futuras pensiones de jubilación. 

‐ Aumento del consumo. 

‐ Rejuvenecimiento de la población. 

También tiene su lado negativo, para los inmigrantes supone: 

‐ Pérdida de su identidad. 

‐ Ruptura con sus familiares, amigos, cultura e idioma. 

Para el país receptor supone: 
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‐ Saturación de los Servicios Sociales, educativos y sanitarios. 

‐ Posible aumento de la delincuencia e inseguridad de sus habitantes.   

A pesar de que la Constitución aprobada en Marruecos en los años sesenta promulga 

la igualdad entre hombres y mujeres y reconoce a las mujeres como ciudadanas con 

plenos derechos, en la sociedad marroquí, igual que en cualquier otra sociedad, se 

producen desigualdades de género, por lo que se aprecian diferencias entre lo que se 

dice y lo que realmente se hace. 

Muestran una diferenciación en las funciones y roles entre ambos géneros al 

considerar que el hombre debe ser quien busque trabajo y el sustento de la familia y 

que a la mujer le corresponde el ámbito doméstico, el cuidado, crianza de los hijos y el 

bienestar del marido. A los hombres les corresponden funciones en el espacio público, 

de puertas hacia fuera de la casa y a las mujeres se le asignan las tareas domésticas y 

reproductivas.  

La necesidad económica que surge, conlleva que las mujeres trabajen fuera de casa y 

así se enfrenten a puestos de trabajo con bajos salarios o ausencia de prestaciones 

sociales, sin llegar a adquirir nunca el prestigio de los hombres o de las mujeres que 

trabajan dentro de casa. La mentalidad que tienen las mujeres es que buscan un 

trabajo para “ayudar” al salario del marido, lo que les hace aceptar puestos sin una 

cualificación específica, pero para los que se llevan preparando desde niñas en su 

propio hogar, como pueden ser trabajos domésticos o textiles. 

Samper, S. (2003) explica que el contexto en el que viven las mujeres marroquíes, 

especialmente las de clase media o baja, se caracteriza por un alto analfabetismo, 

elevadas tasas de desempleo, que provocan desigualdad, inseguridad y sentimiento de 

injusticia social, con pocas oportunidades en el mercado laboral, al ofrecerse puestos 

de trabajo poco prestigiados y mal remunerados, ocupados por mujeres con poca 

formación, sufriendo el desempleo en sus maridos e hijos. 

Estas mujeres están a caballo en el debate que se produce entre: la defensa de la 

igualdad de derechos, al querer desempeñar trabajos públicos, al igual que los 

hombres y el apego al orden islámico, basado en una desigualdad de roles, asignando 

funciones diferentes a cada género.    
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A pesar de que la cultura patriarcal asigna a la mujer el ámbito doméstico, las duras 

condiciones económicas y los altos niveles de paro masculino, les llevan a las mujeres a 

intentar buscar trabajo, encontrándose con un mercado laboral discriminatorio que no 

les permite ningún tipo de reivindicación porque consideran que están saliendo de su 

ámbito doméstico y usurpando un espacio laboral que no les corresponde.    

Las mujeres marroquís están protagonizando un proceso de cambio, debido al 

aumento de la educación femenina, el proceso de industrialización que incluye a las 

mujeres en el mundo laboral, haciendo cambiar el modelo tradicional de familia 

patriarcal, y haciendo necesaria una redefinición del rol social femenino. Todos estos 

cambios repercuten en la dimensión familiar, económica, de valores y religiosa.   

El complicado contexto en el que se encuentran las mujeres marroquís, que les 

dificulta el acceso al mercado de trabajo, especialmente para aquellas pertenecientes 

a clases medias o bajas, está caracterizado por los desequilibrios de la colonización y 

posterior independencia que supusieron un atraso agrícola, dependencia de la 

economía del exterior, explosión demográfica con un desorden urbanístico y 

precariedad en los puestos de trabajo.  

El analfabetismo es mayor entre las mujeres que viven en el campo que en la ciudad, 

ya que se da prioridad a la educación de los hijos varones, y las niñas están destinadas 

a casarse y a abandonar a la familia paterna.  

El divorcio según Chafai, (1998), está aumentando, dejando de afectar solo a las 

familias de clase baja-media y extendiéndose hacia el 30%-40% de la población 

marroquí. Existe una bifurcación entre las familias que cada vez depende más de los 

ingresos de la mujer, por lo que el hombres pierde su poder patriarcal y de jefe de 

familia, contra los valores que establece la Mudawana, Código Legal de Familia, que 

atribuye al hombre el papel de manutención económica de la familia, incluyendo a 

esposa, hijos y ancianos.   

En España, a partir de la década de los noventa, se está viviendo la tercera fase de 

inmigración, caracterizada por unos fenómenos migratorios femeninos que intentan 

buscar una inserción laboral y social que en su país no se les ofrece. El perfil de estas 

mujeres es: 
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‐ Mujeres solteras o viudas, que se dirigen a las provincias principales del país 

receptor, como son las de Madrid, Andalucía o Cataluña. 

‐ Suelen proceder de ciudades marroquís como Tánger, Larache o Rabat, 

especialmente de zonas rurales, de clase media-baja. 

‐ Nivel de estudios también medio o bajo y que han trabajado en tareas 

administrativas, como dependientas, en la industria textil o de conservas.  

Samper (2003) calcula que de las mujeres marroquíes inmigrantes en España, el 62% 

eran solteras, el 7% divorciadas y el 5% viudas, porque se deduce que tres cuartas 

partes de este colectivo han venido a España solas y por voluntad propia en lugar de 

atraídas o reagrupadas por sus maridos. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La realización de este trabajo de fin de grado y el planteamiento de una intervención 

del trabajador social en las actitudes machistas que sufren las mujeres marroquís, es 

de gran relevancia, dado que es un problema social con gran impacto y cada vez más 

extendido en nuestra sociedad, por el mayor número de personas inmigrantes 

marroquís que recibe nuestro país. 

El machismo se considera un problema social porque: 

‐ Algunos movimientos feministas lo definen como un conjunto de prácticas y 

actitudes sexistas aprendidas que son sustentadas por órdenes sociales y 

consiguen el sometimiento y discriminación de las mujeres.  

‐ Las conductas que se enseñan y desarrollan desde la niñez, se consideran una 

causa principal de comportamientos homofóbicos y heterosexistas. 

‐ Pretende justificar y mantener el conjunto de actitudes, comportamientos, 

creencias y prácticas sociales consideradas tradicionalmente propias del género 

masculino, y en concreto de hombres heterosexuales que discriminan al género 

femenino. 

‐ Discrimina a otros grupos de la sociedad considerados más débiles, por ejemplo, a 

hombres con preferencias homosexuales, sus actitudes no las consideran propias 

del género masculino para la persona machista, por lo que sigue habiendo una 

dominación masculina.  
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Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales; Clemente et al. (2008), indican que 

nuestro país recibe mayoritariamente inmigrantes procedentes de Marruecos, 

Rumanía y Ecuador, siendo la población española un poco reacia, debido a que 

consideran a las personas procedentes de países árabes distintas culturalmente a la 

española, por lo que se aprecia la existencia de un problema social debido a la 

inmigración.  

Alcalde, García, Moreno y Ramírez (2002) indican que está aumentando el número de 

flujos migratorios femeninos y el volumen de mujeres en el mercado laboral. Se 

aprecia que cuando las mujeres empiezan a trabajar fuera de casa, dejan de mantener 

sus buenas maneras (ser sumisas, pasar desapercibidas en los espacios públicos, 

entregarse por completo a la atención del marido los hijos y la casa…) empiezan a 

comportarse como hombres en el espacio público y descuidan su papel de madre.  

Escrivá (1999) plantea la cuestión de que si las migraciones femeninas suponen 

realmente para la mujer una mayor promoción personal y social, suponiendo una 

oportunidad de emancipación y de alcanzar la igualdad en las relaciones de género y 

parentesco, que al liberarse de su opresión cultural y por el efecto de la 

occidentalización consiguen un mayor refuerzo y estatus familiar, supone un 

empoderamiento y el poder de decisión en su núcleo familiar. 

Es importante analizar los cambios en las relaciones de género, teniendo en cuenta la 

visión religiosa, el Islam incorpora una ideología sexual, explicando a través de una 

serie de creencias la atribución de diferentes derechos, funciones y deberes que se 

atribuyen a hombres y a mujeres, estableciéndose así una desigual autoridad.     

Hay que destacar según Ramírez (1995) que la migración femenina no supone solo una 

iniciativa emancipadora, sino que se concibe como una ayuda económica familiar. 

Conseguir mayor libertad e igualdad de género no suele ser la razón para salir de 

Marruecos, pero sí que acaba convirtiéndose en el motivo para no volver a su país de 

origen. Esta mayor autonomía personal se suele conseguir a raíz de la independencia 

económica que la mujer va adquiriendo. Este mayor poder económico, será el que le 

haga transformar su rol familiar como madre, hija o esposa. Se suele apreciar una 
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diferencia entre las mujeres que se insertan laboralmente con las que no, que suelen 

ser las que han llegado a España mediante agrupación de su marido.  

Es necesario indagar sobre si la utilización del velo es una imposición machista o 

realmente es un signo de identidad que la mujer opta por ponerse libre y 

voluntariamente, averiguar qué significa esta prenda para las mujeres marroquís, 

cómo lo sienten ellas en su vida, cultura, identidad y religión.     

Resulta necesario investigar sobre este asunto ya que la Fundación Promoción Social 

de la Cultura (1994) indica que las mujeres tienen unos derechos legales muy 

limitados, que no les permiten tener control sobre la economía familiar, los recursos 

físicos o tierras, simplemente tienen legitimación en relaciones matrimoniales o en la 

Seguridad Social. Junto con todo esto, la mujer sigue estando muy infravalorada 

respecto al resto del colectivo marroquí, por lo que les obliga a las mujeres a seguir 

teniendo un elevado número de hijos, para poder así asegurarse su estatus social y 

seguridad económica.   

3. REVISIÓN DE ANTECEDENTES DE LA TEMÁTICA 

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Debido a la proximidad geográfica y a las raíces del suelo español, la población 

marroquí está suponiendo un fenómeno migratorio muy importante para nuestro país 

en los últimos años. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, (2016) a 

1 de enero de 2016 España cuenta con un total de población de 46.438.422 personas, 

de las cuales 42.019.525 son españolas y 4.418.898 son extranjeras, con un 

predominio de personas entre 40 y 44 años. De estos cuatro millones y pico de 

personas extranjeras, 678.467 provienen de Marruecos. 

La Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de prepotencia 

de los hombres hacia las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, 

comportamientos y palabras que resultan ofensivas para el género femenino. 

En algunos países basados tradicionalmente en una sociedad patriarcal, el machismo 

está respaldado por la legislación y existen leyes que expresamente discriminan a la 

mujer, por ejemplo las diferentes condenas en cuanto al adulterio en hombres y en 
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mujeres, la negación de ciertos derechos como el voto o las diferencias salariales, o en 

cuanto a la religión, negando a la mujer el acceso a ciertos cargos.      

Por el contrario, en otros países las leyes respaldan la igualdad de género y se castiga 

cualquier tipo de discriminación de género, así lo recoge la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948) toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión...  

Las personas con actitudes y comportamientos machistas, consideran a las mujeres 

con menos derechos e inferiores a los hombres. En cambio, el feminismo lucha por la 

una sociedad igualitaria, donde exista igualdad de oportunidades para hombres y para 

mujeres. 

El machismo se da en todas las sociedades y tiene gran implicación en el desarrollo de 

las personas desde su nacimiento, ya que se trata de forma diferente a niños y niñas y 

se impide que desarrollen capacidades y actitudes que en una sociedad no sexista sí 

que podrían desarrollar.  

Así como el machismo es un conjunto de creencias, conductas sociales y actitudes que 

niegan derechos a la mujer en diversos ámbitos, se pueden distinguir los siguientes: 

‐ En el ámbito familiar: puede existir una estructura patriarcal en la que los hombres 

tienen más libertades, beneficios y derechos y en cambio, las mujeres tienen más 

obligaciones y restricciones. Algunos padres suelen dar más libertad a sus hijos que 

a sus hijas a la hora de salir con sus amigos y a las niñas les inculcan más 

obligaciones domésticas. 

‐ En el ámbito íntimo o sexual: el machismo se muestra negando a la mujer la 

posibilidad de mostrar su deseo y disfrute sexual y asignando a la mujer el papel de 

sujeto pasivo u objeto, tener que satisfacer las necesidades del varón y parir y criar 

a los hijos. 

‐ En el ámbito económico: el machismo se muestra cuando el varón gestiona el 

dinero de su mujer o cuando el salario es inferior en el género femenino sólo por 

ser mujer, ocupando el mismo puesto que los varones. 
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‐ En el ámbito histórico: existen actitudes machistas cuando se ocultan acciones de 

las mujeres en sus aportaciones científicas, políticas, revoluciones u otro tipo de 

hechos históricos. 

‐ En el ámbito intelectual: son actos machistas el considerar a las mujeres menos 

aptas para realizar análisis lógicos y matemáticos o que no pueden desempeñar 

determinados puestos tecnológicos. 

‐ En el marco lingüístico: se muestra machismo al referirse únicamente al género 

masculino o la distinta interpretación de determinadas palabras al mostrarse en 

género masculino que en femenino.  

Marruecos es una sociedad muy compleja, en la que se interrelacionan estructuras 

propias de la Edad Media con avances de la Edad Contemporánea. Las mujeres viven 

varias realidades relacionadas, la clase social, su nivel educativo y adquisición de saber, 

la autonomía económica, el espacio geográfico (ciudad-campo), su capacidad de tomar 

decisiones y la conciencia de sus derechos. 

La socióloga Leila Chafai (1998) habla de las mujeres marroquíes en los siguientes 

ámbitos: empleo, educación y en el espacio privado y público. 

Mujeres y empleo: 

En la primera mitad del S. XX, la mayoría de las mujeres marroquíes eran amas de casa 

o esclavas, tras la Segunda Guerra Mundial la industrialización atrajo a las mujeres más 

pobres. 

Los sectores donde más se aprecia el  género femenino son en agricultura, industria 

agro-alimentaria, textil y turismo. En momentos de crisis, las mujeres son las primeras 

en ser despedidas. 

Mujeres y educación: 

La primera escuela para la educación de las mujeres marroquíes se construyó en 1931, 

y en 1945 se inicio en acceso a la educación secundaria a través de un curso donde 

estaban matriculadas 12 chicas marroquíes. Entre 1945 y 1955 la colonización permitió 

formar a nueve mujeres en bachillerato. En 1956, la población europea estaba 100% 

escolarizada, la población judía un 80% y la población musulmana un 13%. 
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Con el paso de los años fue aumentando la escolarización de las mujeres marroquíes, 

aun así, en 1997 existía un 67% de analfabetismo en mujeres marroquíes. En el medio 

rural el 89% de las mujeres son analfabetas, frente al 49% en el medio urbano. La 

media de analfabetismo es de 55% entre ambos sexos en Marruecos.  

La mujer entre el espacio privado y público: 

A principios del S. XX, la mayoría de las mujeres eran amas de casa o esclavas, se les 

prohibía salir de casa salvo algún caso aislado, eran analfabetas, no tenían derecho a 

elegir a su futuro marido, sus padres tenían el poder de elección y sus hijos, tanto 

hombres como mujeres, tenían que obedecer. Los matrimonios se solían configurar 

entre primos dentro de la tribu, la suegra decidía el futuro de la esposa y la poligamia 

era un fenómeno muy extendido. 

Desde entonces, sobre todo en las ciudades con mayor población, esta realidad ha 

cambiado mucho. Los fenómenos que han supuesto el cambio en valores y estructura 

son los siguientes: la descentralización de poder, la urbanización, la escolarización 

tanto de chicos como de chicas, la participación de la mujer en la vida pública o la 

extensión de la familia nuclear. 

Con los nuevos valores, solo se concibe una familia formada por una mujer, un hombre 

y sus hijos, sin segundas mujeres, suegras ni hermanas divorciadas. 

Salvo en algunas tribus donde el valor patriarcal sigue muy arraigado y la mujer 

pertenece a su padre o marido, en los demás casos, el amor ha sustituido el poder de 

elección de los padres a la hora de contraer matrimonio sus hijas. 

El hombre ve amenazado su espacio socio-cultural ya que ahora las mujeres tienen 

acceso a la universidad a puestos de trabajo, participación financiera y exigen respeto 

y comprensión. Muchos hombres huyen de esta realidad refugiándose en el alcohol, 

teniendo relaciones extra conyugales o saliendo a la calle a decir groserías con el 

objetivo de que las mujeres vuelvan a sus casas y así sustentar su virilidad masculina.  

Las mujeres intentan atrasar el matrimonio hasta después de acabar sus estudios, para 

así asegurarse su autonomía económica. Los hombres no participan en el trabajo 
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doméstico, dejando a las mujeres el papel de “Superwoman” congeniando su trabajo 

dentro y fuera de casa. 

El aumento de número de divorcios provoca un malestar general. En el Islam, se 

considera la poligamia una medida para dispensar el amor que siente el hombre hacia 

una sola mujer, así humillar a las mujeres consideradas como símbolo del diablo y 

quedarse con su amor hacia Dios. 

Muchos hombres se esfuerzan en hacer pagar caro a las mujeres su acceso a la vida 

pública, hacerles vivir en una dura contradicción entre la nueva realidad que lucha por 

la igualdad de géneros y respetando la diferencia, contra los valores tradicionales que 

persisten en la sociedad.  

3.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Alcalde, et al. (2002) indican que la Constitución de Marruecos aprobada en los años 

sesenta reconoce los mismos derechos a hombres que a mujeres, pero también existe 

el Código de Familia denominado “Mudawana” indica que las mujeres marroquís son 

inferiores a cualquier miembro varón de su familia, incluidos sus hijos o a cualquier 

varón de la comunidad musulmana que pueda ser su tutor.   

Leila Chafai (1998) refiere que el Código de Estatuto Personal en Marruecos se llama 

“Mudawana”, se creó después de la Independencia de Marruecos y consiste en un 

conjunto de leyes para regular las relaciones familiares, impide a las mujeres ser 

ciudadanas plenas y muestra la discriminación que sufren. 

La Mudawana legaliza la discriminación y la sumisión de las mujeres según el orden 

patriarcal, el varón tiene derecho de repudiar y volver a coger a su mujer, el derecho a 

tener cuatro esposas, a la tutela legal de los hijos, la fidelidad de la esposa, la 

obediencia, la lactancia de los hijos, el buen comportamiento de la esposa con los 

padres del marido.     

La esposa tiene los derechos de hacerse cargo de su esposo, ser igual al resto de 

esposas que pueden llegar a ser hasta cuatro, disponer de sus bienes materiales 

libremente y visitar a sus padres. Estos son derechos relacionados con su cuerpo y 

comportamiento. 
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El esposo tiene los deberes de pagar la dote, la pensión alimentaria, los gastos de la 

custodia de los hijos y de la lactancia, es decir, deberes relacionados con el poder 

económico. 

Con el paso de los años, Marruecos ha ido experimentando cambios sociales 

importantes como la emigración a las ciudades, el aumento del trabajo femenino, la 

educación de las chicas y la feminización del espacio público, a todos estos cambios la 

Mudawana no se ha podido adaptar. 

Algunas familias alojadas en las ciudades viven al margen de la ley, es decir, de la 

Mudawana, y en el caso de los maridos menos machistas, las esposas pueden exigir 

sus derechos ya que tienen poder económico y autonomía personal. 

A partir de marzo de 1992, numerosas organizaciones femeninas se movilizaron para 

conseguir cambiar el estatuto personal y mostraban sus reivindicaciones a través de 

los medios de comunicación, en septiembre de 1993 se incluyeron estas aportaciones 

a la Mudawana, que se enmarcan en cinco aspectos básicos: 

‐ El tutor: antes de las modificaciones, la mujer marroquí para casarse necesitaba 

tener un tutor que solía ser su padre, si no tenía padre, alguien de su familia y si no 

tenía familia, necesitaba la tutoría de doce testigos musulmanes. Después de las 

enmiendas, la mujer que tiene padre sigue estando obligada a que sea su tutor a la 

hora de casarse, pero la que no tiene padre, está divorciada o es viuda, puede 

casarse aun sin tutor. 

‐ La tutela y responsabilidad de administrar los bienes de los hijos: después de la 

muerte del marido o de su incapacidad para administrar los bienes de sus hijos, la 

mujer era obligada a buscar otro tutor, a no ser que el marido le hubiese designado 

a ella como tutora, el nuevo tutor podía ser elegido por el marido o por un juez. 

Tras las enmiendas, las mujeres tienen la posibilidad de administrar los bienes de 

sus hijos, salvo las propiedades de los terrenos o bienes inmuebles, que requieren 

la autorización de un juez. 

‐ La poligamia: es necesario que el marido avise a su mujer de sus intenciones de 

casarse de nuevo, pero no es necesario su consentimiento, la nueva mujer debe 

estar informada de su situación como hombre casado, se requiere la autorización 
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del juez quien investigara las posibilidades materiales para que pueda satisfacer a 

las dos mujeres. En el momento de contraer matrimonio, la mujer puede exigir que 

el hombre no se casará de nuevo, si incumple esta condición, la mujer tiene 

derecho a obtener el divorcio. Aun con todo, hay que decir que la poligamia solo 

afecta al 3% de las familias y que se concentra en el medio rural. 

‐ La custodia de los hijos: tras el divorcio, la custodia de los hijos correspondía a la 

mujer, si ella rehace su vida, se casa de nuevo o tiene una relación con otro 

hombre, pierde la custodia y esta pasa a su madre, después a los demás miembros 

de la familia, ocupando el padre el sexto lugar. Tras las enmiendas de la 

Mudawana, el padre ocupa el segundo lugar después de la madre, pero él no 

pierde la custodia de los hijos aunque contraiga segundo matrimonio. Los hijos 

tiene derecho a elegir vivir con el padre o con la madre en el caso de los niños a 

partir de los doce años y de las niñas a partir de los quince años. 

‐ El divorcio: el hombre podía repudiar a la mujer sin que ella lo supiera. Con las 

enmiendas, el hombre tiene obligación de obtener una autorización del juez de 

que le concede el divorcio, y este no se lo concede hasta después de varios 

intentos de reconciliación.  

Pese a estas modificaciones, estaban muy lejos de satisfacer las reivindicaciones que 

solicitaban los grupos de mujeres de abolir la poligamia, la representación legar de los 

hijos o el derecho al divorcio. 

La comisión encargada de revisar el antiguo texto y de estudiar las nuevas 

incorporaciones estaba compuesta por todo hombres, salvo una mujer juez.  

El Islam desempeña un papel muy importante en la vida de las mujeres musulmanas, 

ya que abarca aspectos relacionados tanto con la vida espiritual, como social, política, 

económica, estableciendo una serie de relaciones con Dios, con la naturaleza, el 

individuo y la comunidad.  

Para la población islámica, según Santos y Soriano (2002), la participación en las 

actividades religiosas pertenece únicamente a la población masculina adulta, como 

pueden ser: la asistencia obligatoria a la mezquita para realizar las oraciones, 
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permanecer en ella durante un extenso tiempo, la asistencia a comidas comunitarias y 

las relaciones y amistades que surgen de ellas.  

Por el contrario, las mujeres no están obligadas a asistir a la mezquita, Tarres (1999) 

indica que ni siquiera a la oración del viernes, en su lugar, se prefiere que realicen sus 

rezos y oraciones en su espacio privado. Siendo también obligatorio para ellas realizar 

las oraciones diarias, leer el Corán, ocuparse de la educación de los hijos, trasmitir y 

enseñar el idioma y mantener las tradiciones culturales. Por lo que todos sus deberes 

sociales y religiosos se limitan al ámbito doméstico, siendo los hombres quien trasmita 

las peticiones espirituales en las mezquitas y asambleas.    

Santos y Soriano interpretan que en el Corán (C. 2, 228) se indica que la mujer es una 

criatura de Dios con derechos y obligaciones, creada con similitud al género masculino, 

pero también se aprecia que existe un trato desigual respecto al hombre, quien tiene 

una preeminencia sobre ella. 

(C. 4, 34) indica que el hombre tiene el poder absoluto de la familia, que tiene 

potestad para acordar las relaciones familiares y sociales, sustenta la potestad de la 

estructura familiar y los hijos pertenecen al padre. 

Con esto se aprecia, que existe una inferioridad y sumisión de la mujer hacia cualquier 

hombre de la familia, como pueden ser hermanos, padre o tíos, pero en especial hacia 

su marido, por lo que existe alguna diferencia sobre las obligaciones y deberes de las 

mujeres casadas y las solteras o divorciadas. 

Losada (1998) indica que dentro del papel de sumisión e inferioridad que se le hace 

desempeñar a la mujer, los valores que se le inculcan desde la infancia son: 

obediencia, docilidad, discreción, matrimonio y procreación. Y de estos valores surgen 

reglas como: reclusión, fidelidad absoluta, determinada forma de vestir… todos estos 

deberes están relacionados con que la mujer sea educada y formada esencialmente 

para desempeñar su papel de esposa y de madre.      

3.3. FUNDAMENTACIÓN ÉTICA  

Los trabajadores sociales al intervenir socialmente debemos partir de los principios de 

los derechos humanos y la justicia social. En su ejercicio profesional los fundamentos 
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de su ética son el respeto al valor y dignidad de toda persona y los derechos que de 

aquí se desprenden, orientados siempre al desarrollo de acciones de prevención y 

defensa frente a las situaciones de injusticia. 

Como vemos en el Código Deontológico de Trabajo Social, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho están 

fundamentados en los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la 

libertad y la igualdad.  

Por todo ello, hay que basar nuestro ejercicio profesional en la presencia de los 

siguientes principios básicos:  

‐ La dignidad de la persona como única e inviolable, que tiene valor en sí misma con 

sus intereses y finalidades.   

‐ La libertad de la persona, en posesión de sus facultades humanas para realizar 

todos los actos sin coacción ni impedimentos.   

‐ La igualdad, que cada persona posee los mismos derechos y deberes compatibles 

con sus peculiaridades y diferencias. 

El trabajo social se basa en el respeto al valor y dignidad inherentes a toda persona, y a 

apoyar y defender la integridad y el bienestar de todos los ciudadanos. 

El principio de Derechos Humanos y Dignidad Humana significa que los trabajadores 

sociales deben: 

‐ Respetar el derecho a la autodeterminación, a elegir por sí mismo y a tomar sus 

propias decisiones, sea cual sea sus valores y opciones de vida, siempre que no 

amenacen los derechos e intereses legítimos de otros. 

‐ Promover el derecho a la participación para reforzarles en la toma de decisiones y 

acciones que afectan a sus vidas. 

‐ Tratar a cada persona como un todo, intervenir con la persona, la familia, la 

comunidad, y el entorno social y natural, con una perspectiva holística y 

totalizadora que tenga en cuenta todos los aspectos que influyen en su vida. 

‐ Identificar y desarrollar sus fortalezas, concentrarse en el potencial y fortalezas de 

las personas, grupos y comunidades y promover su empoderamiento. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

‐ Conocer la realidad del mundo marroquí respecto a creencias y valores hacia la 

mujer para contribuir a fomentar la igualdad de género. 

‐ Promover una intervención social adaptada a este colectivo que promueva la 

reducción de conductas machistas. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‐ Concienciar de la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades en el 

mercado laboral en hombres y en mujeres. 

‐ Sensibilizar a la población marroquí de la existencia de actitudes machistas y 

aprender a identificarlas. 

‐ Empoderar a las mujeres marroquís y aumentar su autoestima. 

‐ Satisfacer las necesidades personales y sociales de la población marroquí que 

acude a Fundación Red Íncola. 

‐ Fomentar la diversidad y aceptación cultural como un elemento enriquecedor, 

frente a las conductas desintegradoras que se ven en nuestro país, visibilizando y 

empoderando a las personas inmigrantes. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

La finalidad por la que he elegido este tema para mi Trabajo de Fin de Grado es 

identificar, conocer y profundizar desde el propio colectivo marroquí en las actitudes 

machistas, para contribuir a sensibilizar y concienciar a la población, tanto marroquí 

como española, de este tipo de comportamiento que se produce y se tolera. La 

promoción de una intervención del trabajador social preventiva y transformadora para 

contribuir a evitar que se sigan sucediendo estas conductas en las generaciones 

futuras.    

El realizar mis prácticas de Trabajo Social en Fundación Red Íncola, entidad social que 

trabaja con personas inmigrantes, me ha permitido ponerme en contacto con este 

colectivo y observar estas conductas. 
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Este trabajo es empírico a través de un sondeo basado en un cuestionario con 

preguntas con respuesta cerrada, realizado a 30 personas, tanto a hombres como a 

mujeres, usuarios marroquís de esta entidad, mayores de 20 años. 

La elección de los encuestados ha sido al azar, en la sede de Fundación Red Íncola de 

C/ Olmo, solicito colaboración de los usuarios marroquís que acuden al servicio de 

acogida, empleo y formación y nos reunimos individualmente para realizar las 

encuestas en un despacho de Fundación Red Íncola. Cada entrevista tiene una 

duración de unos 20 a 30 minutos, voy tomando nota de lo que me van contestando 

por si quieren ampliar la explicación de sus respuestas.  

Se les garantiza a los usuarios la confidencialidad de la información obtenida, el 

respeto a la privacidad y anonimato de los participantes, el consentimiento informado, 

la total autonomía y voluntad para participar o no participar como usuarios de la 

investigación y si lo desean, la devolución de los resultados obtenidos.  

Una vez realizadas las encuestas, será el momento de analizar los datos y extraer 

conclusiones acerca de los resultados obtenidos a través del cuestionario realizado y 

compararlas con los resultados previstos. 

6. INVESTIGACIÓN 

Se aplica un cuestionario a usuarios marroquís de Fundación Red Íncola, indicándoles 

previamente que estas preguntas se enmarcan dentro de un trabajo de fin de grado de 

la universidad, se solicita voluntariedad y sinceridad en las respuestas, advirtiendo que 

los datos e información recabada, será anónima y confidencial y no será utilizada para 

otro fin que el establecido.  

6.1. RESULTADOS 

Se aplica el cuestionario a treinta usuarios marroquís de Fundación Red Íncola, 

pertenecientes a los servicios de acogida, empleo, formación, clases de español y calor 

y café, a continuación se expondrán los resultados obtenidos. Al ser un trabajo para 

detectar posible actitudes machistas, se considera conveniente señalar el porcentaje 

de hombres y de mujeres de cada ítem a analizar. 
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Las preguntas realizadas se pueden agrupar en tres bloques en relación con su 

naturaleza: 

‐ Datos personales: 

1. Sexo. 

2. Edad. 

3. Ciudad de procedencia marroquí. 

4. Años en España. 

5. Estudios. 

6. Ocupación laboral. 

7. Estado civil. 

8. ¿Con quién vive? 

‐ Preguntas relacionadas con su matrimonio e hijos: 

9. Edad en la que contrajo matrimonio. 

10. Años de matrimonio. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

12. Número de matrimonios. 

13. Número de hijos. 

14. Edades de los hijos. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

‐ Opinión o vivencias personales respecto a determinados temas: 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

20. ¿Es creyente? 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 
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24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

25. ¿Qué tal es su relación con sus hijos? 

26. ¿Qué tal es su relación con su esposo/a? 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

29. ¿Qué tal es su relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

31. ¿Posee vehículo propio? 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

6.2. GRÁFICOS 

 

De las 30 personas encuestadas, el 50% son hombres y el 50% son mujeres. 

15; 
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De las 30 personas encuestadas, el 23% tiene entre 20 y 30 años, esto se corresponde 

con 7 personas, de las cuales 3 son hombres y 4 son mujeres. El 27% tienen entre 31 y 

40 años, de estas 8 personas, 3 son hombres y 5 son mujeres. El 30% tiene entre 41 y 

50 años, de estas 9 personas, 3 son hombres y 6 son mujeres. El 17% de los 

encuestados tienen entre 51 y 60 años y estas 5 personas son hombres, por último, 

sólo un hombre es mayor de 60 años y esto se corresponde con el 3% de las personas 

encuestadas.   

 

De las 30 personas encuestadas, sólo una mujer proviene de Rabat, lo que se 

corresponde con el 3%, otro 3% corresponde a un hombre que proviene de Tánger, de 

Casablanca son el 7% de los encuestados, que son un hombre y una mujer. De Esauira, 

Ouarzazat, Erfoud y Merzouga no son ninguno de los encuestados. De Marrakech son 
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el 10% de los encuestados, esto se corresponde con dos hombres y una mujer. De Fed 

son el 13% de los encuestados, siendo 2 mujeres y 2 hombres, y por último el 64% de 

los encuestados son de otras ciudades marroquís distintas a las anteriormente 

indicadas, algunas de estas 19 personas mencionaros estas ciudades: Fkih Ben Salah, 

Nador, Meknes, Juribga, Agadir, Oued Zem, Azrou, Tetuan, Uchda, Beni-Mellal y 

Khenifra.   

 

De las 30 personas encuestadas, el 17% lleva menos de 2 años en España, de estas 5 

personas, 3 son hombres y 2 son mujeres. El 6% llevan de 2 a 5 años en España, 

correspondiéndose con un hombre y una mujer. El 27% lleva de 6 a 10 años en España, 

de estas 8 personas, 3 son hombres y 5 son mujeres. También el 27% de los 

encuestados lleva de 10 a 15 años en España, siendo estos, 4 hombres y 4 mujeres. Por 

último, el 23% de los encuestados lleva más de 15 años en España, de los cuales 4 son 

hombres y 3 son mujeres. 
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De las 30 personas encuestadas, el 13% no ha ido nunca al colegio, de estas 4 

personas, 2 son mujeres y 2 son hombres. El 37% tiene estudios primarios, de estas 11 

personas, 8 son hombres y 3 son mujeres. El 37% tiene estudios secundarios, de estas 

11 personas, 4 son hombres y 7 son mujeres. El 13% tiene estudios superiores, de 

estas 4 personas, 1 hombre y 3 mujeres han ido a la universidad.

 

De las 30 personas encuestadas, 24 de ellas están actualmente en paro, esto se 

corresponde con el 77%, 11 son mujeres y la mayoría de los 13 hombres parados han 

trabajado anteriormente en el sector agrícola y ganadero o en la industria y 

construcción. El 7% se corresponde con dos mujeres que son empleadas de hogar. El 

3% corresponde a un hombre que trabaja en el sector agrícola y ganadero. El 7% 

corresponde a 2 hombres que trabajan en la industria y construcción. Otro 3% 

corresponde a una mujer que trabaja en lo textil, otro 3% otra mujer que trabaja en el 

sector terciario y ninguno de los encuestados trabaja en hostelería.   
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De las 30 personas encuestadas, el 16% están solteras, de estas 5 personas, 4 son 

hombres y una es mujer. El 65% están casadas, de estas 20 personas, 9 son hombres y 

11 son mujeres. El 19% están divorciadas, 3 son hombres, uno de ellos se divorció y se 

ha vuelto a casar, y 3 son mujeres. Ninguno de los encuestados es viudo. 

  

De las 30 personas encuestadas, el 7% vive con su pareja, esto se corresponde con un 

hombre y una mujer. El 10% vive con sus hijos, esto se corresponde con 3 mujeres 

divorciadas. El 43% vive con su pareja y sus hijos, siendo de estos 13, 5 hombres y 8 

mujeres. El 7% vive con otros familiares, 1 hombre vive con sus padres y una mujer con 

su hermana y sobrinos. El 13% vive con otros compañeros de piso, de estas 4 personas, 

3 son hombres y una es mujer y el 20% vive solo/a, de estas 6 personas, 5 son hombres 

y una es mujer. 

   

De las 30 personas encuestadas, 5 son solteras, por tanto nunca se han casado, y 3 

mujeres se han casado dos veces, por lo que este gráfico se basa en 28 respuestas. El 
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21% se ha casado con menos de 18 años, de estas 6 personas, uno es un hombre y las 

otras 5 mujeres, de las cuales, 3 se han divorciado y vuelto a casar posteriormente. El 

32% se ha casado entre los 19 y los 25 años, de estas 9 personas, 1 es un hombre y las 

otras 8 son mujeres. El 25% se ha casado de los 26 a los 32 años, de estas 7 personas, 4 

son hombres y 3 son mujeres. El 18% se ha casado entre los 33 y los 39 años, de estas 

5 personas, 4 son hombres y una es mujer. El 4% se ha casado de los 40 a los 46 años, 

correspondiéndose con un hombre y ninguno de los encuestados se ha casado 

después de los 47 años. 

 

De las 30 personas encuestadas, 5 son solteros y una se ha casado dos veces en 

distinto rango, por lo que este gráfico se basa en 26 respuestas. El 8% de los 

encuestados, su matrimonio dura menos de dos años, de los cuales, uno es un hombre 

y otro una mujer que se divorció y se volvió a casar. El 19% lleva de 2 a 5 años casado, 

correspondiéndose con un hombre y 4 mujeres. El 19% lleva de 6 a 10 años casado, de 

los cuales, 3 son hombres y 2 son mujeres. El 19% lleva de 11 a 15 años de matrimonio, 

de los cuales 2 son hombres y 3 son mujeres. El 12% lleva de 16 a 21 años casado, de 

los cuales 2 son hombres y una es mujer y por último, el 8% de los encuestados lleva 

más de 21 años casado, siendo de estos 3 hombres y 3 mujeres. 
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De las 30 personas encuestadas, 5 no se han casado nunca y una ha respondido dos 

motivos, por lo que este gráfico se basa en 26 respuestas. El 61% de los encuestados se 

ha casado por amor y elección propia, de estas 16 personas, 7 son hombres y 9 son 

mujeres. El 35% se ha casado por elección de los padres u otros familiares, de estas 9 

personas, 4 son hombres y 5 son mujeres. Un hombre ha indicado también que aparte 

de casarse por amor y elección propia ha indicado como otro motivo “para tener hijos 

y formar una familia” y nadie se ha casado por elección del esposo y su familia. 

 

De las 30 personas encuestadas, 5 son solteras, por lo que este gráfico se basa en 25 

respuestas. El 84% de las personas se ha casado una vez, de estas 21 personas, 10 son 

hombres y 11 son mujeres. El 16% se ha casado dos veces, de estas 4 personas, uno es 

hombre y 3 son mujeres y nadie se ha casado más de tres veces. 
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De las 30 personas encuestadas, 5 son solteras, por lo que hay 4 matrimonios que 

están casados pero aun no tienen hijos. El 30% no tienen hijos, de estas 9 personas, 6 

son hombres y 3 son mujeres. El 14% tiene un hijo, de estas 4 personas, 3 son hombres 

y una es mujer. El 23% tiene 2 hijos, de estas 7 personas, 3 son sombres y 4 son 

mujeres. El 17% tiene 3 hijos, de estas 5 personas, uno es hombres y 4 son mujeres. El 

10% tiene 4 hijos, de estas 3 personas, uno es hombre y 2 son mujeres. Nadie tiene 5 

hijos. El 3% que se corresponde con una mujer tiene 5 hijos. Otro 3% que se 

corresponde con un hombre tiene 7 hijos y nadie tiene 8, 9 o más hijos. 

 

De las 30 personas encuestadas, 9 no tienen hijos y de las 21 personas restantes, el 

10% tiene hijos menores de 2 años, de estas 4 personas, uno es un hombre y 3 

mujeres. El 10% tiene hijos de 3 a 5 años, de estas 4 personas, 2 son hombres y 2 son 
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mujeres. El 32% tiene hijos de entre 6 y 10 años, de estas 13 personas, 4 son hombres 

y 9 son mujeres. El 17% tiene hijos de 11 a 14 años, de estas 7 personas, 2 son 

hombres y 5 son mujeres. El 12% tiene hijos de 15 a 17 años, de estas 5 personas, 3 

son hombres y 2 son mujeres y por último, el 19% tiene hijos mayores de 18 años, de 

estas 8 personas, 3 son hombres y 5 son mujeres. 

 

De las 30 personas encuestadas 9 no han tenido hijos, pero una mujer tuvo dos 

abortos de los 33 a los 39 años. El 8% tuvo hijos antes de los 18 años, de estas 3 

personas, una es un hombre y dos son mujeres. El 23% tuvo hijos de los 19 a los 25 

años, estas 9 personas son todas mujeres. El 26% tuvo hijos de los 26 a los 32 años, de 

estas 10 personas, 4 son hombres y 6 son mujeres. El 36% tuvo hijos de los 33 a los 39 

años, de estas 14 personas, 5 son hombres y 9 son mujeres. El 5% tuvo hijos de los 40 a 

46 años, estas dos personas son hombres y el 2% es un hombre que tuvo hijos después 

de los 47 años. 
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De las 21 personas encuestadas que han tenido hijos, el 24%, se corresponde con 5 

mujeres que alega que son ellas quien se encarga de la educación de sus hijos. El 9% 

corresponde con 2 hombres que indican que son sus esposas las que se encargan de la 

educación de sus hijos y el 67% restante son 14 personas, de ellas 7 hombres y 7 

mujeres que se encargan los dos por igual de la educación de los hijos. Ninguna 

persona ha indicado que sean otros familiares los que se encarguen de la educación de 

los hijos. 

 

De la 30 personas encuestadas, el 77% cree que tienen los mismos derechos hombres 

que mujeres, de estas 23 personas, 11 son hombres y 12 son mujeres. El 23% cree que 

no tienen los mismos derechos hombres y mujeres, de estas 7 personas, 4 son 

hombres y 3 son mujeres. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 80% cree que se trata igual a hijos e hijas y se les 

inculcan las mismas libertades y obligaciones, de estas 24 personas, 12 son hombres y 
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12 son mujeres. El 20% restante cree que no, de estas 6 personas, 3 son hombres y 3 

son mujeres. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 17% cree que en caso de divorcio la custodia de los 

hijos la tiene el padre, de estas 5 personas, 4 son hombres y una es mujer. El 70% cree 

que en caso de divorcio la custodia de los hijos la tiene la madre, de estas 21 personas, 

8 son hombres y 13 son mujeres. El 13% piensan que tienen custodia compartida el 

padre y la madre y nadie cree que será lo que elijan los hijos o lo que acuerde el Juez. 

  

De las 30 personas encuestadas, el 93% son creyentes musulmanes, de estas 28 

personas, 14 son hombres y 14 son mujeres. El 7% no son creyentes, estas 2 personas 

son un hombre y una mujer. 
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 De las 30 personas encuestadas, el 70% está de acuerdo con esta afirmación del 

Corán, de estas 21 personas, 11 son hombres y 10 son mujeres y el 30% no está de 

acuerdo, de estas 9 personas, 4 son hombres y 5 son mujeres. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 70% no sabe lo que son actitudes machistas, de 

estas 21 personas, 13 son hombres y 8 son mujeres. El 30% cree saber lo que son 

actitudes machistas, de estas 9 personas 2 son hombres y 7 son mujeres y lo definen 

de las siguientes maneras: “Hombre poder sobre la mujer.” “Gente que insulta.” “Que 

el hombre se cree el amo de casa y no deja salir ni opinar a la mujer.” “Tratar mal a las 

mujeres, maltrato.” “El marido manda sobre la mujer.” “Creen que los hombres tienen 

más derechos que las mujeres.” “Que los hombres quieren a la mujer por debajo de 

ellos.” “Maltrato, abuso.” “De los hombres contra las mujeres.” 
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De las 30 personas entrevistas, el 77% cree que no vive situaciones machistas, de estas 

23 personas, 3 son hombres y 4 son mujeres. El 23% cree que vive situaciones 

machistas, de estas 7 personas, 3 son hombres y 4 son mujeres. 

 

Esta pregunta permitía más de una contestación por lo que no son 30 el número de 

respuestas exactas. El 5% son dos mujeres que indican dedicar su tiempo libre a estar 

en casa haciendo labores y atendiendo a su esposo e hijos. El 19% dedica su tiempo a 

salir con sus amigos, de estas 7 personas, 3 son hombres y 4 son mujeres. El 3% es una 

mujer que indica dedicar su tiempo libre a salir con su esposo. El 42% dedican su 

tiempo libre a salir con sus familiares, de estas 15 personas, 7 son hombres y 8 son 

mujeres. El 31% restante dedica su tiempo libre en otros asuntos, como dormir, leer, 

usar internet, ver la televisión… de estas 11 personas, 7 son hombres y 4 son mujeres. 

 

De las 30 personas entrevistadas, 9 no tienen hijos, las 21 personas restantes han 

contestado lo siguiente respecto a su relación con sus hijos. El 5% es un hombre con 

mala relación. El 9% es un hombre y una mujer con una relación regular con sus hijos. 

2; 5% 

7; 19% 

1; 3% 

15; 42% 

11; 31% 

¿A qué dedica su tiempo libre? 

Estar en casa haciendo labores y
atendiendo a mi esposo/a e hijos

Salir con mis amigos/as

Salis con mi pareja

Salir son mis familiares

Otros

1; 5% 
2; 9% 

5; 24% 
13; 62% 

¿Qué tal es su relación con sus hijos? 

Mala

Regular

Buena

Muy buena



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 37 

El 24% es un hombre y 4 mujeres con buena relación con sus hijos. El 62% son 6 

hombres y 7 mujeres con muy buena relación con sus hijos. 

 

De las 30 personas entrevistadas, 5 no se han casado nunca, así que este gráfico se 

basa en 25 respuestas. El 20% indica tener mala relación con su pareja o ex pareja, de 

estas 5 personas, 2 son hombres y 3 son mujeres. El 8% indica tener relación regular 

con su pareja, de estas 2 personas, una es un hombre y la otra una mujer. El 24% indica 

tener una buena relación con su pareja, de estas 6 personas, 3 son hombres y 3 son 

mujeres y el 48% indica tener muy buena relación con sus esposos/as, de estas 12 

personas, 5 son hombres y 7 son mujeres. 

  

De las 30 personas encuestadas, el 10% tiene mala relación con sus amigos, de estas 3 

personas, 2 son hombres y una es mujer. El 7% tiene una relación regular con sus 

amigos, estas dos personas son hombres. El 56% tiene buena relación con sus amigos, 

de estas 17 personas, 8 son hombres y 9 son mujeres. El 27% tiene muy buena relación 

con sus amigos, de estas 8 personas, 3 son hombres y 5 son mujeres. 
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De las 30 personas encuestadas, el 53% ve o habla todos los días con sus amigos, de 

estas 16 personas, 8 son hombres y 8 son mujeres. El 30% ve o habla con sus amigos 

todas las semanas, de estas 9 personas, 5 son hombres y 4 son mujeres. El 7% ve o 

habla con sus amigos dos veces al mes, estas dos personas son mujeres. Ninguno de 

los encuestados ve o habla con sus amigos una vez al mes o dos veces al año. El 3% 

corresponde a un hombre que ve o habla con sus amigos una vez al año. El 7% es un 

hombre y una mujer que nunca habla ni ve a sus amigos. 

 

 

De las 30 personas encuestadas, el 3% es un hombre que tiene mala relación con sus 

familiares. El 13% son dos hombres y dos mujeres que tiene regular relación con sus 

familiares. El 37% tiene buena relación con sus padres y hermanos, de estas 11 

personas, 6 son hombres y 5 son mujeres. El 47% tiene muy buena relación con sus 

padres y hermanos, de estas 14 personas, 6 son hombres y 8 son mujeres. 
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De las 30 personas encuestadas, el 73% tiene carnet de conducir, de estas 22 personas, 

12 son hombres y 10 son mujeres. El 27% no tiene carnet de conducir, de estas 8 

personas, 3 son hombres y 5 son mujeres. 

 

De las 30 personas encuestas, el 30% tiene vehículo propio, de estas 9 personas, 6 son 

hombres y 3 son mujeres. El 70% no tiene coche, de estas 21 personas, 9 son hombres 

y 12 son mujeres. 

  

De las 30 personas encuestadas, el 40% administra su dinero, de estas 12 personas, 6 

son hombres y 6 son mujeres. El 17% administra su esposo/a los ingresos familiares, de 
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estas 5 personas, 3 son hombres y 2 son mujeres. El 30% indica que él/ella y su 

esposo/a administran por igual los ingresos familiares, de estas 9 personas, 4 son 

hombres y 5 son mujeres. Nadie indica que administren su dinero sus hijos. Al 10% le 

administra el dinero sus padres, de estas 3 personas, 2 son hombres y una es mujer. El 

3% es una mujer que indica que le administra el dinero sus amigos. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 57% realiza las tareas del hogar, de estas 17 

personas, 6 son hombres y 11 son mujeres. El 10% son 3 hombres que indica que 

realiza las tareas del hogar su esposa. El 23% realiza los dos miembros del matrimonio 

las tareas del hogar, de estas 7 personas, 4 son hombres y 3 son mujeres. Ninguno de 

los encuestados ha indicado que realicen las tareas de hogar sus hijos. El 10% son dos 

hombres y una mujer que les hacen las labores del hogar otros compañeros de piso. 

  

De las 30 personas encuestadas, el 20% ha recibido comentarios sexuales ofensivos, de 

estas 6 personas, 4 son hombres y 2 son mujeres. El 80% no los ha recibido, de estas 

24 personas, 11 son hombres y 13 son mujeres. 
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De las 30 personas encuestadas, el 20% ha recibido comentarios obscenos referidos a 

su cuerpo, de estas 6 personas, 2 son hombres y 4 son mujeres. El 80% no los ha 

recibido, de estas 24 personas, 13 son hombres y 11 son mujeres. 

Esta pregunta permite múltiples opciones así que el número de respuestas no coincide 

con las 30 personas encuestadas. El 22% practica relaciones sexuales por placer y 

voluntad propia, de estas 9 personas, 4 son hombres y 5 son mujeres. El 3% es una 

mujer que indica que practica relaciones sexuales por obligación de su esposo. El 51% 

practica relaciones sexuales por respeto al matrimonio y al Corán, de estas 21 

personas, 11 son hombres y 10 son mujeres. El 22% practica relaciones sexuales para 

tener hijos, de estas 9 personas, 3 son hombres y 6 son mujeres. El 2% es un hombre 

que tiene relaciones sexuales por amor. 

6; 20% 

24; 80% 

¿Alguna vez ha recibido comentarios obsecenos referidos a su cuerpo? 

Si

No

9; 22% 

1; 3% 

21; 51% 

9; 22% 

1; 2% 

¿Por qué practica relaciones sexuales? 

Por placer y voluntad propia

Por obligación de mi esposo/a

Por respeto al matrimonio y al Corán

Para tener hijos

Otros
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De las 30 personas encuestadas, el 93% cree que hombres y mujeres pueden disfrutar 

de sexo, de estas 28 personas, 14 son hombres y 14 son mujeres. El 7% cree que 

ninguno de los dos puede disfrutar del sexo, estas dos personas son un hombre y una 

mujer. Ninguno de los encuestados cree que sólo los hombres o sólo las mujeres 

puedan disfrutar del sexo. 

  

De las 30 personas encuestadas, el 10% está de acuerdo con el adulterio, estas 3 

personas son un hombre y dos mujeres. El 7% son un hombre y una mujer que siente 

indiferencia. El 83% está en contra del adulterio, estas 25 personas son 13 hombres y 

12 mujeres.  

 

28; 93% 

2; 7% 

¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

Si, los dos

No, ninguno

Los hombres sí, las mujeres no

Las mujeres si, los hombres no

3; 10% 

2; 7% 

25; 83% 

¿Qué opina del adulterio? 

De acuerdo

Indiferencia

En desacuerdo

11; 37% 

1; 3% 

18; 60% 

¿Qué opina de la poligamia? 

De acuerdo

Indiferencia

En desacuerdo
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De las 30 personas encuestadas, el 37% está de acuerdo con la poligamia, de estas 11 

personas, 7 son hombres y 4 son mujeres. El 3% es un hombre que siente indiferencia. 

El 60% está en contra de la poligamia, de estas 18 personas, 7 son hombres y 11 son 

mujeres. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 44% está de acuerdo con el velo y le parece una 

obligación de la mujer musulmana, de estas 13 personas, 6 son hombres y 7 son 

mujeres. El 43% está de acuerdo con el velo sólo si la mujer quiere, de estas 13 

personas, 8 son hombres y 5 son mujeres. El 3% es una mujer que está en contra del 

velo. El 3% es un hombre que siente indiferencia y el 7% son dos mujeres que indican 

que el velo es cosa de la religión y que ella de momento no se lo pone pero que quizás 

cuando se case sí. 

De las 30 personas encuestadas, el 13% son 4 hombres que están de acuerdo con el 

burka y les parece una obligación de la mujer. El 17% están de acuerdo con el burka 

sólo si es voluntad de la mujer, de estas 5 personas, 2 son hombres y 3 son mujeres. El 

13; 44% 

13; 43% 

1; 3% 

1; 3% 2; 7% 

¿Qué opina del uso del velo? 

Estoy de acuerdo y me parece una
obligación de la mujer

Estoy de acuerdo sólo si es
voluntad de la mujer

Estoy en contra

Indiferencia

Otros

4; 13% 

5; 17% 

20; 67% 

1; 3% 
0; 0% 

¿Qué opina del uso del burka? 

Estoy de acuerdo y me parece una
obligación de la mujer

Estoy de acuerdo sólo si es voluntad
de la mujer

Estoy en contra

Indiferencia

Otros
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67% está en contra del burka, de estas 20 personas, 8 son hombres y 12 son mujeres. 

El 3% es un hombre que siente indiferencia y ninguno de los encuestados ha indicado 

otros motivos respecto al uso del burka. 

   

De las 30 personas encuestadas, el 10% son 2 hombres y una mujer que han sufrido 

maltrato físico o emocional y el 90% nunca lo han sufrido, de estas 27 personas, 13 son 

hombres y 14 son mujeres. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 10% está de acuerdo con la mutilación genital 

femenina, de estas 3 personas, 2 son hombres y una mujer. El 13% siente indiferencia, 

de estas 4 personas, 2 son hombres y 2 son mujeres. El 77% están en contra de la 

mutilación genital femenina, de estas 23 personas, 11 son hombres y 12 son mujeres. 

3; 10% 

27; 90% 

¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

Si

No

3; 10% 

4; 13% 

23; 77% 

¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo

Indiferencia

Estoy en contra
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 De las 30 personas encuestadas, el 93% cree que las mujeres pueden ocupar cargos 

profesionales importantes, de estas 28 personas, 13 son hombres y 15 son mujeres. El 

7% son dos hombres que no creen que las mujeres puedan desempeñar cargos 

profesionales importantes. 

 

De las 30 personas encuestadas, el 93% cree que hombres y mujeres pueden 

desempeñar los mismos trabajos técnicos, de estas 28 personas, 13 son hombres y 15 

son mujeres. El 7% son dos hombres que creen que no. 

7. CONCLUSIONES 

Marruecos es un país de tradición patriarcal, aunque aún hay muestras de machismo 

como ocurría en España hace años, los datos muestran que poco a poco va 

disminuyendo, las mujeres van adquiriendo libertad y autonomía y se van igualando 

sus derechos a los de los hombres. 

La elección de las encuestas con respuesta cerrada, se debe al número tan elevado de 

encuestados y ya que los usuarios de Fundación Red Íncola son personas inmigrantes 

que no entienden muy bien el idioma, si se opta por respuesta abierta, les hubiese sido 

muy complicado entender la pregunta y elaborar una respuesta, cuando la situación lo 

28; 93% 

2; 7% 

¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

Si

No

28; 93% 

2; 7% 

¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos 
técnicos? 

Si

No
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requería se les explicaba las preguntas con palabras más cercanas a su lenguaje y así 

pudiesen entenderlo mejor. 

El mayor porcentaje de personas encuestadas tiene entre 31 y 50 años, son en su 

mayoría mujeres que llevan de 6 a 15 años en España, por lo que seguramente 

vinieron a mejorar su situación económica, a ayudar a su familia y a conseguir la 

libertad que en su país no tenían. 

En cuanto al nivel de estudios, es mayor el número de hombres que de mujeres que 

estudiaran educación primaria o secundaria, sin embargo es mayor el número de 

mujeres que de hombres que hayan estudiado en la universidad, una de ellas 

economía por lo que es ella quien gestiona los ingresos familiares, que no hayan ido 

nunca a la escuela son cuatro encuestados, dos hombres y dos mujeres, todos mayores 

de 41 años. 

El encuestar a gente usuaria del servicio de empleo, o en general que necesiten de 

algún tipo de ayuda de Fundación Red Íncola, puede haber repercutido en el número 

tan elevado de personas sin trabajo, pero por lo general, han manifestado llevar 

mucho tiempo buscando empleo y sólo les salen ofertas esporádicas de unas semanas 

o meses para trabajar en la vendimia o en la ganadería. 

Dos terceras partes de los encuestados están casados y la mayoría de ellos viven con 

sus parejas e hijos, salvo los que tienen hijos mayores de edad e independientes o los 

que sus hijos están en Marruecos con sus abuelos. Los/as solteros/as viven solos salvo 

una que vive con su hermana y sobrinos y se gestionan el dinero o ellos solos o sus 

padres. Seis personas de las encuestadas están divorciadas, tres hombres y tres 

mujeres y en todos los casos los hijos viven con la madre. 

La mayoría de las mujeres se casaron antes de los 25 años y algunas de las que se 

casaron siendo menores de edad, se han vuelto a casar posteriormente, las mujeres 

son madres hasta los 39 años. Entre los hombres en cambio, es más común que se 

casan entre los 26 y 39 años y no tiene hijos antes de los treinta. En todos los casos, los 

que se han casado por elección de los padres u otros familiares son mayores de 41 

años, tanto en hombres como en mujeres. En cinco de los seis casos de divorcio se 
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casaron por amor y elección propia y cuatro de ellos se han vuelto a casar 

posteriormente. 

En la gran mayoría de los casos se encargan tanto el padre como la madre de la 

educación de los hijos o la madre sola, ningún encuestado ha respondido que sea una 

función del progenitor masculino, por lo general tratan igual a sus hijos e hijas, 

independientemente que se encarguen los dos de la educación o solo la madre y la 

mayoría creen que tienen los mismos derechos hombres y mujeres, sobre todo en 

España. 

En las personas encuestadas divorciadas, los hijos viven con la madre, ya que 

consideran que tienen mayor afinidad con ellos, les saben cuidar mejor porque son 

más cariñosas y atienden mejor las necesidades de los niños. En la pregunta de con 

quién suelen vivir en caso de divorcio, la mayoría ha respondido que corresponde a la 

mujer o en su defecto la custodia compartida. En caso de divorcio, los hijos vivirían con 

el padre si fuese este el dueño de la vivienda familiar o si la madre se casase de nuevo. 

Sólo dos personas de las encuestadas no son creyentes, todos los demás son 

musulmanes y en su mayoría están de acuerdo con la frase del Corán de que la mujer 

tiene los mismos derechos que el hombre, pero es él quien tiene el poder absoluto 

sobre ella y sus hijos. Algunos de los que no están de acuerdo con esta frase entienden 

otra interpretación en la que el hombre no tiene poder sobre la mujer e hijos, sino que 

ejerce protección. 

También referido con su religión musulmana, la mayoría de las mujeres cree que el uso 

del velo es una obligación de la mujer, aunque muchas de ellas y la mayoría de los 

hombres considera que es voluntad de la mujer y deciden ellas si ponérselo o no y 

cuándo, algunas mujeres se lo ponen en la adolescencia, cuando empiezan a 

desarrollarse, otras mujeres cuando se casan y otras nunca. Por el contrario, la gran 

mayoría está en contra del burka, ya que el Corán dice que las mujeres deben taparse 

la cabeza, pero no dice nada del resto del cuerpo, de hecho, ninguna de ellas lleva 

burka. 

Una tercera parte de las personas encuestadas tienen una idea de lo que son actitudes 

machistas y lo definen de la siguiente forma: “Hombre poder sobre la mujer,” “gente 
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que insulta,” “que el hombre se cree el amo de casa y no deja salir ni opinar a la 

mujer,” “tratar mal a las mujeres, maltrato,” “el marido manda sobre la mujer,” “creen 

que los hombres tienen más derechos que las mujeres,” “que los hombres quieren a la 

mujer por debajo de ellos,” “maltrato, abuso,” “de los hombres contra las mujeres.” 

Cuando se les explica que el machismo es un tipo de mentalidad que menosprecia y 

discrimina a las mujeres considerándolas inferiores a los hombres, siete de los 

encuestados, tres hombres y cuatro mujeres, se sienten identificados y admiten que 

viven alguna conducta machista. Muchos de ellos, aunque no las vivan en su propia 

piel, piensa que en la sociedad sí existen muchos comportamientos machistas. 

La mitad de los encuestados dedica su tiempo libre a salir y estar con sus familiares, 

otros con sus amigos, dos mujeres han indicado que invierten su tiempo en realizar las 

tareas del hogar y atender a su esposo e hijos. Hay personas que han destacado otras 

aficiones como leer, ver la tele, navegar por internet o incluso buscar trabajo, y 

especialmente las mujeres, han expresado que no tienen tiempo libre, debido a las 

atenciones que requieren sus hijos y que el poco tiempo que tienen, lo dedican a 

dormir y descansar. 

En cuanto a las relaciones interpersonales, la mayoría expresa que tiene muy buena 

afinidad con sus hijos, parejas, amigos y familiares, exceptuando los que están 

divorciados que tienen mala relación con sus ex parejas, los padres con los hijos que 

viven con su madre, los que sienten que no tienen amigos en España y los que tienen 

sus familiares en Marruecos y no les ven ni hablan con ellos tanto como les gustaría. 

Aunque hay un elevado número de mujeres que tienen carnet de conducir, es superior 

el número de hombres y los que tienen vehículo propio, aun así, creo que esto es una 

muestra de progreso social y que hace años las mujeres no tenían permitido sacarse el 

permiso de circulación y mucho menos, poder usar un coche sin su marido al lado. 

Casi un tercio de las personas entrevistadas administran el dinero y realizan las tareas 

del hogar en conjunto hombres y mujeres. Las mujeres que administran ellas el dinero 

es porque están divorciadas o solteras y hay muchas mujeres que, tanto ellas como los 

maridos, reconocen que son las féminas las que realizan las tareas del hogar, y por el 

contrario, no hay ningún hombre casado que realice él solo las labores de la casa. 
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La gran mayoría de los encuestados no ha recibido nunca comentarios sexuales 

ofensivos, comentarios obscenos sobre su cuerpo o maltrato físico o emocional. Los 

hombres que si lo han sufrido, han sido comentarios sobre la orientación sexual o 

racistas. Las mujeres han sufrido alguna vez algún “piropo” fuera de tono que les ha 

faltado el respeto y en concreto, una de ellas sufría maltrato físico y emocional por 

parte de su ex marido que ya se fue a Marruecos y ha cortado definitivamente la 

relación con él, aun con esto, y habiendo definido el machismo como “que los 

hombres quieren a la mujer por debajo de ellos”, considera que ella no sufre actitudes 

machistas.  

Ya que son personas que creen en la religión musulmana, muchas de las encuestadas 

reconocen que practica relaciones sexuales por respeto al matrimonio y al Corán, 

nueve de ellos indican que es por placer y voluntad propia y otras nueve con el 

objetivo de tener hijos y una mujer ha indicado que lo hace por obligación de su 

esposo. Un hombre y una mujer han indicado que nadie debe disfrutar del sexo y 

todos los demás creen que sí, que tanto hombres como mujeres disfrutan del sexo, 

algún hombre ha indicado que las mujeres lo disfrutan más, refiriéndose a las 

prostitutas. El 77% de los encuestados están en contra de la mutilación genital 

femenina, cuatro muestran indiferencia y tres están a favor, a pesar de que en su país 

y en su religión no se practica la ablación del clítoris. 

El 83% de los encuetados está en contra del adulterio y el 60% en contra de la 

poligamia. Aunque la poligamia está aceptada en Marruecos, se necesita la aceptación 

de la primera esposa para que el hombre pueda casarse de nuevo, hasta un máximo de 

cuatro veces, pero el esposo tiene la obligación de mantener a todas sus mujeres, para 

ello, debe tener recursos económicos suficientes, por lo que las personas entrevistadas 

solo se han casado nuevamente habiéndose divorciado de su pareja anterior, en lugar 

de practicar la poligamia, ya que son personas que emigraron a nuestro país para 

mejorar su situación económica.      

El 93% de los encuestados cree que las mujeres pueden ocupar cargos profesionales 

importantes y desempeñar los mismos trabajos técnicos que los hombres. Hay algún 

hombre que cree que las mujeres pueden ser directoras de una empresa pero no 

presidir el gobierno de un país, otros hombres y mujeres por el contrario, me ponen el 
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ejemplo de Alemania, un país que es la hegemonía de Europa y está gobernado por 

una mujer. Los hombres que consideran que no pueden desempeñar las mujeres los 

mismos trabajos que los hombres, también han respondido que tratan igual a sus hijos 

e hijas y que hombres y mujeres no tienen los mismos derechos, así que me pregunto 

si no los tenemos socialmente, o porque ellos mismo no nos lo permiten y no quieren 

educarnos para conseguirlos.     

Como conclusión final indicaré que la mujer marroquí ha tenido asignada durante 

mucho tiempo la función de madre y la realización de labores del hogar, aunque en la 

actualidad se le permite acceder a todos los rangos jerárquicos y puestos de trabajo de 

diversos sectores, su participación y prestigio sigue siendo inferior a la de los varones, 

aunque tenga las mismas expectativas y aspiraciones que estos, siguen relegadas a un 

segundo plano por parte de los hombres. 

El acceso de las mujeres marroquís al sistema educativo también ha aumentado 

mucho en los últimos años, llegando a alcanzar estudios universitarios y ellas mismas 

buscan su propia autonomía e independencia y quieren demostrar que su única 

función no es la de procrear.  

A pesar de que la mentalidad y costumbres de las personas marroquís van cambiando, 

de que hay hombres que admiran y quieren a las mujeres con sus mismos derechos y 

capacidades, sigue existiendo muchos casos tanto de hombres como de mujeres 

machistas, que impedirán que avance la sociedad y se consiga igual derechos para 

mujeres que para hombres, ya que educan de forma diferente a sus hijos e hijas, 

consintiendo más libertades en los sitios públicos a los niños y más obligaciones y 

responsabilidades domésticas a las niñas. Creen que el hombre tiene el poder sobre la 

mujer y los hijos, y es éste el que administrar el dinero e ingresos familiares, y la mujer 

la que se encarga de la educación de los hijos y la limpieza de la casa.  

Se considera que con el cuestionario realizado y con este trabajo puedo contribuir, 

desde el conocimiento profundo de la cultura, a lograr los objetivos anteriormente 

planteados, de promover el fomento de la igualdad de género y tratar de reducir 

actitudes machistas en la población marroquí, tratando de concienciarles de la 

existencia de actitudes machistas y aprendiendo a identificarlas, fomentando la 

igualdad de oportunidades en el mercado laboral entre hombres y mujeres, 

empoderando y aumentando la autoestima de las mujeres marroquís, ayudándolas a 
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tener independencia económica, a tomar decisiones y resolver sus problemas 

personales, satisfaciendo las necesidades personales y sociales de la población 

marroquí que acude a Fundación Red Íncola, fomentando la diversidad y aceptación 

cultural como un elemento enriquecedor, frente a las conductas desintegradoras que 

se ven en nuestro país, visibilizando y empoderando a las personas inmigrantes. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Meknes)  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 
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 Estudios secundarios. 

 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 
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 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 
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 De 15 a 17 años. 

 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida.  

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Hombre poder sobre la mujer”. 

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. Estar en casa con la familia. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 2 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Juribga). 

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 3 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 70 

 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 4 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Agadir).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 5 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se trata igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Gente que insulta”.   

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 6 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se tratan igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 7 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 8 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Meknes).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 9 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 10 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se trata igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Buscar trabajo). 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 11 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se trata igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 12 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Uchda).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

  33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Internet, TV). 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 13 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 150 

 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. (Para tener hijos). 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se trata igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Deporte). 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 14 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 161 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Buscar trabajo). 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 

  



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 165 

Anexo 15 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Beni-Mellal).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Cuidar un huerto, ir a calor y café, buscar trabajo…) 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 16 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “De los hombres contra las mujeres”.  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Dormir, descansar). 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 17 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Nador).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 183 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 184 

 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 18 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 19 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 20 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Maltrato, abuso”.  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 21 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se trata igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) “De momento no se lo pone, pero cuando se case igual sí”. 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 22 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Ouez Zem).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Que los hombres quieren a la mujer por debajo de ellos”.  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 23 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Azrou).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Cree que se trata igual a hijos e hijas y se les inculcan las mismas libertades y 

obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 
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21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 

 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Creen que los hombres tienen más derechos que las mujeres”.  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Leer, ver la tele, cocinar…) 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 
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28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 
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34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 
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 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 24 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Tetuán).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 25 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Juribga).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 247 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. (Abortos). 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. (Amigos). 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 26 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Uchda).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 27 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra.  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “El marido manda sobre la mujer”. 

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (Especifique). “Por la religión”. 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 28 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Beni-Mellal).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Tratar mal a las mujeres, maltrato”.  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. (Descansar en casa). 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 
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 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 29 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Khenifra).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 278 

 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida. 

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo). “Que el hombre se cree el amo de la casa y no deja salir ni opinar 

a la mujer”. 

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 
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 Todas las semanas. 

 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 
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 No. 

35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 
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 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 
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Anexo 30 

1. Sexo: 

 Hombre. 

 Mujer. 

2. Edad: 

 20-30 años. 

 31-40 años. 

 41-50 años. 

 51-60 años. 

 Más de 60 años. 

3. Ciudad de procedencia marroquí: 

 Rabat. 

 Tánger. 

 Casablanca. 

 Esauira. 

 Ouarzazat. 

 Marrakech. 

 Erfoud. 

 Merzouga. 

 Fez. 

 Otra. (Fkih Ben Salah).  

4. Años en España: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 Más de 15 años. 

5. Estudios: 

 Sin estudios. 

 Estudios primarios. 

 Estudios secundarios. 
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 Estudios superiores. 

6. Ocupación laboral: 

 En paro. 

 Empleado/a de hogar. 

 Sector agrícola y ganadero. 

 Industria y construcción. 

 Textil. 

 Hostelería. 

 Sector terciario. 

 Otro. 

7. Estado civil: 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 Divorciado/a. 

 Viudo/a. 

8. ¿Con quién vive? 

 Pareja. 

 Hijos. 

 Pareja e hijos. 

 Otros familiares. 

 Otros compañeros de piso. 

 Solo/a. 

9. Edad en la que contrajo matrimonio: 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

10. Años de matrimonio: 

 Menos de 2 años. 

 De 2 a 5 años. 
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 De 6 a 10 años. 

 De 10 a 15 años. 

 De 16 a 20 años. 

 Más de 21 años. 

11. ¿Cuáles fueron los motivos para contraer matrimonio? 

 Por amor y elección propia. 

 Por elección de los padres o demás familiares. 

 Por elección del esposo y su familia. 

 Otros. 

12. Número de matrimonios: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5 o más. 

13. Número de hijos: 

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9 o más hijos. 

14. Edades de los hijos. 

 Menos de 2 años. 

 De 3 a 5 años. 

 De 6 a 10 años. 

 De 11 a 14 años. 

 De 15 a 17 años. 
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 Mayores de 18 años. 

15. Edad en la que tuvo hijos. 

 Menos de 18 años. 

 19-25 años. 

 26-32 años. 

 33-39 años. 

 40-46 años. 

 Más de 47 años. 

16. ¿Quién se encarga de la educación de los hijos? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Otros familiares. 

 Otros. 

17. ¿Cree que tienen los mismos derechos hombres y mujeres? 

 Si. 

 No.  

18. ¿Tratan igual a sus hijos e hijas y les inculcan las mismas libertades y obligaciones? 

 Si. 

 No. 

19. ¿En caso de divorcio, qué progenitor se queda con la tutela de los hijos? 

 El padre. 

 La madre. 

 Custodia compartida.  

 Lo que elijan los hijos. 

 Lo que acuerde el Juez. 

20. ¿Es creyente? 

 Si. 

 No. 

21. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Corán de que la mujer tiene los mismos 

derechos que el hombre pero que es él quien tiene el poder absoluto sobre ella y 

sus hijos? 
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 Si. 

 No. 

22. ¿Sabría definir lo que son actitudes machistas? 

 Si. (Defínalo).  

 No. 

23. ¿Cree que usted vive situaciones machistas? 

 Si. 

 No. 

24. ¿A qué dedica su tiempo libre? 

 Estar en casa haciendo labores y atendiendo a mis hijos y esposo/a. 

 Salir con mis amigos/as. 

 Salir con mi esposo/a. 

 Salir con mis familiares. 

 Otros. 

25. ¿Qué tal es la relación con sus hijos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

26. ¿Qué tal es la relación con su esposo/a? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

27. ¿Qué tal es su relación con sus amigos? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

28. ¿Cuántas veces ve a sus amigos o habla con ellos? 

 Todos los días. 

 Todas las semanas. 
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 Dos veces al mes. 

 Una vez al mes. 

 Dos veces al año. 

 Una vez al año. 

 Nunca. 

29. ¿Qué tal es la relación con sus padres, hermanos y demás familiares? 

 Mala. 

 Regular. 

 Buena. 

 Muy buena. 

30. ¿Posee carnet de conducir? 

 Si. 

 No. 

31. ¿Posee vehículo propio? 

 Si. 

 No. 

32. ¿Quién administra su dinero e ingresos familiares? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos por igual. 

 Mis hijos. 

 Mis padres u otros familiares. 

 Otros. 

33. ¿Quién realiza las tareas del hogar? 

 Yo. 

 Mi esposo/a. 

 Los dos. 

 Mis hijos. 

 Otros. 

34. ¿Alguna vez ha recibido comentarios sexuales ofensivos? 

 Si. 

 No. 
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35. ¿Alguna vez ha recibido comentarios obscenos referidos a su cuerpo? 

 Si. 

 No. 

36. ¿Por qué practica relaciones sexuales? 

 Por placer y voluntad propia. 

 Por obligación de mi esposo/a. 

 Por respeto al matrimonio y al Corán. 

 Para tener hijos. 

 Otros. 

37. ¿Cree que hombres y mujeres pueden disfrutar del sexo? 

 Si, los dos. 

 No, ninguno. 

 Los hombres si, las mujeres no. 

 Las mujeres si, los hombres no. 

38. ¿Qué opina del adulterio? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

39. ¿Qué opina de la poligamia? 

 De acuerdo. 

 Indiferencia. 

 En desacuerdo. 

40. ¿Qué opina del uso del velo? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique) 

41. ¿Qué opina del uso del burka? 

 Estoy de acuerdo y me parece una obligación de la mujer. 

 Estoy de acuerdo sólo si es voluntad de la mujer. 

 Estoy en contra. 



“Actitudes machistas en la población marroquí”                            Grado en Trabajo Social 

Cristina Muñoz Santiago Página 292 

 Indiferencia. 

 Otros. (especifique). 

42. ¿Alguna vez ha sufrido maltrato físico o emocional? 

 Si. 

 No. 

43. ¿Qué opina de la mutilación genital femenina? 

 Estoy de acuerdo. 

 Indiferencia. 

 Estoy en contra. 

44. ¿Cree que la mujer puede ocupar cargos profesionales importantes? 

 Si. 

 No. 

45. ¿Cree que mujeres y hombres pueden desempeñar los mismos trabajos técnicos? 

 Si. 

 No. 

 


