
RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA EN MATERIA DE IGUALDADRESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA EN MATERIA DE IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNEROENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EN LA PUEBLA DEL RÍO.EN LA PUEBLA DEL RÍO.

Para completar el análisis del contexto respecto a la igualdad y la prevención de la

violencia de género del municipio se administró una encuesta a población que reside o

trabaja  en Puebla del  Río,  mujeres  y  varones,  a  partir  de  los  15 años  de edad.  El

tamaño  de  la  muestra  de  personas  que  contestó  al  cuestionario  ha  sido  de  79

personas, así repartidos: 19 hombres y 60 mujeres.

El cuestionario consta de 37 ítems de respuesta cerrada a elección única y elección

múltiple y está dividido en 5 apartados diferentes: 

 Datos generales de la muestra: recoge datos relativos a la división por sexo,

edad, ligar  de residencia, nacionalidad, nivel de estudio, situación convivencial,

número de hijos/as y la relación de las personas encuestadas con las entidades

del municipio.

 Igualdad en ámbito laboral:  analizamos la situación laboral y  las opiniones

relativas  al  acceso  al  empleo  de  hombres  y  mujeres  así  las  causas  que  lo

dificultan en función del sexo.

 Igualdad de género: Analizamos las percepciones relativas a la igualdad entre

mujeres y hombres y su situación actual.  
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 Violencia de género: profundizamos en la presencia de la violencia de género

en el municipio y el conocimiento respecto a los recursos presentes por parte

de la ciudadanía.

 Políticas de igualdad en el municipio de La Puebla del Río: valoramos a través

de  las  opiniones  de  la  ciudadanía  la  implicación  del  municipio  en  el

conseguimiento de la igualdad de género y de la prevención de la violencia en

contra de las mujeres.

La  encuesta  ha  sido  difundida  a  la  ciudadana  a  través  de  las  redes  sociales  del

Ayuntamiento (Facebook, WhatsApp y Web del Ayuntamiento), siendo las respuestas

recibida directamente a la plataforma establecida por Egala Consulting para recoger

los datos, y analizadas a través de la herramienta Exel. 

A continuación, se presentan los datos recabados y analizados por apartados. 

 Datos generales de la muestra

Gráfica 1: Sexo de las personas que realizan la encuesta

La división por sexo de las personas participantes a la encuesta es la siguiente: 75,9 %

mujeres y el 24,1 % hombres.
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Gráfica 2: Lugar en el que reside las personas que realizan la encuesta. 

Según  El  lugar  de  residencia,  las  personas  que  contestaron  a  la  encuesta  residen

mayoritariamente en el núcleo poblacional  analizado,  el  de Puebla del  Río (89,9%),

mientras que el 10,1% restante reside fuera del domicilio, aunque desarrollan su vida

laboral en el lugar.

Gráfica 3: Edad de las personas que realizan la encuesta

Por grupos de edad, las personas entrevistadas tienen mayoritariamente entre 50 y 65

años (36,5%), seguidos por personas de entre 40 a 49 años (31,6%), y en tercer lugar el

grupo estaría de entre 30 a 39 años (16,5%), casi con el mismo porcentaje de los/las

participantes de entre 19 y 29 años (12,7%).  En este sentido, podemos afirmar que los

grupos de edad que han contestado minoritariamente a la encuesta son los de más de

65 años, posiblemente por la brecha digital, y los/las jóvenes de entre 15 y 18 años, los

cuales no han participado. 
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Siendo este último un dato bastante curioso debido a que según informan desde el

CMIM,  a  los  centros  educativos  se  ha  hecho  llegar  el  cuestionario  para  que  lo

divulgarán entre el alumnado

Gráfica 4: Nacionalidad de las personas que realizan la encuesta. 

Según  la  nacionalidad,  el  100%  de  las  personas  que  realizan  la  encuesta  es  de

nacionalidad  española,  lo  que  evidencia  una  falta  de  integración  a  la  vida  y  las

iniciativas del municipio de la población migrante, que como se reporta en el apartado

3 del presente diagnóstico, representan 4,14 % de la población total. 

Gráfica 5: Nivel de estudios de las personas que realizan la encuesta

El nivel de estudio de los y las participantes es mayoritariamente alto. El 32,9% tienen

un título universitario, seguidos por un 21,5% de las personas que contestaron con el
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graduado escolar. El 19% de la muestra ha cursado Formación profesionales,  el 11, 4%

tiene la titulación ESO y  solo el 8,9% tiene un bachillerato.

La encuesta no arroja datos llamativos en tanto en cuanto se segregan los datos por

sexo, ya que el número de mujeres que contestan es muy mayor en diferencia a los

hombres. Ambos sexos están presentes en todos los niveles educativas.

Gráfica 6: Situación convivencial de las personas que realizan la encuesta.

Respecto al  estado civil de quienes realizaron la encuesta, las personas casadas han

sido quienes más han participado en la encuesta con un 53,2% seguidos de aquellas

personas que viven en pareja (17,7%), quienes están divorciadas/os o separadas/os

(13,9%) y las personas solteras con un 11,4 % por último las personas viudas/os (3,8%).

Gráfica 7: ¿Tienes hijas/os?

El 21,5 % de las personas que realizan la encuesta no tienen hijas/os, frente al 78,5%

que sí.
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El grueso de las personas que han contestado a la encuesta de forma negativa a esta

pregunta está en el rango de edad de los 19 a los 39 con apenas diferenciación entre

sexos pero sí con perfiles diferentes:

Por un lado los hombres solteros, con el rango de edad anteriormente descrito con un

nivel de estudios alto y con al más de cinco años de experiencia laboral. Sin embargo,

el perfil de las mujeres en este sentido, es decir, sin hijos y entre los 19 y los 39 años,

son en pareja o casadas con nivel alto de estudios y con  menos un años de experiencia

laboral.

Este perfil nos arroja de manera representativa que las mujeres en la Puebla del Río, al

igual que pasa en nuestra sociedad actual, retrasan la maternidad en pro de su carrera

laboral,  siendo  consciente  de  la  dificultad  que  entraña  compatibilizar  actualmente

ambas cosas.

La encuesta arroja un dato importante. Si consideramos el total de las mujeres con un

título universitario  que han respondido a  la  encuesta,  el  83,3% de ellas  no tienen

hijas/os. Analizando este perfil, el 100% afirma que las dificultades de las mujeres para

su desarrollo profesional son: la ausencia de políticas de conciliación y estereotipos,

roles sexistas y machismo.

En contra posición encontramos el Hombre universitario que afirma en un 50% de las

respuestas  dadas,  eligen  como  respuesta  por  los  cuales  las  mujeres  tiene   más

dificultades a entrar en el mercado laboral, la opción otra, no marcando en ningún

momento  la  falta  de  corresponsabilidad,  la  ausencia  de  conciliación  o  los  propios

estereotipos sexuales. 

A partir de este análisis, se puede concluir que existe en el municipio de la Puebla del

Rio una fuerte dificultad para las mujeres de conseguir una conciliación entre el ámbito

profesional/personal y el ámbito familiar/la maternidad algo que desarrollaremos en

otro bloque. 
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Gráfica 8: ¿Perteneces a alguna entidad/asociación/Club del municipio de la Puebla del

Río?

En  este  última  pregunta  del  bloque,  hemos  preguntado  sobre  la  vinculación  a

entidades de diferentes ámbitos en la localidad.

De manera mayoritaria, las personas participantes, afirman no pertenecer a ninguna

asociación/entidad/Club deportivo de la localidad con 65,8% en esta opción se sienten

identificados de igual manera por sexos o categoría de edad.

Con respecto al  34,6% de las personas que sí participan de estas entidades, volvemos

a sacar varios datos en cuanto los segregamos por sexos.

En todas las categorías observamos la presencia de mujeres, siendo minoritaria  en el

ámbito  del  deporte  (86% hombres,  14  %)  mujeres  así  como en el  ámbito  cultural

donde la mujer participa en un 40% y el hombre en un 60%. La presencia de hombres

se centra únicamente en el ámbito deportivo, cultural y político.

Por  edad  podemos  observar  un  dato  importante  y  es  que  las  personas  que  han

contestado en la franja de edad de 19 a 29 los ha hecho mayoritariamente afirmando

no pertenecer a ninguna entidad, los que sí lo hacen es minoritariamente en el ámbito

deportivo.

• Igualdad en ámbito laboral

En este segundo bloque analizamos la situación laboral  y  las opiniones relativas al

acceso al empleo de hombres y mujeres así las causas que lo dificultan en función del
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sexo,  lo  haremos  desde  las  preguntas  que  apuntan  a  lo  general  o  colectivo  y

terminaremos con lo particular.

Gráfica 9: ¿Crees que mujeres y hombres tienen el mismo acceso al empleo?

Ante  la  pregunta  de  si  creen  que  mujeres  y  hombres  tienen  el  mismo  acceso  al

empleo, el 75,9 % de las personas que realizaron la encuesta dicen que no, frente al

21,5% que cree que sí.

Analizando las respuestas por sexo de ese 21,5% de quienes dan respuesta afirmativa a

la pregunta,    con un 52,9% de las respuestas emitidas, son mujeres las que así  lo

piensan y un 47,1% los hombres que piensan igual, pero existe una diferencia de perfil

entre ambos.

Las mujeres que piensan que tiene el mismo acceso al empleo que los hombres, de

manera mayoritaria, están desempleadas y Poco o nada satisfechas con su situación

laboral, lo cual parece algo contradictorio.

Por  el  contrario,  los  hombres  que  piensan  de  igual  forma  que  las  mujeres

anteriormente  evaluadas,  están  entorno  al  90%  trabajando  y  satisfecho  con  su

situación laboral.

Gráfica 10: ¿Cuál cree que es la causa principal por las que las mujeres encuentran más

obstáculos  a  la  hora  de  conseguir  un  empleo  o  de  acceder  a  puestos  de

responsabilidad?
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Los motivos por los cuales las personas que han contestado a la encuesta consideran

que las mujeres tienen más dificultades para acceder al empleo que los hombres son

por estereotipos, roles sexistas y machismo (32,9%) o bien, en igual medida, quienes

piensas  que  es  por  ausencia  de  políticas  de  conciliación  (20,3  %)  o  Falta  de

corresponsabilidad  familiar  (20,3%),  en  un  porcentaje  más  bajo,  están  con 10,1  %

quienes creen que es falta de formación y especialización y un 16,5% de respuestas

inquietantes que apuntan a otras razones que no especifican. 

Se evidencian fuertes diferencias por sexo en esta respuesta, ya que son las mujeres

las que más creen que esta discriminación dependa de estereotipos, roles sexistas y

machismos,  además  que  de  la  ausencia  de  políticas  de  conciliación,  mientras  los

hombres evidencian que puede ser por falta de formación y especialización.

Gráfica 11: Situación laboral actual.
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Gráfica 12: ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación laboral?

Gráfica 13: Tipo de contrato laboral

Gráfica 14: Tipo de contrato laboral

Gráfica 15: ¿Se encuentra satisfecha/o con su situación laboral actualmente?
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Gráfica 16: ¿Quién realiza las tareas domesticas?

Gráfica  17:  ¿Cuidar  de  Hijas/os  limita  o  ha  limitado  sus  proyectos

personales/profesionales?

Gráfica 18: ¿Cuidar de algún/a familiar dependiente limita o ha limitado sus proyectos

personales/profesionales?

Las preguntas que van de la 11 a la 18 las vamos analizar en bloque, en ellas aparecen

la situación laboral  en general  de las personas que han contestado al  cuestionario,

para este Diagnostico son importante estos datos segregados por sexo, de los cuales

podemos decir lo siguiente:
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Debido a que han sido más las mujeres que los hombres quienes han contestado  a la

encuesta, las personas más desempleadas son las mujeres pero el perfil es diferente

con respecto al sexo.

Las  mujeres  desempleadas  son  mayoritariamente  universitarias  o  con  Formación

profesional, mientras que en el caso de los hombres están desempleados aquellos que

tiene formación básica.

Las mujeres desempleadas están en todos los tramos de edad que han contestado,

mientras los hombres están de 40 a 65 años.

Con respecto al tiempo los hombres en su mayoría tiene esta situación desde hace

menos d un año, mientras que las mujeres, la mitad hace menos de un año pero la otra

mitad apunta a entre 1 y 5 años o más de 5 años.

El total de las personas que han seleccionado la opción de ama/o de casa, han sido

mujeres en diferentes franjas de edad.

La parcialidad en los contratos son más las mujeres que lo tienen, así como la opción

de temporal, mientras que los hombres en mayor número tiene contratos indefinidos

y a jornada completa.

La opción de ser autónoma/o es elegida de igual manera por hombre que por mujeres,

pero las mujeres autónomas están más satisfechas con su situación profesional que los

hombres autónomos.

En general los hombres que no se encuentran satisfechos con situación profesional son

aquellos  que  están  desempleados  o  son  autónomos,  en  diferencia  con  la  falta  de

satisfacción  profesional  de  las  mujeres,  que  normalmente  están  trabajando  y

generalmente apuntan a que la mujer mayoritariamente se hace cargo de las tareas

domésticas  o  bien  eligen a  opción  de  que las  mujeres  dejarían  de trabajar  por  el

cuidado de menores, lo cual coinciden con el porcentaje de parcialidad de los tipos de

contrato.

En  definitiva  de  estas  líneas  sacamos  como conclusión que  la  situación  laboral  de

mujeres y hombres aunque pueda arecer igual (empleado o desempleado) pero las
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consecuencia de esto (satisfacción, corresponsabilidad, conciliación) o el detonante de

esta  (Cuidado  de  menores  o  dependientes),  es  lo  que  marca  verdaderamente  la

diferencia, evidenciándose mayor dificultad de la mujer para acceder y permanecer en

igualdad de condiciones que los hombres.

● Igualdad de género 

Gráfica 19: ¿Cómo valora la situación de las mujeres en La Puebla del Río?

Gráfica 20: Sí compara la situación de la mujer a la situación del hombre en La Puebla

del Río? ¿Cómo la valora?
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Gráfica 21: ¿Se encuentra satisfecha/o con su situación personal actualmente? Indique

cuánto.

Las gráficas número 19, 20 y 21 se analizan en conjunto por las respuestas que arrojan.

A  las  tres  preguntas,  relativas  a  la  percepción  que  tienen  las  personas  que  han

participado con respecto a la situación de las mujeres en particular, a la situación de

las mujeres comparándola con los hombres, así como por la satisfacción personal, la

respuesta  mayoritaria  ha  sido  normal  y  satisfecho/a,  respuesta  general  en  ambos

sexos, en todos los tramos de edad, nivel de estudios etc.

En este sentido,  es importante  analizar  el  concepto de “normalidad” respecto a la

condición de las mujeres y a su comparación con la situación de los hombres. En este

sentido, ya que vivimos en un sistema dominado por una cultura machista y patriarcal,

que atribuye ciertos  roles,  condiciones  y  características  a  hombres  y  a  mujeres,  la

normalidad puede estar haciendo referencia a la perpetuación de estas condiciones,

que prevén un sesgo muy fuerte entre la situación, las posibilidades y las expectativas

de  hombres  y  mujeres.  En  este  sentido,  la  “normalidad”  para  las  mujeres  puede

representar sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado,  el ser víctima de varias

formas de violencia en el día a día (desde la institucional, a la política, al acoso sexual,

como a la violencia en la pareja etc...), así como un escaso acceso a la vida económica,

para asegurar su propia independencia. Estos elementos se ven reflejados en otros

análisis realizados en este documento diagnóstico,  como por ejemplo en el  análisis

socio-económico del municipio. 
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● Violencia de género.

Gráfica 22: Si presencia un caso de violencia de género ¿Sabría cómo denunciarlo?

Gráfica 23. ¿Conoce algún caso de Violencia machista a su alrededor?

Por lo que podemos deducir de estas dos respuestas, la violencia de género es una

realidad  en  el  municipio  y  que  entorno  al  35%  de  la  muestra  conoce  casos  a  su

alrededor.  Respecto  a  esta  segunda  pregunta,  las  respuestas  están  bastante

diferenciadas por sexo: las mujeres que conocen casos de violencia de género a su

alrededor son más que los hombres. 

Podemos analizar a partir de estas respuestas que las mujeres son más conscientes de

esta realidad a su alrededor y las mujeres que viven estas circunstancias tiene más

capacidad de comunicarlo  a  personas  de  su  mismo sexo,  de  ahí  que  es  necesario

fomentar los espacios de participación solo para mujeres con el objetivo de crear red

de apoyo entre ellas y que las mujeres que viven violencia puedan encontrar suporte y

ayuda. 
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Gráfica 24: ¿Conoce los recursos públicos de los que disponen las mujeres que están

sufriendo violencia de género?

El  resultado  de  esta  gráfica  donde  se  cuestiona  el  conocimiento  por  parte  de  la

ciudadanía de los recursos disponibles para las mujeres que están sufriendo violencia

machista, indica que más de  la mitad de la muestra no conoce o no sabe/no contesta

respecto a los recursos disponibles para mujeres que sufren violencia de género.

El análisis por sexo arroja un dato importante y es que el 34,30 % de las mujeres no

saben cuáles  son los  recursos  disponibles  para  ellas  en caso  de sufrir  violencia  de

género.  Este  desconocimiento  es  tendencia  en  todas  las  franjas  de  edad  con

posibilidad de realizar el cuestionario.

Valorando el nivel de estudios de las mujeres participantes, cuanto mayor es el nivel

de formación, mayor es el conocimiento de los recursos para esto.

Gráfica 25: ¿Cree que hay espacios y zonas de Puebla del Rio que son inseguras y con

poca iluminación, como calles, plazas, parque?
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Con  el  objetivo  de  prevenir  la  violencia  machista  y  las  agresiones  sexuales,  en  la

encuesta se ha preguntado por la existencia o no de lugares inseguros o con poca

iluminación en el  municipio:  casi  el  60% de la muestra afirma que en el  municipio

existen estos lugares. 

Analizando por sexo las respuestas, dentro de las personas que detectan estos lugares

inseguros, son mayoría las mujeres, las que más son consciente de estos espacios.

● Políticas de igualdad del ayuntamiento de La Puebla del Río

En este último bloque analizamos la percepción de la ciudadanía sobre las políticas de

igualdad y prevención de la violencia de género en el municipio.

Gráfica 26: ¿Qué le parece que el ayuntamiento haya tomado la decisión de impulsar

un plan de igualdad y prevención contra la violencia de género en La Puebla del Río?

Mayoritariamente la ciudadanía ve positivamente que el Ayuntamiento de La Puebla

del Río haya impulsado el I plan de Igualdad municipal y prevención e la Violencia de

Género,  el  98,7%  de  las  respuestas  son  respuestas  positivas  (muy  bien  o  bien),

mientras solo el 1,3% afirma que es. 

Gráfica 27: Valore el grado de implicación del Ayuntamiento de La Puebla del Río en

cuanto a la igualdad y a la lucha contra la Violencia de género.
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La implicación del Ayuntamiento de La Puebla del Río en cuanto a la igualdad y la lucha

contra la violencia de género es valorada por un 44,3 % de los participantes como

positiva,  en igual  porcentaje está quienes lo consideran normal,  por  lo tanto estás

acciones que se llevan a cabo desde el área, deben entusiasmar más a la ciudadanía

con el objetivo de que se animen a la participación. El 11,4% de los participantes la

valora de forma negativa estás políticas.

Gráfica 28: ¿Conoce alguna política o acción concreta de igualdad o de prevención de

la violencia de género que se desarrolle en el municipio de Puebla del Río?

Las políticas de igualdad llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Puebla del Río son

mayoritariamente  desconocida  en  un  alto  porcentaje,  lo  que  hace  necesaria  la

búsqueda de canales de información exclusivos así como hacer transversal las políticas

de  esta  área,  propuestas  que  irán  incluidas  en  el  Plan  que  se  diseñe  tras  este

Diagnóstico.

18



Gráfica 29: ¿Conoce el centro municipal de Información a la mujer de Puebla del Río?

En  relación  a  las  políticas  que  se  llevan  a  cabo  por  parte  del  Ayuntamiento,

entendiendo que el ejecutor de ellas es el Centro de Información a la Mujer, hemos

querido preguntar en la encuesta si conocen dicho centro. En general podemos afirmar

que el 74,7% afirma conocerlo frente al 22,8% cuya respuesta es negativa.

Gráfica 30: ¿Considera importante que, en los colegios, desde infantil, se eduque con

valores igualitario?

A modo general la población participante en la muestra ve positivamente la educación

en valores igualitario  en el  ámbito educativo desde infantil  indiferentemente de la

edad, el sexo o el nivel educativo.
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