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1. INTRODUCCIÓN 
Para poder definir el marco teórico del que se nutre esta 

investigación, partiremos de la idea Foucault de que el orden social es 

producido a partir de discursos que clasifican a las personas en 

determinados grupos sociales; creando para ellas una posición social 

específica que determina sus funciones, tareas, sentimientos y formas 

de percibir el mundo. Nos decantamos por esta forma de analizar el 

orden social porque consideramos que es la clave para entender por 

qué pese a tener una igualdad formal, siguen existiendo 

discriminaciones por razón de género en nuestra sociedad. Esta 

clave está relacionada con la idea de que cualquier identidad o 

comportamiento subjetivo está determinado por diferentes 

convecciones sociales –materializadas en el orden simbólico que 

reproducimos continuamente–, con la finalidad de huir de miradas 

esencialistas, ya que consideramos que no es posible el acceso a un 

estadio prediscursivo: “(…) no existe un discurso y un sistema de 

categorías a través del cual lo <<real>> hablaría sin mediaciones.” 

(Laclau, E. y Mouffe, C. 1985: 3)  

Al partir de esta idea, lo real nunca puede ser algo objetivo ni 

fijo, por lo que desechamos una postura objetivista desde la cual las 

investigadoras serían el sujeto pensante que describe una realidad 

objetiva y fija; para acercarnos a la postura constructivista en la que 

las investigadoras somos personas atadas a los límites del 

pensamiento de nuestra época, por lo que produciremos un 

conocimiento parcial pero significativo, ya que partimos de nuestros 

propios límites y sesgos para intentar “dar luz” a lo que se nos escapa 

de nuestra percepción determinada por los discursos de nuestra 

época.  

A partir de esta postura epistemológica (paso de la concepción 

de observación del conocimiento objetivo a la producción de 

conocimiento significativo), la tradicional concepción del llamado 

“análisis de la cuestión” pasa a ser una utopía cognitiva, ya que no 

existe capacidad humana para leer y analizar todos y cada uno de los 
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textos producidos sobre feminismo e igualdad. Por lo que nos 

decantamos por elegir una corriente teórica específica para nutrir 

nuestro marco teórico acorde a  nuestra propia concepción del 

mundo y de la producción de conocimiento, el feminismo post-

estructuralista. Esta elección tiene como finalidad buscar la 

producción de un conocimiento parcial y localizado, para intentar 

acercarnos así una cierta objetividad parcial.  

De esta manera también se crea una relación más horizontal 

entre investigadora y objeto de estudio, bajar de la palestra del 

conocimiento para acercarse al objeto y dejarse transformar por 

éste. Con esto pretendemos un desplazamiento de la 

representabilidad a la significabilidad, es decir, pasar de producir 

“verdades” trasladables al conjunto de la población para llegar a 

producir significados parciales e inacabados sobre una parcela de la 

realidad con la que nos relacionamos través de la investigación: “ya 

que solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva”. 

(Haraway, D. 1991: 326) Una vez definida la epistemología que nutre 

esta investigación, procedemos a exponer la justificación de esta 

investigación.  

Si partimos de la idea de que la subjetividad de las personas, y 

por ende la forma de ser “hombres” y “mujeres”, tiene un carácter 

social y cultural, ya que no somos seres objetivos ni neutrales, 

debemos conocer cuál es el proceso a través del cual incorporamos 

una determinada forma de ver y vivir la realidad como hombres o 

como mujeres. 

Los discursos que determinan el orden social provocan un 

efecto “preformativo” en los cuerpos inscribiéndose en ellos y 

modelando su subjetividad. Además, dichos discursos responden a 

intereses particulares de los grupos sociales que los ponen en 

funcionamiento. Estos intereses se pueden vislumbrar a partir del 

análisis de los procesos de producción de dichos discursos.  

Esta estructura social propicia una comprensión simplificada 

del mundo, que finalmente hace que exista una falsa conciencia de 

igualdad dentro de un mundo estructurado alrededor de las 
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desigualdades. Los grupos oprimidos adquieren formas de percibir la 

realidad acorde a las propias categorías de dominación. Este es el 

problema principal en torno al cual surge esta investigación: la falsa 

conciencia de igualdad de oportunidades entre los sexos en la 

actualidad.  

Este hecho se puede observar por la depreciación de la 

corriente feminista, ya que según muchas personas la igualdad entre 

sexos está ya alcanzada, por lo que la finalidad de este movimiento 

carece de sentido para ellas. Recientemente se ha acuñado un 

término a las personas que defienden este movimiento social, el de 

“feminazi”, que puede ser una muestra de esta depreciación, ya que 

estigmatiza el concepto al añadirle un carácter de “fanatismo 

ideológico” sin relación alguna con la idea de justicia social. De ahí la 

importancia de los llamados “estudios de género”, ya que intentan 

vislumbrar las relaciones de poder que conforman nuestro lugar en la 

sociedad. 

 

2. HERRAMIENTAS CONCEPTUALES 
La corriente teórica desde la que partimos es el feminismo 

post-estructuralista, ya que consideramos que el sujeto social se 

compone como tal a partir de una relación dialógica entre la persona 

y el lenguaje compartido. Es decir, somos habladas y definidas por el 

lenguaje. En cualquier lengua, existe una relación arbitraria entre 

significante y significado que se da por convención social, 

produciéndose así una relación de interdependencia entre lengua y 

habla. Es decir, la lengua nos permite comunicarnos a la vez que 

limita y determina nuestros pensamientos. 

Nuestra subjetividad está condicionada por la relación entre el 

sujeto y su contexto social, pero dicha subjetividad está totalmente 

mediada por el lenguaje ya que éste actúa como un filtro entre lo que 

llamamos “realidad” y la persona, por lo que no tenemos un acceso 

directo a dicha “realidad”. Aquí cabría hacer una distinción entre la 

realidad y lo real: la realidad es la concepción social sobre el mundo y 
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lo real es lo que escapa a dicha concepción. Cada lengua, junto al 

resto de bienes simbólicos que componen el orden simbólico de 

nuestra cultura, nos proporciona una determinada visión y sentido del 

mundo y de nosotras mismas como componentes de dicho mundo. 

La incorporación de esta manera particular de entender y sentir 

la realidad se estructura a partir de dicho orden simbólico, que 

confiere sentido al mismo a partir de la delimitación de ciertas 

categorías que ordenan la sociedad a partir de su inscripción en un 

sistema de diferencias, que componen la definición del significado de 

cada una de ellas, así como la objetivación de éstas hasta 

presentarlas como “naturales”. Es decir, no confeccionadas 

socialmente sino dadas por la naturaleza. Analizar el orden simbólico 

es, en palabras de Bourdieu: “(…) un trabajo de socioanálisis del 

inconsciente androcéntrico capaz de operar la objetivación de las 

categorías de ese inconsciente” (Bourdieu, P. 2000: 17). Y en esta 

idea se encuadra la capacidad de agencia de las personas, al 

objetivar nuestras subjetividades, encuadrándolas en un determinado 

contexto de producción histórico, político y cultural, podemos 

analizar su procedencia social e intencionalidad (ya que no existe 

ningún discurso neutral) y así poder estudiar cómo cambiarlas. 

El orden simbólico se establece a partir de un complejo 

“sistema de relaciones de sentido independiente de las relaciones de 

fuerza” (Bourdieu, P. 2000: 20). Es decir, este sistema no opera a 

partir de relaciones de dominación directa, sino que genera unas 

determinadas formas de amar, admirar y respetar al otro, que 

generan posteriormente relaciones de dominación.  

También partimos de la idea de que el sexo es construido 

socialmente, a partir de una determinada concepción del cuerpo. Si 

afirmamos esta idea, la estructuración del concepto de género a 

partir de la diferenciación sexual carece de fundamento. Susan Bordo 

realiza un repaso histórico sobre las diferentes concepciones sobre el 

cuerpo que ha habido en Occidente, la característica fundamental 

que se mantiene a lo largo de la historia es: “(…) la construcción del 

cuerpo como algo separado del verdadero ser.” (Bordo, S. 1993: 14) 

Por otro lado, Judith Butler analiza la concepción del cuerpo 
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occidental como una construcción a partir de la limitación de las 

fronteras del cuerpo. La dicotomía interno / externo ha influido no 

sólo en la concepción del cuerpo, sino también en la de los sexos y 

por consiguiente en la construcción de las diferentes sexualidades. A 

partir de esta concepción de cuerpo y sexo Butler afirma:“(…) el 

cuerpo, no como una superficie disponible que espera significación, 

sino como un conjunto de límites individuales y sociales que 

permanecen y adquieren significado políticamente.” J. (Butler, J. 

1990: 99) 

Esta concepción del cuerpo hace que lo situemos en un plano 

totalmente separado al social, el cuerpo es una máquina biológica 

cuyo funcionamiento es totalmente independiente a la vida que 

experimente la persona. Esta idea es una de las que más han 

determinado todo el posterior desarrollo de la Ciencia, ya que esta 

ciencia está basada en el positivismo empírico. Es decir, sólo se 

estudia lo que se puede objetivar y probar empíricamente a partir de 

modelos de experimentación de causa-efecto, dando como resultado 

una concepción de “verdad” objetivista. Esta concepción de “verdad” 

ha sido la que ha propiciado la mayoría de los discursos que han 

conformado nuestra sociedad actual. 

A partir de esta concepción del cuerpo, éste aparece como 

totalmente independiente de la persona que lo posee, por lo que 

finalmente, el nacer con un pene o con una vagina, determina el resto 

de la vida de dicha persona; ya que se presenta un cuerpo con 

entidad y funcionamiento propio independiente al sujeto que lo 

posee, y por ende, de cualquier factor social, político o cultural que 

éste experimente. Este es el argumento que hemos incorporado 

todas las personas para naturalizar nuestra concepción del cuerpo. 

Las herramientas teóricas que pretendemos utilizar intentan explicar 

todo lo contrario a esta idea, cómo nuestro cuerpo es continuamente 

permeable de todo lo social, político y cultural, componiendo lo que 

finalmente conocemos como un “hombre” o una “mujer”. El cuerpo 

como producto de una situación interpretada en términos culturales. 

Judith Butler analiza como el mismo lenguaje determina la diferencia 

sexual: “La demarcación de la diferencia sexual no precede a la 
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interpretación de esa diferencia, sino que está demarcación un acto 

interpretativo cargado por supuestos normativos sobre el sistema de 

género binario.” (Butler, J. 1990: 202) 

Las diferencias entre hombres y mujeres que se nos presentan 

como “naturales”, son las que hemos incorporado como propias cada 

una de nosotras según se nos haya clasificado dentro del grupo 

“mujeres” / “hombres”. Produciendo en cada una de nosotras 

(hombres y mujeres) diferentes formas de amar, admirar y respetar al 

otro o a la otra que representamos en nuestros cuerpos. A partir de 

esta concepción del sistema sexo/género, tanto hombres como 

mujeres somos cómplices activos del papel que la sociedad nos 

impone: “La univocidad del sexo, la coherencia interna del género y el 

marco binario para sexo y género son ficciones reguladoras que 

refuerzan y naturalizan los regímenes de poder convergentes de la 

opresión masculina y heterosexista.” (Butler, J. 1990: 90) 

Desde esta perspectiva, el estudiar el género a partir de la 

“diferencia sexual” –que como hemos visto es un efecto del lenguaje 

y del conocimiento que no tiene relación directa con lo real– se 

muestra más como un obstáculo que como un avance para el 

feminismo. Ya que, se sigue intentando luchar contra el patriarcado a 

partir de los conceptos mismos que lo provocan: “hombre” y “mujer”. 

En palabras de Teresa de Lauretis: “Al seguir planteando la cuestión 

del género en estos términos, después de realizada una crítica 

exhaustiva al patriarcado, el pensamiento feminista permanece 

vinculado a los términos del mismo patriarcado occidental.” (De 

Lauretis, T. 2000: 34) Por esta razón nos decantamos por la 

definición de género como tecnología social: “(…) el producto y el 

proceso de una serie de tecnologías sociales, de aparatos tecno-

sociales o bio-médicos.” (De Lauretis, T. 2000: 35) 

A partir de esta concepción de la construcción de las 

subjetividades de cualquier sexo existente, o aún por existir, la 

ontología del ser humano tiene que ver con el contexto histórico, 

político y cultural que vive dicha persona; es un aspecto temporal y 

cambiante que siempre viene dado por el contexto. Esto conlleva la 

negación de que exista un “ser” antes del “hacer”, eliminando así la 
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concepción esencialista del “yo”, que pasa a ser producto del orden 

social que lo define. Al fin y al cabo soy lo que el lenguaje dice que 

soy. En palabras de Butler:  

No considero que el postestructuralismo conlleve la 

desaparición de la escritura autobiográfica, aunque sí llama la 

atención sobre la dificultad del <<yo>> para expresarse mediante el 

lenguaje, pues este <<yo>> que los lectores leen es, en parte, 

consecuencia de la gramática que rige la disponibilidad de las 

personas en el lenguaje.” (Butler, J. 1990: 30) 

De esta manera, hemos pasado de hablar de diferentes “sujetos 

sociales” a diferentes “posiciones de sujeto”, producto de diferentes 

interseccionalidades entre sexo, raza, clase o etnia. Estas posiciones 

de sujeto funcionan de diferente modo según el contexto, dando 

como resultado muchas posiciones diversas según el momento, 

incluso por parte de la misma persona. Sin embargo, el género es la 

clasificación fundamental para estas interseccionalidades, ya que, 

ser clasificada como “hombre” o “mujer” determinará el resto de 

interseccionalidades que estructuren su subjetividad. Desde esta 

mirada, pensar que las identidades y las subjetividades individuales 

tienen que ver con alguna esencia prediscursiva nos dice poco sobre 

cómo funcionan las subjetividades de las personas. 

Este orden social es producido a partir de determinados 

discursos que clasifican a las personas en determinados grupos 

sociales y categorizan dichos grupos; relegándolas así a una 

determinada posición social que determina sus funciones, tareas, 

sentimientos y formas de percibir el mundo. Además, dichos 

discursos responden a intereses particulares de ciertos grupos 

sociales. Estos intereses se pueden vislumbrar a partir del análisis de 

los procesos de producción de los discursos. Este análisis consiste 

en relacionar el texto con el contexto en el que se produce: las 

condiciones sociales en las que se genera, el discurso al que se 

contrapone, los efectos que genera en las prácticas discursivas y 

todo tipo de efecto que genere en el orden social.  
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A partir de esta idea de discurso, la realidad está totalmente 

determinada por los discursos que la definen, pero creemos que 

existe la posibilidad de poner en juego nuevos discursos que 

resignifiquen la realidad y que respondan a intereses alternativos; 

intereses que generen posiciones más igualitarias y estructuras de 

comprensión de la realidad que permitan la percepción de la opresión 

en vez de su invisibilización. 

De esta manera aparece la principal justificación de esta 

investigación, ya que entendemos la realidad como una producción 

social a partir de una convección, que se produce a partir de la 

hegemonía de una serie de discursos en continua lucha y en tensión 

entre ellos. Por lo tanto siempre existe la amenaza de la aparición de 

un nuevo discurso que vaya modificando nuestra percepción social, 

que puede contribuir o perjudicar a nuestra finalidad, expuesta en el 

anterior párrafo. En palabras de Foucault:  

(...) inquietud con respecto a lo que es el discurso en su 

realidad material de cosa pronunciada o escrita; inquietud con 

respecto a esta  existencia transitoria destinada sin duda a 

desaparecer, pero según una  duración que no nos pertenece, 

inquietud al sentir bajo esta actividad, no obstante cotidiana y 

gris; poderes y peligros difíciles de imaginar; inquietud al 

sospechar la existencia de luchas, victorias, heridas, 

dominaciones, servidumbres, a través de tantas palabras en las 

que el uso, desde hace tanto tiempo, ha reducido las asperezas. 

(Foucault, M. 1970: 4) 

Dada esta concepción sobre la producción social de la realidad, 

consideramos necesaria la tarea de descodificación de los discursos 

que componen nuestro mundo, para analizar qué “poderes y peligros 

difíciles de imaginar” nos acompañan en la actualidad. Una tarea de 

visibilización de los discursos que producen nuestra realidad, así 

como de los efectos que éstos puedan provocar en la sociedad. Esta 

idea conforma la principal justificación política de nuestro trabajo, ya 

que a partir de esta noción constructivista de la realidad, el 

vislumbramiento de los discursos que generan relaciones de 

dominación aparece como un arma para la posible resignificación de 
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ciertos conceptos. Esta razón política pretende, por un lado, la 

deconstrucción del género como fin; y por el otro, pensar en el género 

como medio para vislumbrar los mecanismos que propician las 

relaciones de dominación; ya que a partir de esta visión de la realidad, 

el ser humano no posee ni poseerá la oportunidad de un acceso no 

sesgado a lo real, por lo que el estadio prediscursivo es inalcanzable. 

Nos decantaremos más en la segunda pretensión, ya que no 

pretendemos la búsqueda de esencialidades o estadios 

prediscursivos, sino la construcción de relaciones entre los sexos 

más igualitarias. 

A partir de la concepción de sexo anteriormente descrita, no 

podemos afirmar que exista un “sujeto del feminismo” propio, ya que 

el género es una construcción que se articula a partir de la diferencia 

sexual. Si queremos visibilizar el carácter construccionista del sexo, 

no podemos volver a caer en la dicotomía hombre / mujer. Afirmar 

que la justificación de este trabajo es sólo propiciar un arma a las 

mujeres para luchar contra su desigualdad sería caer en el mismo 

juego que produce dicha injusticia, sería volver a la esencialidad que 

no ha encerrado en una posición subordinada a lo largo de la historia.  

Desde esta posición, consideramos que existe la necesidad de 

analizar la construcción de la identidad de las personas a partir de la 

interacción de diferentes posiciones sociales como pueden ser las de 

género, clase, etnia… Propósito que conforma a diferentes “sujetos” 

del feminismo, en los que el sexo no es un determinante para dar por 

sentado que existe una relación de subordinación, sino que ésta es el 

resultado de la interacción de diferentes posiciones dentro de un 

determinado orden social. En palabras de Butler: “Tal vez, 

paradójicamente, se demuestre que la <<representación>> tendrá 

sentido para el feminismo únicamente cuando el sujeto de las 

<<mujeres>> no se de por sentado.” (Butler, J. 1990: 53) 

Judith Butler elabora una teoría sobre la construcción de las 

identidades de género, al menos en nuestra sociedad, acorde con 

esta idea de realidad producida. A partir de los estudios del 

psicoanálisis y de Lacan, principalmente, defiende que cualquier 

identidad se genera a partir de la representación imaginaria del “otro” 
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que significa nuestra propia “esencia” en una relación de binarismo 

complementario entre ambas representaciones. Este juego de 

representaciones conforma una estructura de significación que 

produce una falsa concepción de esencialidad: “Una cosa adquiere la 

caracterización de <<ser>> y ese gesto ontológico la activa 

únicamente dentro de una estructura de significación” (Butler, J. 

1990: 58) 

Es poco probable llegar a demostrar cómo se creó este 

sistema de significación, pero Judith Butler, a partir de las ideas de 

Lacan, afirma que la identidad masculina se basa en la 

representación de una “otra” que se presenta como: 

(…) el lugar de autoelaboración masculina. Para las mujeres, el 

hecho de <<ser>> el Falo es evidenciar el poder del Falo, significar 

ese poder, <<encarnar>> el Falo, facilitar el lugar en el que éste se 

introduce y significar el Falo al <<ser>> su Otro, su ausencia, su 

privación, la corroboración dialéctica de su identidad. (Butler, J. 1990: 

116) 

De esta manera la identidad femenina no sólo se construye a 

partir del significado de objeto sexual del falo, sino que todas las 

características identitarias que se construyen en torno al cuerpo 

femenino cumplen la función de construcción de autonomía de la 

identidad masculina. Desde esta concepción, la construcción de la 

feminidad no se compondría a partir de las carencias de la identidad 

masculina, es decir, construir la feminidad a partir de lo que los 

hombres no “son”; sino en concordancia a esta, produciendo 

representaciones de complementariedad entre ambas identidades. 

Así podemos afirmar que el género es la representación de una 

relación entre “unos iguales” frente a “otros diferentes”; y se compone 

a partir de un complejo sistema de categorías dicotómicas 

generando así dos tipos de sujetos opuestos para su 

complementariedad 

Sin embargo, este proceso no es tan sencillo como intentamos 

plasmarlo aquí. Como hemos dicho anteriormente, los discursos de 

género se interrelacionan con otros de clase o etnia, dando como 

Firmado por:  G13601109-ASOCIACION TESTA/SARA RODRIGO GOMEZ-05699882E      Fecha de firma:  20180727

Identificador del documento:  jccm.modernizacion/0000405344

Verificable en:  http://www.jccm.es/



 

 

Proyecto de investigación sobre la percepción subjetiva de los/as castellano-
manchegos/as en materia de igualdad, con especial atención al ámbito rural. 

14 
 

resultado una multiplicidad de posiciones y de relaciones de 

dominación. Este proceso hace que aparezcan contradicciones entre 

diferentes discursos generando así “grietas” en los modelos 

normativos que permiten la lenta resignificación de algunos 

conceptos. Esto es posible ya que continuamente existe una lucha de 

fuerzas dentro de los diferentes discursos. 

La concepción del discurso como lucha de fuerzas permite 

analizar los discursos contrahegemónicos, estos nos pueden 

mostrar las “grietas” por las que se puede llegar a una cierta 

resignificación del discurso hegemónico. A partir de esta idea 

aparece una segunda justificación, no menos interesante que la 

anterior, para buscar las grietas que nos permitan resignificar ciertos 

conceptos que producen grupos oprimidos y otros opresores, con la 

finalidad de intentar construir realidades más igualitarias: 

Si la afirmación de Beauvoir de que no se nace mujer sino que 

se llega a serlo es en parte cierta, entonces mujer es de por sí un 

término en procedimiento, un convertirse, un construirse del que no 

se puede afirmar tajantemente que tenga un inicio o un final. Como 

práctica discursiva que está teniendo lugar, está abierta a la 

intervención y a la resignificación. (Butler, J. 1990: 98) 

A continuación, vamos a intentar definir cómo funcionan estos 

discursos a partir de la obra de Foucault, quien delimita dos grupos 

de control del discurso: los internos y los externos. Los externos son: 

“(...) la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de 

verdad.” (Foucault, M. 1970: 11) Como sistemas de exclusión que 

permiten conformar un discurso “objetivo” sobre una “realidad” 

definida en contraposición a otras definiciones de esa misma 

“realidad”. La delimitación entre locura y normalidad, las palabras que 

no se dicen y la concepción de “verdad” del contexto histórico que 

analicemos delimitarán en gran medida la producción del discurso de 

esa época. Los internos son los mecanismos de clasificación, 

ordenación y distribución del mismo discurso, siempre influidos por 

los intereses que posibilitan dicha producción. 
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Sin embargo, el azar también juega un papel esencial en la 

producción de discursos. No podemos controlar todos los elementos 

que juegan en este partido, la sociedad es tan compleja que el azar 

también tiene un papel importante en la creación de este orden. Este 

elemento azaroso está relacionado con lo que Foucault llama: 

“principio de enrarecimiento de un discurso” (Foucault, M. 1970: 16) 

Según el autor son dos, el comentario y el autor: “El comentario 

conjura el azar del discurso al tenerlo en cuenta: permite decir otra 

cosa aparte del texto mismo, pero con la condición de que sea ese 

mismo texto el que diga, y en cierta forma, el que realice.” (Foucault, 

M. 1970: 16) 

Lo que entendemos con esta afirmación, es que lo que está 

afuera del discurso es invisible para las personas, pero dentro del 

discurso de nuestra época, podemos intentar realizar ciertos 

“comentarios” que refuten las definiciones hegemónicas del discurso 

para poner en juego otras que vayan transformando poco a poco 

dicho discurso. Por otro lado, lo que Foucault llama “autor”, se refiere 

no a la persona que escribe, sino al: “(…) principio de agrupación del 

discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de 

su coherencia.” (Foucault, M. 1970: 16) Esto vendría a ser el sentido 

que el discurso produce, las ideas de las que se nutre y la coherencia 

que ofrece. Dentro de la concepción de “realidad” anteriormente 

explicada, vendría a ser “su inserción en lo real.” (Foucault, M. 1970: 

17) Es decir, los mecanismos a través de los cuales, dicho discurso 

produce efectos de realidad. Lo peligroso de este aspecto es que la 

mayoría de los discursos que circulan en nuestra época carecen de 

“autor” que los abalen, circulan libremente sin que nadie los 

cuestiones, mientras que otros discursos necesitan de una continua 

justificación. 

Por último, Foucault establece un tercer grupo de 

procedimientos para el control del discurso: “(…) se trata de 

determinar las condiciones de su utilización, de imponer a los 

individuos que los dicen un cierto número de reglas y no permitir de 

esta forma el acceso a ellos, a todo el mundo.” (Foucault, M. 1970: 

23) Las diferentes regiones del discurso tienen diferente 
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accesibilidad, mientras que unas se encuentras abiertas para todas 

las personas, otras se encuentran muy restringidas. Esta desigual 

distribución no es casual, sino que responde a diferentes intereses. A 

modo de ejemplo diré que no es igual de accesible el discurso sobre 

el consumo y el emprendimiento, que el del intersexo humano.  

Por otra parte, la lucha de fuerza entre diferentes discursos es 

posible ya que existe una diferente nivelación de los discursos:  

(…) los discursos que <<se dicen>> en el curso de los días y de 

las conversaciones, y que desaparecen con el acto mismo que 

los ha pronunciado; y los discursos que están en el origen de un 

cierto número de actos nuevos de palabras que los reanudan, 

los transforman o hablan de ellos, en resumen, discursos que, 

indefinidamente, más allá de su formulación, son dichos, 

permanecen dichos, y están todavía por decir. (Foucault, M. 

1970: 14) 

Existe un desfase entre estos dos tipos de niveles, el cual es 

imposible de controlar o calcular en completo. La desaparición de 

este desfase no es algo factible en nuestro mundo, ya que es la 

condición misma de la cultura. El orden social está en continuo 

movimiento, ya que los discursos producidos en un cierto contexto 

socio-histórico para crear un cierto orden, producen nuevos cambios 

que reclaman nuevos discursos que vuelvan a encauzar el orden 

buscado. 

Hasta ahora hemos intentado explicar cómo se crean las 

subjetividades que componen nuestro orden social a partir de las 

ideas de Foucault y Butler principalmente. Ahora vamos a intentar 

explicar más específicamente el concepto de performatividad de 

Butler, según ella esta es: 

(…) la perfomatividad no es un acto único, sino una repetición y 

ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el 

contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto, como una 

duración temporal sostenida culturalmente. (Butler, J. 1990: 17) 
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Este concepto viene a clarificar cómo los discursos sobre el 

cuerpo, los sexos, y por consecuencia sobre el género; se instauran 

en nuestro cuerpo dando así una falsa conciencia de esencialidad 

basada en el sexo construido. Según Foucault: “Los discursos (…) no 

son apenas disociables de esa puesta en escena de un ritual que 

determina a la vez para los sujetos que hablan las propiedades 

singulares y los papeles convencionales.” (Foucault, M. 1970: 24) El 

concepto de performatividad materializa el culmen del proceso por el 

que llegamos a “ser hombres o mujeres”, es la interiorización de la 

convención social sobre el cuerpo y su reproducción, ya que a partir 

de la performatividad persona y sexo terminan siendo el mismo, 

reproduciendo de esta manera dicha convención. Foucault advierte 

de la dificultad de separar los ritos del habla, ya que: 

(…) unos se vinculan con otros y constituyen especies de 

grandes edificios que aseguran la distribución de los sujetos 

que hablan en los diferentes tipos de discursos y la adecuación 

de los discursos a ciertas categorías de sujetos. (…) esos son 

los grandes procesos de sumisión del discurso. (Foucault, M. 

1970: 27) 

Como hemos dicho, los sujetos sociales no son esencias, sino 

que cada persona dispone de diferentes posiciones de sujeto según 

la situación. Lo que Foucault denomina “procesos de sumisión del 

discurso” es el sistema a través del cual el discurso se torna como 

verdad, formando de esta manera una cierta manera de entender y 

ver el mundo que se adecua a cualquier situación, ya que constituye 

nuestro pensamiento. Finalmente Foucault expone solo tres grupos 

de funciones a partir de las cuales podrían crear grietas en nuestro 

pensamiento para tener un diferente acceso a lo real: “poner en duda 

nuestra voluntad de verdad; restituir al discurso su carácter de 

acontecimiento; levantar finalmente la soberanía del significante.” 

(Foucault, M. 1970: 32) Respecto a esta idea Teresa de Lauretis  

afirma que “(…) la idea de libertad no me parece especialmente 

fructífera y prefiera pensar en términos de resistencia o 

contradicción.” (Lauretis, T. 1992: 12) Si hemos afirmado que no es 

posible un acceso a una realidad prediscursiva, la idea de libertad es 
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un significante más es continuo cambio, atada a los procesos 

discursivos de cada època. En términos absolutos ninguna persona 

es libre porque siempre estará construida por una serie de discursos, 

pero cuestionar y contradecir los discursos hegemónicos nos puede 

permitir un diferente acceso a lo real. 

Una vez descritos los procesos a través de los cuáles llegamos 

a ser “hombres” y “mujeres” en nuestra sociedad actual, vamos a 

analizar los discursos a través de los cuáles se han ido conformando 

la feminidad y la masculinidad en nuestra sociedad. 

Las diferencias entre hombres y mujeres que se nos presentan 

como “naturales”, son las que hemos incorporado como propias cada 

una de nosotras según se nos haya clasificado dentro del grupo 

“mujeres” u “hombres”. Produciendo en cada una de nosotras 

(hombres y mujeres) diferentes formas de amar, admirar y respetar al 

otro o a la otra. Nos centraremos en esas “diferencias naturales” que 

llamaremos matrices de contraste para analizar cómo se inscribe la 

violencia simbólica en las “mujeres” para que lleguen a ser mujeres.  

La inserción de cada persona según su aparato reproductivo en 

uno de esos matrices de contraste provoca la naturalización de una 

serie de cualidades atribuidas a cada sexo a priori, construyendo lo 

que socialmente se conoce como “mujeres” y “hombres”, justificando 

así dichas cualidades, las cuáles posteriormente generarán una 

relación de dominación. En palabras de Bourdieu: “(…) la construcción 

social de los órganos sexuales registra y ratifica simbólicamente 

algunas propiedades naturales indiscutibles, contribuye de este 

modo, (…) a trasmutar la arbitrariedad del nomos social en necesidad 

de la naturaleza.” (Bourdieu, P. 2000:26)  

Es decir, para ser “hombre” o “mujer” tienes que presentarte 

ante el resto del grupo como tal para que el grupo te pueda reconocer 

como hombre o como mujer: “(…) cuando sus pensamientos y 

percepciones están estructurados de acuerdo con las propias 

estructuras de relación de dominación que se les ha impuesto, sus 

actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de 

reconocimiento, de sumisión.” (Bourdieu, P. 2000:26)   
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A continuación, vamos a exponer cuáles son los más 

importantes, de estos matrices en una tabla, para comentar cómo se 

inscriben en cada cuerpo, y cómo están transformándose en la 

actualidad. 

 

Tabla 1: Matrices de contraste tradicionales. 

 MUJER HOMBRE 

ESPACIO Privado Público 
CUALIDAD Débil Fuerte 
INTELIGENCIA Emocional Racional 
IDENTIDAD Dependiente Autónoma 
CUERPO Objeto de deseo Sujeto deseante 
AGENCIA Pasiva Activa 

Este orden simbólico es producto del heteronormativismo 

monógamo que hemos vivido a lo largo de la historia. Responde a un 

orden social que busca la “complementariedad” entre “hombres” y 

“mujeres” para que los sujetos pasen su vida “conviviendo” con una 

persona de diferente “sexo”. De esta manera se garantiza la 

reproducción de la especie y la continuidad de un orden social basado 

en el trabajo y el consumo.  

Ahora vamos a intentar explicar cómo han ido cambiando 

estos modelos hasta convertirse en las actuales matrices de 

contraste. La diferenciación entre espacio público y privado ha 

modificado en un sentido: las mujeres han conseguido acceder al 

espacio público pero los hombres no se han hecho cargo de las tareas 

del espacio privado, provocando una sobrecarga de horas de trabajo 

a las mujeres, ya que realizan el trabajo remunerado y el no 

remunerado, mientras que los hombres continúan haciendo sólo el 

remunerado. Esta situación ha provocado la actual “sociedad de 

consumo”, gracias al doble trabajo de las mujeres se ha conseguido 

un auge económico que ha permitido a una parte de la población 

mundial vivir con una serie de comodidades jamás antes 

acontecidas, a costa del consumo. 

¿Cómo pueden las mujeres seguir cargando con todo el peso 

del espacio doméstico si se han “liberado” a partir de su salida al 
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espacio público? Porque el resto de modelos identitarios siguen 

funcionando y se retroalimentan entre ellos. 

Otro de los efectos de las sociedades de consumo es que se ha 

producido una gran objetualización del cuerpo de la mujer, gracias a 

los modelos de belleza fuertemente alimentados por los medios de 

comunicación, que nos impulsan a utilizar una gran cantidad de 

bienes de consumo que nos hacen más deseables hacia los hombres 

(cera, maquillaje, peluquería, operaciones estéticas, botox, etc). Por lo 

que el hombre sigue siendo el sujeto deseante y la mujer la 

satisfacción de dicho deseo. 

La dicotomía razón/emoción ha cambiado en el sentido de que 

a las mujeres ya no se les considera inferiores intelectualmente que 

los hombres, solo ha hecho falta que se les permita el acceso a la 

educación para demostrarlo. Sin embargo, socialmente se le sigue 

atribuyendo al “sexo” masculino un “tipo de inteligencia” más racional 

que al femenino, que siempre tiene una mayor empatía y espíritu de 

sacrificio por el otro. La “identidad masculina” es más egoísta, ya que 

esta “cualidad” se corresponde con la identidad de sujeto autónomo 

que forja las masculinidades hegemónicas en la actualidad. Este 

modelo se complementa con el de mujer dependiente, que al ser más 

“emocional” que el hombre, también siente una mayor “necesidad” 

por entregarse para el beneficio de otro, por lo que se produce una 

relación de dependencia. 

La diferencia fuerte/débil sigue funcionando también, ya no 

tanto en el sentido físico (que también, los micromachismo en el 

mundo del deporte lo demuestran), sino en el sentido psicológico, a 

las niñas se nos dice desde pequeñas que no podemos gritar ni 

enfadarnos, que parecemos “locas”; mientras que a los niños si se les 

permite pero está mal visto que lloren, “los niños no lloran”. De esta 

manera, las mujeres se las socializa para ser más débiles, y por lo 

tanto necesitar la protección de un hombre fuerte. A los hombres 

para ser fuertes, no pueden mostrar sus debilidades y su 

“masculinidad” está continuamente en amenaza, ya que ésta se 

construye a partir de la negación de la “feminidad”. Los cambios 

acontecidos han provocado que no esté mal vista socialmente una 
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mujer “empoderada”, pero sí que se estigmatiza al hombre 

“feminizado”. 

La dicotomía activo/pasiva también ha modificado en el 

sentido, por ejemplo, de tomar la iniciativa a la hora de comenzar una 

relación amorosa, las mujeres ya pueden “conquistar” a los hombres, 

situación que también responde en parte a la objetualización del 

cuerpo de la mujer. Sin embargo, en los medios de comunicación 

empiezan a aparecer intentos de mostrar a las mujeres en un papel 

activo y principal de la trama, hecho que puede estar relacionado con 

este cambio. 

La característica en común se pone en manifiesto a partir de 

este recorrido es que los cambios es que los modelos identitarios 

femeninos van hacia con algunos de los modelos identitarios 

hegemónicos masculinos, pero los modelos identitarios masculinos 

siguen bastante alejados de los femeninos.  

Este desajuste entre los dos modelos tradicionales ha 

provocado nuevas formas de discriminación de la mujer: aumento de 

la violencia de género, feminización de la pobreza, desigualdad 

salarial, segregación vertical y horizontal que se manifiesta en 

fenómenos como el “techo de cristal” o el “suelo pegajoso” que no 

permiten que las mujeres lleguen a puestos de responsabilidad y 

multiplicación de las horas de trabajo por la falta de 

corresponsabilidad familiar que producen numerosas enfermedades 

feminizadas. 

Muchas de estas nuevas formas de discriminación responden 

a la segregación vertical y horizontal. La segregación horizontal se 

refleja en la concentración de mujeres en ciertos tipos de profesiones, 

áreas o sectores. Actualmente, las mujeres se concentran en el 

sector servicios y en actividades consideradas tradicionalmente 

femeninas, relacionados con el matriz de contraste que define la 

inteligencia femenina más emocional, por lo que se relaciona más 

con sectores de cuidados y educación. 

La segregación vertical habla sobre las consecuencias de que el 

trabajo reproductivo en la esfera privada recaiga sobre las mujeres 
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principalmente. De esta manera, las políticas de ajuste estructural y 

desmantelamiento del Estado de Bienestar: “(...) desplazan los costes 

de reproducción de la mano de obra al trabajo no remunerado de las 

mujeres.” (Amorós C. 2005: 325) La tradicional delegación de la mujer 

al ámbito doméstico ha provocado que se “naturalice” esa obligación 

en la mujeres, por lo que se invisibiliza la relación de dominación y se 

perpetúa en la historia. 

Esta situación provoca un “efecto ratonera” para las mujeres, la 

dependencia de la familia nuclear para conseguir políticas de 

redistribución, y la tradicional relegación de la mujer al ámbito 

doméstico, generan una condición de “madre” que provoca una gran 

discriminación a la hora de encontrar un empleo. 

La feminización del trabajo no sólo afecta a las mujeres, pero sí 

que recae sobre ellas especialmente. Para explicar esta situación, 

Celia Amorós utiliza la metáfora de la rifa. Imaginemos que todos los 

trabajos que se ofrecen en este sistema (tanto los trabajos bien 

remunerados y seguros como los “feminizados”) los metemos en una 

bola gigante donde estos trabajos se van adjudicando cual lotería en 

una rifa, pero con una condición, los hombres tienen todas las 

papeletas para conseguir los trabajos seguros y bien remunerados, y 

las mujeres tienen todas las papeletas para que les toquen los 

“feminizados”. Además, en palabras de la autora: “(...) los varones 

están hiperrepresentados entre los que controlan las reglas de la rifa 

y entre quienes distribuyen los boletos también” (Amorós C. 2005: 

318)  

Este marco teórico muestra que, una de las razones principales 

por las que no se produce una igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, es la invisibilización del trabajo reproductivo y el reparto 

desigual del trabajo no remunerado. Si acudimos a la encuesta de 

empleo y tiempo, y observamos la distribución de tareas en un día 

promedio, veremos que las mujeres dedican en la actualidad 4 horas 

y 7 minutos a las tareas del hogar y la familia, frente a 1 hora y 54 

minutos que dedican los hombres.  
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Al ser Castilla-La Mancha una comunidad principalmente rural, 

ámbito en el cual, la segregación vertical se puede hacer más 

patente, merece la pena destacar la división del trabajo agrario. Cruz 

Souza (2006), nos explica que la modernización de la agricultura y su 

integración en el mercado internacional, ha llevado a una 

transformación radical en los modos de producción tradicionales, en 

los cuales las mujeres tenían una participación activa.  

 El modelo de producción mayoritario ha pasado a una 

agricultura intensiva, más acorde con los modelos industriales y 

empresariales modernos. En este proceso de transformación se ha 

producido una apropiación masculina de la producción agraria, así 

como una revalorización del sector, con mayores cotas de poder y 

reconocimiento social y económico. Paralelamente, se ha producido 

la exclusión de las mujeres del sector productivo agrario, aumentando 

su invisibilidad y su dependencia económica del sexo masculino. 

Además, la pérdida de funciones sociales conlleva a una laguna en 

aspectos de constitución de la propia identidad social y personal, 

hasta entonces con fuerte anclaje en las actividades de producción 

agroganadera. 

Por este motivo consideramos que la igualdad real y efectiva 

aún no se ha alcanzado, por lo que se deben poner en funcionamiento 

estrategias transversales (mainstreaming), que luchen contra las 

desigualdades de género que se producen en nuestra sociedad. En 

este caso, consideramos esencial conocer la percepción de las 

personas castellano-manchegas sobre temas relacionados con la 

igualdad.  

En un primer momento, esta investigación verificará o, por el 

contrario, negará nuestra hipótesis de partida sobre la falsa 

conciencia de igualdad en nuestra sociedad, sobre la cual nace la 

justificación de esta investigación. Para poder trabajar en materia de 

igualdad en condición previa necesaria reconocer el problema sobre 

el que se está trabajando, si la falsa conciencia de igualdad existe 

entre la población de Castilla–La Mancha, el primer paso para 

fomentar la igualdad es reconocer que realmente existe un problema. 

Por otro lado, este estudio también nos dará las claves para conocer 
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los discursos de género que están en funcionamiento entre las 

personas de nuestra comunidad, así como su opinión y 

conocimientos sobre diferentes temas relacionados con la igualdad. 

Por último también nos dará una estimación del tipo o tipos de 

violencia que sufren las mujeres manchegas. 

En este punto es en el que nuestra investigación puede generar 

grandes beneficios y avances en materia de igualdad, ya que una vez 

finalizada, se realizará un breve informe de resultados que se 

publicará y difundirá por toda Castilla – La Mancha. La publicación y 

difusión de los resultados de la investigación, evidenciarán las 

diferentes discriminaciones por razón de sexo que sufren las personas 

manchegas, así como la falsa conciencia de igualdad si la hubiera. De 

esta manera se evidenciará el problema y se sensibilizará a la 

población sobre la necesidad de implicación de todos y todas en la 

lucha contra las discriminaciones por razón de sexo y la desigualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Por último, recalcar que se ha querido prestar especial atención 

al ámbito rural ya que en Castilla-La Mancha un 90 % de la población 

vive en zonas rurales o intermedias; y de los 919 municipios, 843 

tienen menos de 5.000 habitantes (Comisión Europea, 2017). 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Para poder contextualizar nuestra investigación, analizaremos 

las discriminaciones de género demostradas estadísticamente que 

se producen en nuestra sociedad, a partir de la búsqueda y análisis 

de bibliografía y de fuentes primarias de datos. Partimos de esta 

contextualización por dos razones: por un lado verificar la falta de 

igualdad real y efectiva en nuestra sociedad; y por el otro, analizar las 

parcelas de conocimiento sobre nuestra comunidad que podemos 

ampliar a partir de esta investigación. 

 Para estos objetivos, hemos decidido dividir el análisis en dos 

grandes bloques: por un lado la situación económica y laboral de la 

mujer española en general, y manchega en particular; y por el otro 
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analizar las diferentes violencias contra las mujeres que se producen 

en nuestra sociedad. 

Situación económica y laboral: 

 Castilla–La Mancha tiene un total de 2.031.479 de habitantes 

empadronados/as en 2017, de los/as cuáles, 1.016.761(50,05%) son 

hombres, y 1.014.718 (49,95%) son mujeres, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE)1, representando el 4,36% del 

total de la población nacional2. 

 Del total de la población, sólo 799.100 personas están en 

situación de ocupación según el INE3 durante el primer trimestre de 

2018. Si segregamos este dato por sexo, encontramos que el 59,1% 

de las personas ocupadas son hombres (471.900), frente al 40,9% 

que son mujeres (327.200). De esta manera la tasa de empleo 

masculina4 se sitúa en el 56,31% frente al 39,18% de la femenina, con 

una diferencia de casi 17 puntos porcentuales. 

 Por otro lado, en este mismo trimestre hay 196.500 personas 

inscritas en el paro5, de las cuáles el 55,9% son mujeres (109.800) 

frente a 46,1% de hombres en esta misma situación (86.700). De esta 

manera, la tasa de paro femenina en Castilla–La Mancha es 25,12%, 

frente a la masculina del 15,53%, casi 10 puntos porcentuales inferior 

a la femenina. 

 Estos datos revelan la brecha laboral de género que existe en 

Castilla–La Mancha, ya que existe un 10% más de hombres 

ocupados que mujeres en esta misma situación, y pese a eso, sólo 

hay un 4% más de mujeres que de hombres inscritas al paro. El 6% de 

mujeres sin empleo restante no se plantea ni si quiera encontrar un 

trabajo, seguramente porque se dedican a labores de cuidado que 

                                                           

1
 

 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853 
2
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&me
nu=ultiDatos&idp=1254735572981 
3

 
 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4211 

4
 

 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4227 
5

 
 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4245 
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recaen sobre ellas por su condición de mujer, generando de esta 

manera una clara discriminación por razón de sexo. 

 Por otro lado, el último informe sobre “Brecha salarial y techo de 

cristal” publicado por los/as técnicos/as de Hacienda (Gestha)6, 

afirma que la brecha salarial en esta comunidad autónoma asciende 

al 25%, 4 puntos porcentuales por debajo de la media española pero, 

el informe afirma que esta reducción de la brecha no se debe a unas 

condiciones más igualitarias, sino a que los sueldos de esta 

comunidad suelen ser más bajos: “Canarias, Extremadura, Baleares, 

Castilla La Mancha y Murcia son las comunidades que presentan 

menos discrepancias. En cualquier caso, ello no se debe a que exista 

una mayor igualdad sino a que los sueldos de mujeres y hombres en 

estas autonomías son generalmente los más bajos de España”. La 

brecha salarial comienza a acentuarse a partir de los 16.000 euros 

anuales, hasta el punto de que hay la mitad de mujeres que de 

hombres con sueldos entre 50.000 y 80.000 euros al año, y sólo 1 de 

cada 5 personas que ganan más de 140.000 euros al año es mujer.  

 Estos datos explican por qué la brecha salarial es más baja en 

Castilla–La Mancha que la media nacional, además de demostrar 

que existe un techo de cristal, o un suelo pegajoso, que nos impide 

llegar a los puestos mejor valorados y de responsabilidad, pese a que 

los datos académicos demuestran que las mujeres de media sacan 

mejores notas y aprueban antes las carreras que los hombres de 

media. 

 Para paliar esta situación, la Ley Orgánica 3/2007, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOEIMH), establece la 

obligatoriedad de la puesta en marcha de medidas de discriminación 

positiva para que, tanto los organismos públicos como privados, 

dispongan de un mínimo de paridad de entre un 40% y un 601% de 

representación de ambos sexos en todos los órganos de dirección. 

Esta medida se conoce comúnmente como “cuota de paridad”, y es 

                                                           

6
 

http://www.gestha.es/archivos/actualidad/2018/Nota%20Prensa%20conclusiones%20informe%
20GESTHA%20brecha%20salarial.pdf 
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una medida que sí se ha conseguido implantar en la mayoría de los 

organismos públicos, pero no en los privados. 

 Por un lado, en organismos públicos como ayuntamientos o 

partidos políticos han adoptado la cuota de paridad, pero en la 

mayoría de los casos los hombres siguen ocupando los puestos más 

altos y de responsabilidad que las mujeres. Para paliar esta nueva 

discriminación se establecieron las “listas cremalleras”, en las que las 

personas de cada sexo se deben ir alternando conforme se baja de 

puesto. Actualmente sólo han adoptado este modelo los partidos de 

PSOE y Unidos Podemos7, los equipos parlamentarios del PP, PNV y 

UPV no alcanzan la cuota de paridad, incluso en los dos últimos no 

existe ninguna mujer en el equipo. 

 Por otro lado, el mecanismo que ofrece la LOEIMH para 

conseguir la paridad en las empresas son los Planes de Igualdad, de 

obligada implantación en las empresas de más de 2.500 

trabajadores/as. Sin embargo, ni la ley ni el Estado español ofrece 

ningún dispositivo de control para que esta medida se lleve a cabo, 

por lo que su implantación recae sobre la voluntariedad y/o 

concienciación del/a empresario/a, o por el contrario, de los 

beneficios económicos que supone la publicidad corporativa que 

produce la igualdad, sin mecanismos que controlen si ese plan se 

está implantando correctamente o no. 

 Este es uno de los aspectos más criticados por la sociedad 

española en materia de igualdad, existe el discurso de que las 

personas tienen que obtener un puesto por sus cualidades y 

capacidades (la llamada meritocracia), no por sus sexo, ninguneando 

e ignorando todas las discriminaciones y brechas producidas en el 

ámbito económico y laboral hacia la mujer, que explican las razones 

por las que no acceden a dichos puestos. Por otro lado: “según los 

head hunters encuestados por Comerciando Global, tan solo entre el 

20% y el 30% de los miembros de los órganos de decisión 

                                                           

7
 

 https://confilegal.com/20160627-pese-a-las-listas-cremalleras-la-mujeres-no-alcanzan-el-40-
por-ciento-en-el-congreso/ 
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empresariales son seleccionados por criterios profesionales”8. Por lo 

que el acceso a cúpulas de poder y puestos de responsabilidad 

estaría más relacionado con los círculos personales de los 

poderosos y con los contextos masculinos donde se llevan a cabo 

las grandes negociaciones económicas, que con los méritos 

profesionales de la persona en cuestión.  

 A este respecto son muy significativas las recientes 

declaraciones de nuestro último presidente del gobierno, Mariano 

Rajoy, cuando le preguntan en la radio “Onda0” por la brecha salarial: 

“Que el gobierno empiece ahora a fijar los salarios de las empresas… 

no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por 

ejemplo. Periodista: ¿Ni si quiera diciendo que si un hombre y una 

mujer hacen lo mismo deben cobrar lo mismo? M. Rajoy: “No nos 

metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que 

normalmente es como mejor se suelen resolver los problemas.”9 

Estas afirmaciones son una muestra de que en nuestra sociedad 

existe el discurso neoliberal que exenta al Estado de cualquier 

intervención en el ámbito de la empresa privada, y que relega la 

obligatoriedad de nuestro estado, avalada por el Artículo 14 de la 

Constitución española; de desarrollar los mecanismos necesarios 

para asegurar la igualdad entre los sexos. Recayendo finalmente esta 

responsabilidad sobre la “buena voluntad” del/a empresario/a. Este 

discurso avalaría la idea de que ya existe igualdad en nuestra 

sociedad. 

 A partir de las herramientas conceptuales que manejamos, esta 

brecha laboral -generada por una segregación tanto vertical como 

horizontal-, se explicaría por la tradicional adscripción de las mujeres 

al espacio privado y a las labores de cuidados, provocando: por un 

lado, la multiplicación de las horas de trabajo de las mujeres por la 

falta de corresponsabilidad en el hogar, impidiendo así su desarrollo 

profesional; y por el otro, la masculinización y feminización de ciertas 

profesiones. 

                                                           

8
 

 https://elpais.com/elpais/2016/06/14/mujeres/1465884000_146588.html 
9

 
 https://politica.elpais.com/politica/2018/01/24/actualidad/1516788286_292558.html 
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 Para poder corroborar esta hipótesis, el INE ofrece una 

fotografía de las horas de trabajo remuneradas y no remuneradas de 

los hombres y las mujeres españolas, en su estudio sobre 

Conciliación, trabajo y familia, actualizado a fecha del 26 de marzo de 

2018. De este estudio obtenemos los siguientes datos a nivel 

nacional10:  

 Las mujeres que trabajan en un régimen de jornada completa, 

realizan 11,3 horas más de trabajo no remunerado a la semana 

que los hombres con este mismo régimen laboral. 

 Las mujeres que trabajan en un régimen de jornada parcial, 

realizan 15,7 horas más de trabajo no remunerado a la semana 

que los hombres con este mismo régimen laboral. 

 De media, las mujeres trabajadoras realizan 12,5 horas más de 

trabajo no remunerado que los hombres trabajadores, casi dos 

horas más de media al día. 

 Sin embargo, estos datos no se pueden segregar por 

comunidades autónomas, por lo que esta investigación nos dará la 

información necesaria para saber si la tendencia nacional se 

reproduce en nuestra comunidad. También nos servirá para conocer 

la opinión y situación de los/as manchegos/as en materia de paridad, 

conciliación y segregación vertical. 

Violencia contra las mujeres: 

A partir de la Carta de los Derechos Humanos, se comienza a trabajar 

en la Declaración de Derechos Humanos, la cual se adopta en 1948, 

el primer artículo de dicha carta afirma lo siguiente: 

 

                                                           

10
 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472488&p=1254735110
672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888 

“Todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de dignidad y 
derechos”  

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1 
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 A partir de este momento se comienza a hablar de una igualdad 

formal entre mujeres y hombres ya que, a partir de la Revolución 

Francesa, se unifican los derechos de todos los hombres, dejando 

excluidas a la mitad de la población mundial, las mujeres. 

 En 1980, la II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, establecía que la violencia contra las mujeres 

supone el crimen más silenciado del mundo. Trece años después, la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena supuso el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres como Derechos 

Humanos. 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), en su recomendación 

general nº 19, afirmaba, en 1993, que “La Violencia contra la mujer es 

una forma de discriminación que impide gravemente el goce de 

derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Esta primera 

definición apunta a que esa violencia se sufre sólo por el hecho de 

ser mujer.  

 Más adelante se desarrolló una definición más específica del 

término: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad; esto puede ocurrir en el seno de la familia o de la sociedad, o 

puede ser perpetrado o tolerado por el conjunto del país.” De esta 

manera se estableció una categorización de los tipos de violencia 

que sufren las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres y que 

pueden ser ejercidas por sus parejas sentimentales o por cualquier 

agente social, pasamos a definir las principales: 

 Violencia psicológica: Es toda conducta activa u omisiva 

ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o 

dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia 

constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, 

posesión, comparaciones destructivas, amenazas y actos que 

conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su 
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autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la 

depresión e incluso al suicidio.  

 Acoso: Es toda conducta abusiva y especialmente los 

comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes 

electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, 

apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar 

contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad 

física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, 

promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él 

 Violencia física: Es toda acción u omisión que directa o 

indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento 

físico a la mujer, tales como: Lesiones internas o externas, 

heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro 

maltrato que afecte su integridad física. 

 Violencia de género: Es toda conducta activa u omisiva, 

constante o no, de empleo de fuerza física o violencia 

psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la 

mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex 

pareja, persona con quien mantiene o mantuvo relación de 

afectividad, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, 

consanguíneos y afines.  

 Violencia sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el 

derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su 

sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino 

toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, 

tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso 

carnal violento o la violación propiamente dicha. 

 Violencia laboral: Es la discriminación hacia la mujer en los 

centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicen su 

acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales 

como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la 

apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados 

de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la 

contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el 

empleo. Constituye también discriminación de género en el 
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ámbito laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual 

trabajo.  

 Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia 

patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que 

directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté 

dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles 

en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de 

violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la 

posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; 

limitaciones económicas encaminadas a controlar sus 

ingresos; o la privación de los medios económicos 

indispensables para vivir. 

 Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la 

apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las 

mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, trayendo consigo 

pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre 

sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la 

calidad de vida de las mujeres. 

 Violencia mediática: Se entiende por violencia mediática la 

exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, 

niña o adolescente, que de manera directa o indirecta explote, 

discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad 

con fines económicos, sociales o de dominación. 

 Violencia institucional: Son las acciones u omisiones que 

realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, 

profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 

órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, 

obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 

políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley 

para asegurarles una vida libre de violencia.  
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 Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que 

transmiten y reproducen relaciones de dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de 

la mujer en la sociedad11. 

 

 Este panorama jurídico desarrolló una gran legislación 

internacional para abarcar el problema de la violencia contra las 

mujeres, que terminó materializándose en la Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta 

ley, en su artículo 1.1. define la violencia de género como: 

“manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 

de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo 

acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 

de libertad.” Esta definición afirma que es una violencia que se sufre 

sólo por el hecho de ser mujer, por lo que la violencia de género no 

puede ser ejercida por definición sobre los hombres. 

 Pese a la legislación desarrollada en materia de violencia de 

género, los datos que disponemos sobre víctimas mortales de 

violencia de género son, como poco, abrumadores. Según los datos 

del Observatorio Estatal de Violencia de Género12, en 2017, 48 

mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas, quedando 4 

casos más pendientes de investigación. En total, 8 casos más que el 

2016.  

 También fueron asesinados/as 8 menores a manos de su 

padre, 7 de ellos/as estaban en régimen de tutela institucional con su 

madre. En total 7 niños y niñas asesinados más que en 2016. 

También en 2017 quedaron 27 niños y niñas huérfanos/as, uno más 
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 Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
12

 
 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/home.htm 
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que el año anterior, sin un sistema de políticas públicas que vele por 

su seguridad y bienestar. 

 De los 48 asesinatos por violencia machista del 2017, sólo 10 

habían sido denunciados a la policía por la víctima, y 9 habían sido 

denunciados por otras personas. Por lo que sólo el 39,5% de los 

casos de violencia machista fueron denunciados. El 64,6% de las 

víctimas habían nacido en España, y sólo el 35,4% habían nacido en el 

extranjero.  

 De estas 48 víctimas, 6 procedían de Castilla–La Mancha, 

representando el 12,5% del total de las mujeres asesinadas en 

España. Si tenemos en cuenta que la población manchega sólo 

representa el 4,36% del total de la población nacional (véase pág. 19), 

el hecho de que el 12,5% de los asesinatos por violencia machista se 

produzcan en nuestro territorio es un dato bastante alarmante e 

indicador de las discriminaciones que se producen en nuestra 

comunidad. 

 Por otro lado, el 66,7% de los asesinos por violencia de género 

habían nacido en España, frente al 33,3% que había nacido en otro 

país. No existe perfil socioeducativo medio del asesino, hay una gran 

diversidad de edades, clases sociales y niveles educativos dentro de 

este colectivo, y son personas sin ninguna enfermedad ni patología 

mental diagnosticada. 

 Sobre el porcentaje de denuncias falsas, la Fiscalía General del 

Estado13 afirma que de las 1.055.912 denuncias por violencia de 

género que se pusieron entre 2009 y 2016, se incoaron 194 causas por 

denuncias falsas, suponiendo un 0,18%. De ellas sólo han resultado 

en condena 79 (el 0,0075%) y, si se les suma las 110 causas en 

tramitación -pendientes de fallo-, el porcentaje sería del 0,01%. 

 Sin embargo, existen varias organizaciones en nuestro país, 

como la de “Custodia compartida”, o “Igualdad real”, que mantienen 

que el porcentaje de denuncias falsas asciende al 80%, alegando que 

la actual ley contra la violencia de género discrimina al hombre y 
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 http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/05/59aec40022601d052f8b4574.html 
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favorece a la mujer. Esta gran diferencia se explica porque estos 

estudios categorizan como “denuncia falsa” el archivo o 

sobreseimiento de las denuncias sobre violencia de género. Esto es 

un error, ya que el ciclo de la violencia demuestra que, las pocas que 

se atreven a denunciar, en la mayoría de los casos termina retirando 

la denuncia por dos razones: miedo a las represalias o consolidación 

de la fase “luna de miel”, en la que la víctima perdona a su agresor por 

la esperanza de que cambie. Los datos demuestran que sólo el 39,5% 

de los casos de violencia machista fueron denunciados, por lo que se 

demuestra que la ley no sólo no discrimina al hombre, sino que es 

bastante limitada para abarcar el problema de la violencia de género. 

 La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada por el 

Observatorio Estatal de Violencia de Género14, publicada en 2015, nos 

da una estimación de las mujeres que han sufrido algún tipo de 

violencia en España por parte de su pareja actual o ex pareja, 

exponemos los principales resultados: 

 Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 

12,5% han sufrido violencia física y/o violencia sexual de sus 

parejas o ex parejas en algún momento de su vida.  

 El 10,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más 

años ha sufrido violencia física de alguna pareja o expareja en 

algún momento de su vida. De las cuáles un 65% han sufrido 

violencia física severa. 

 El 8,1% de las mujeres residentes en España de 16 o más años 

ha sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja en algún 

momento de su vida. 

 El 15,5% de las mujeres residentes en España de 16 y más años 

afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna 

pareja o expareja en algún momento de su vida. 

 El 25,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más 

años han sufrido violencia psicológica de control, el 21,9% 
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http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/AVANCE_
MACROENCUESTA_VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER_2015.pdf 
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violencia psicológica emocional y el 10,8% violencia económica 

de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida. 

 Sin embargo, no se han encontrado datos segregados por 

comunidades autónomas sobre mujeres que han sufrido algún tipo 

de violencia, por lo que esta investigación nos servirá de barómetro 

para medir el alcance de este problema en nuestra comunidad.  

 A partir de esta contextualización, parece algo objetivo que 

actualmente no hemos alcanzado la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, pero, ¿supone esta realidad una preocupación 

para la mayoría de españoles/as? 

 Según el Barómetro nacional del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), en los resultados publicados a fecha de enero de 

201815, los principales problemas que existen en España son los 

siguientes: el paro (66,8%), la corrupción y el fraude (31,7%), la política 

(28,5%) y los problemas de índole económica (22,9%). La igualdad 

entre mujeres y hombres queda bastante lejos de estas 

preocupaciones, “la violencia contra la mujer” alcanza sólo el 1.8%, y 

“los problemas relacionados con la mujer” el 0.2%. ¿Se repetirá esta 

tendencia en Castilla – La Mancha? 

 Esta contextualización nos proporciona las claves para 

confeccionar los temas claves a estudiar en la investigación, así 

como los discursos que están en funcionamiento y que provocan una 

falsa conciencia de igualdad entre mujeres y hombres. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 
Conocer la percepción subjetiva de las personas manchegas en 

materia de igualdad, prestando especial atención al ámbito rural. 
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 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14381 
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4.2. Objetivos específicos 
 Conocer la proporción de personas que han sufrido algún tipo 

discriminación por razón de sexo en Castilla–La Mancha 

 Conocer la proporción de personas que han sufrido algún tipo 

violencia de género en Castilla–La Mancha 

 Conocer las principales preocupaciones de las personas 

castellano-manchegas. 

 Comprobar si la población de Castilla–La Mancha conoce los 

diferentes tipos de violencia contra las mujeres 

 Comprobar las posibles diferencias existentes respecto a los 

puntos anteriores atendiendo al sexo, al nivel socioeducativo y al 

lugar de origen de la persona (población rural o no). 

 Difundir los resultados de la investigación por diferentes 

entidades y agentes sociales de Castilla–La Mancha. 

 Sensibilizar en materia de igualdad a la población de Castilla–La 

Mancha. 

 

5, ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 
Para poder alcanzar los objetivos propuestos, se programa la 

siguiente estrategia de acción: 

5.1. Objeto de estudio 
Percepción subjetiva de las personas castellano-manchegas 

sobre diferentes temas relacionados con la igualdad 

5.2. Unidad de análisis 
Población de Castilla–La Mancha 

5.3. Recogida de datos 
La recogida de datos se ha realizado utilizando diferentes 

técnicas exprofeso para la investigación. Estas técnicas son de 

carácter cuantitativo y cualitativo. En el estudio se desarrolló, 

previamente a estas técnicas, un análisis documental extenso sobre 
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las partes del diseño que lo precisaron. La técnica que se ha utilizado 

para la obtención de datos ha sido la encuesta, basada en un 

cuestionario elaborado previamente gracias a un extenso análisis 

bibliográfico sobre los temas que trata. 

El cuestionario en una técnica de investigación que pretende 

obtener resultados tanto cualitativos como cuantitativos. En él se 

desarrollarán todas las preguntas necesarias para obtener todos los 

datos necesarios sobre el objeto de investigación. 

Se ha utilizado como herramienta el software Surveymonkey -

es.surveymonkey.net- ya que permite al/a investigador/a principal 

determinar, al instante, la evolución de los datos y observar, de una 

manera objetiva, la significatividad de la tendencia dentro de los 

márgenes de error que se establezcan para su realización. Además 

permite realizar la encuesta sin la presencia de la investigadora, 

promocionando un clima más privado y proclive para que los/as 

encuestados/as expongan sus opiniones con total libertad. 

Se ha desarrollado el análisis convergente de los temas 

explorados mediante las diferentes técnicas expuestas. Los temas 

cuantitativos se han explorado mediante estadísticos descriptivos 

pertinentemente representados por gráficos y diagramas adecuados 

a las magnitudes que representan. Los temas cualitativos se han 

explorado mediante un análisis de contenido.  

Los datos recogidos del cuestionario se han depurado en una 

matriz permitiendo su coherencia, en aquellos casos que se ha 

considerado pertinente se ha vuelto al campo para contrastar una 

determinada respuesta si no era coherente.  

El proceso de recuperación de la información se ha realizado 

con un criterio uniforme pero adaptado a la naturaleza metodológica 

de cada tema explorado. Básicamente, se ha procedido a calcular la 

frecuencia y concurrencia de codificación cualitativa, para 

representarla en diagramas y así poder evidenciar la recurrencia de 

un determinado fenómeno. La concurrencia entre temas se ha 

explorado mediante modelos y diagramas que representan las 

propiedades de la idea explorada. 
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5.4. Tamaño muestral 
Para el cálculo del número de individuos necesarios para la 

realización del estudio se ha utilizado la siguiente fórmula: 

  
            

                   
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño poblacional 

Z= Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el 

nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza que 

busquemos, usaremos un valor determinado que viene dado por la 

forma que tiene la distribución de Gauss. Se utiliza 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido. Se 

supone p=0.5. 

 

 Al introducir en esta fórmula el número de habitantes de 

Castilla-La Mancha, se obtiene que el tamaño de la muestra para un 

nivel de confianza del 95% - e=0,05 - sería de alrededor de 385 

personas encuestadas  

Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la población total 

de Castilla-La Mancha, pero a efectos prácticos, solo se obtendrán 

datos de aquellas personas mayores de 16 años.  

Por otro lado, se ha estimado un reparto equitativo de la 

muestra según la población de cada provincia. Dicha estimación 

aparece reflejada en la siguiente tabla: 

 

Firmado por:  G13601109-ASOCIACION TESTA/SARA RODRIGO GOMEZ-05699882E      Fecha de firma:  20180727

Identificador del documento:  jccm.modernizacion/0000405344

Verificable en:  http://www.jccm.es/



 

 

Proyecto de investigación sobre la percepción subjetiva de los/as castellano-
manchegos/as en materia de igualdad, con especial atención al ámbito rural. 

40 
 

Provincia 
Número mínimo de 

encuestas 

Albacete 74 

Ciudad Real 96 

Cuenca 38 

Guadalajara 48 

Toledo 130 

 

 Sin embargo, para alcanzar una mayor representabilidad de los 

datos obtenidos, hemos recopilado el máximo de encuestas posibles, 

consiguiendo un total de 1001 encuestas válidas obtenidas por todas 

las provincias y en municipios con diferentes densidades de 

población. 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Nuestra encuesta (Anexo I), se divide en diferentes bloques 

según la información buscada: datos sociodemográficos, barómetro 

de preocupaciones y usos del tiempo, percepción subjetiva sobre 

igualdad, tipos de desigualdades sufridas por razón de sexo, opinión 

sobre temas relacionados con la igualdad, acciones para el fomento 

de la igualdad y valoración de la encuesta. 

A continuación pasamos a presentar y analizar los resultados 

de cada uno de los bloques de información recopilada. 

 

6.1 Datos sociodemográficos: 
Del total de las personas encuestadas, el 59,84% son mujeres, 

el 39,66% hombres y el 0,5% restante se califica como “otrxs” géneros 

(gráfico 1):   
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Gráfico 1: Distribución de la muestra por sexo 

Esta distribución muestral se realizó con la finalidad de que 

existiera paridad entre las personas que participan en este estudio, 

no sólo para evitar discriminaciones por razón de género, sino para 

que los resultados obtenidos sean acordes a la realidad de la 

sociedad castellano-manchega.  

A este respecto decir que ha costado mucho esfuerzo alcanzar 

el 39,66% de participación de la población masculina, ya que las 

mujeres se han mostrado mucho más participativas en nuestra 

investigación que los hombres. Este hecho puede ser una muestra de 

que los hombres son más reacios que las mujeres a la hora de tratar 

temas relacionados con la igualdad, ¿puede ser que piensen que ya 

existe igualdad? ¿Por qué son más reacios que las mujeres a 

participar en estos estudios? Los resultados de la investigación 

pueden que nos den algunas pistas sobre las razones de esta 

realidad. 

En cuanto a la edad de las personas encuestadas, el 26,17% 

tenían entre 15 – 29 años, el 45% entre 30 – 44 años, 24% entre 45 – 

59 años, 4% entre 60 – 75 años y el 0,1% más de 75 años. 

Del total de personas encuestadas, el 98,5% tenían nacionalidad 

española, y sólo el 1,5% tenía otra nacionalidad, siendo el destino de 

procedencia más habitual países latinoamericanos y de la Europa del 

este. Sin embargo, el bajo porcentaje de las personas que provienen 

de otros países nos impide utilizar la nacionalidad como una variante 

para analizar los resultados obtenidos. En futuras investigaciones 

Mujer 
59,84% 

Hombre 
39,66% 

Otrx 
0,5% 
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deberemos prever esta variable y diseñar una estrategia para 

alcanzar este segmento de población. 

El 58% de la muestra vive en municipios con más de 20.000 

habitantes, el 17% en municipios de entre 20.000 y 10.001, el 8% en 

municipios de entre 10.00 y 5.001, el 14% entre 5.000 y 500 y un 3% 

en municipios de menos de 500 habitantes. 

Respecto al estado civil de las personas encuestadas, la mayor 

parte de ellas están solteros/as (40,06%) o casados/as-viviendo en 

pareja (49,25%). Un 9,49% estaban divorciados/as o separados/as, y 

tal solo el 1,2% de la muestra había quedado viudo/a.  

La distribución de la muestra por provincias ha contado con 

muy pocas desviaciones respecto a la distribución poblacional. Se ha 

contado con un 18,58% de personas de Albacete, 34,77% de Ciudad 

Real, 11,69% de Cuenca, 12,69% de Guadalajara y 22,28% de Toledo.  

Además, el 75% de las personas encuestadas lleva viviendo en 

Castilla – La Mancha toda su vida, el 20,16% lleva más de 5 años, el 

3,59% entre 1 y 5 años y sólo el 1,7% lleva menos de un año. 

Estos resultados demuestran que la gran mayoría de las 

personas que han participado en el estudio son castellano-

manchegas de nacimiento o llevan muchos años viviendo en esta 

comunidad autónoma, por lo que los resultados del estudio serán 

acordes a la realidad que viven los castellano-manchegos y las 

castellano-manchegas. 

Como se observa en el gráfico 2, la mayoría de las personas 

encuestadas tienen estudios universitarios 

(diplomatura/licenciatura/grado) - 41,32%, y muy pocas personas 

cuenta con ningún estudio, estudios de doctorado o cátedra (0,40%, 

3,29% y 0% respectivamente). 
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Gráfico 2: Distribución de la muestra según nivel de estudios 

0 

Sin embargo, si segregamos los datos con la variable “sexo”, 

nos encontramos que del total de las personas que tienen estudios 

superiores (59,05 de las personas encuestadas), el 63,3% son 

mujeres y sólo el 36,7% son hombres. 

La mayor parte de las personas encuestadas se encuentran 

trabajando con contrato laboral (57,39%, gráfico 3), las personas 

paradas suman un total del 14,58% de la muestra y un 3,19% dice 

estar trabajando sin contrato laboral. 

 

Gráfico 3: Distribución de la muestra según la situación laboral 
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Si segregamos los datos a partir de la variable sexo, se 

encuentra una gran diferencia entre el porcentaje de mujeres en paro 

(17,03%) y de hombres en esta misma situación (5,54%); lo que 

significa que de todas las personas encuestadas en situación de 

paro, el 81,6% son mujeres, el 17,6% hombres y el 0,8% otrxs. Según 

los datos del primer trimestre de 2018 del INE, existe una diferencia 

de más de 9 puntos porcentuales entre el porcentaje de mujeres 

desempleadas (55,9%) y el de hombres (46,1%). Nuestra 

investigación no sólo verifica estos datos, sino que apunta a que esa 

brecha ha crecido en los últimos meses. 

Sin embargo, esta brecha laboral no se puede explicar por el 

nivel de estudios de las personas encuestadas, ya que hemos visto 

que existen más mujeres que hombres con estudios superiores. 

Estos datos demuestran que la brecha laboral no tiene relación con el 

nivel de estudios ni con la meritocracia. Los resultados de esta 

investigación nos pueden dar pistas sobre las razones de dicha 

brecha. 

6.2 Barómetro de preocupaciones y usos del tiempo 
En este caso las personas encuestadas podían marcar varias 

preocupaciones. Las más elegidas por los/as castellano-

manchegos/as son: la corrupción y el fraude (61,60%), la educación 

(58%) la calidad del empleo (54,80%) y la igualdad entre mujeres y 

hombres (52,30%) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Barómetro de preocupaciones 

En este caso, no se seguiría la tendencia nacional descrita en la 
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Gráfico 5: Diferencias entre algunos aspectos del barómetro de preocupaciones según sexo 

Estos resultados muestran que las mujeres manchegas se 

preocupan más por problemas sociales, como puede ser la 

educación y la igualdad entre mujeres y hombres, y los hombres 

manchegos se preocupan más por problemas de índole más 

económica, como sería la política. 

También se encuentran diferencias significativas según la edad 

de las personas encuestadas: 

 

Gráfico 5: Diferencias entre algunos aspectos del barómetro de preocupaciones según edad 
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Existen diferencias significativas entre las personas que tienen 

entre 15 y 29 años y las que tienen entre 45 y 59 en el caso de la 

corrupción y el fraude, la calidad del empleo y la educación, ya que a 

los/as más jóvenes les preocupa en mayor medida la corrupción y el 

fraude, y a las personas de entre 45 y 59 años les preocupa en mayor 

medida la calidad del empleo y la educación que a los/as más 

jóvenes. Estos datos apuntan a una mayor concienciación ante los 

temas de corrupción y fraude por parte de la población más joven, 

que puede ser causa y efecto a la vez de la reciente aparición de 

partidos políticos asamblearios y sin financiación, producidos por el 

germen del 15M, la llamada “nueva política”, cuya principal finalidad 

es acabar con la corrupción y el fraude de los partidos políticos. Sin 

embargo en el caso de la calidad del empleo y de la educación pasa 

lo contrario, las nuevas generaciones se muestran menos 

preocupadas por estos temas, lo que indica que pueden tener 

interiorizados los patrones neoliberales que eliminan la calidad del 

empleo y privatizan la educación. 

Por último, se encuentran diferencias significativas entre la 

edad de las personas a las que les preocupa la igualdad entre 

mujeres y hombres. Se observa la tendencia de a mayor edad menor 

conciencia de discriminación hacia las mujeres. Esta tendencia es 

positiva, ya que indica que las nuevas generaciones son más críticas 

con estos temas que las personas con una edad más avanzada. 

En el gráfico 6 se muestra la distribución de la muestra según 

los usos del tiempo. Los principales resultados se mencionan a 

continuación: 

- El 44,85% de las personas encuestadas dice no dedicar nada 

de tiempo al cuidado de personas. 

- El 43,69% dice dedicar entre 1 y 2 horas al cuidado de la 

casa, el mismo tiempo que un 47,42% dice dedicar al ocio 

pasivo. 

- El trabajo remunerado representa entre 5 y 8 horas para el 

40,16% de los/as encuestados/as, mismo tiempo que el 

56,68% utilizan para descansar. 
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Gráfico 6: Usos del tiempo 

Se encuentran diferencias significativas entre el tiempo que 

dedican mujeres y hombres en las siguientes actividades: trabajo 

remunerado (gráfico 7), cuidado de la casa (gráfico 8) y cuidado de 

personas (gráfico 9).  

 

Gráfico 7: Tiempo dedicado al trabajo remunerado según sexo 
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más precarios, de pocas horas al día (entre 2 y 5), que recaen más 

fuertemente sobre las mujeres que sobre los hombres; y en los 

trabajos de más de 8 horas al día, que recaen más fuertemente sobre 

los hombres que sobre las mujeres. Este dato también señala que el 

trabajo del espacio privado recae más fuertemente sobre las mujeres 

que sobre los hombres, ya que una persona que dedica más de 8 

horas al día a su trabajo dispone de poco tiempo para otro tipo de 

trabajos. 

 

Gráfico 8: Tiempo dedicado al cuidado de la casa según sexo 

 

En el siguiente gráfico se observa que existe un 15% más de 

mujeres que hombres que invierten entre 2 y 5 horas en este trabajo, 

y las personas que invierten más de 5 horas al cuidado de la casa 

son, casi en exclusividad, mujeres. 

 

Gráfico 9: Tiempo dedicado al cuidado de personas según sexo 
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Los resultados muestran que existe un 20% más de hombres 

que de mujeres que no dedican nada de tiempo al día al cuidado de 

otras personas y, al igual que en el gráfico 2, entre las personas que 

dedican entre 2 y 5 horas al día comienzan a prevalecer las mujeres, y 

las personas que invierten más de 5 horas al cuidado de otras 

personas son, casi en exclusividad, mujeres. 

Estos datos demuestran que el trabajo del espacio privado 

sigue recayendo más sobre las mujeres que sobre los hombres en 

Castilla – La Mancha. A la vez esta sobrecarga de trabajo hace que 

las mujeres tengan peores condiciones laborales, como se ha visto 

en el gráfico 7, y que recaiga más sobre ellas el desempleo, pese a 

que disponen de mejor formación que los hombres (véase página 

34). 

Como principales conclusiones de este bloque de información, 

podemos afirmar que los/as castellano/a-manchegos/as se 

preocupan principalmente de la corrupción y el fraude, de la 

educación y de la calidad del empleo. 

Las mujeres se preocupan más por problemas sociales y los 

hombres por problemas económicos. Además, se observa que las 

personas entre 15-29 años se muestran más concienciadas con la 

igualdad entre mujeres y hombres y sobre el problema de la 

corrupción y el fraude que personas con edades superiores. Por otro 

lado, las personas de entre 45-59 años se muestran más 

preocupadas por la calidad del empleo y la educación. 

Por último, los datos obtenidos sobre los usos del tiempo 

demuestran que los trabajos más precarios recaen sobre las 

mujeres, mientras que los trabajos de más de 8 horas al día recaen 

más sobre los hombres. Esto está directamente relacionado con que 

las mujeres sean las que más tiempo dedican a labores de cuidado 

del espacio privado y de personas. Todo esto unido a que también 

recae más sobre ellas el desempleo (ver pág. 34) y a que disponen de 

mejor formación que los hombres (ver pág. 34), demuestra que la 

brecha laboral se produce por la falta de corresponsabilidad en el 

espacio privado entre mujeres y hombres, recayendo sobre éstas la 
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mayor parte del trabajo del espacio privado y repercutiendo 

negativamente en su vida profesional. 

 

6.3 Percepción subjetiva sobre igualdad 
Del total de las personas encuestadas, el 83,42%  considera que 

aún no se ha alcanzado una igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres en nuestra sociedad, mientras que el 13,91% afirma que sí 

existe dicha y igualdad y el 2,6% ha contestado no sabe / no 

contesta. Esto significa que un 16% de la población castellano-

manchega, o considera que ya existe igualdad, o desconoce si existe 

igualdad o no entre mujeres y hombres. Pese a ser un porcentaje 

bajo, representa una parte de la sociedad castellano-manchega que 

carece de conciencia y sensibilización de género. 

Si segregamos estos datos con la variable sexo, encontramos 

diferencias significativas: 

 

Gráfico 10: Respuesta a la pregunta ¿considera que existe igualdad? según sexo 
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6.3.1 Tipos de desigualdades 
A las personas que contestaban que no existe igualdad real y 

efectiva, se les redirigía a una pregunta sobre los ámbitos donde 

consideran que existe más desigualdad, siendo los resultados los 

siguientes: 

 

Gráfico 11: Ámbitos en los que se considera que hay más desigualdad 

 

Los ámbitos que se perciben con mayor desigualdad con el 

doméstico, el laboral, el económico y el rural. De momento hemos 

obtenido datos que corroboran una desigualdad patente entre las 

mujeres y los hombres manchegos/as en el ámbito doméstico, 

laboral y económico, por lo que la percepción subjetiva sobre 

discriminaciones por razón de sexo de los/as manchegos/as se 

corresponde con los tipos de desigualdades que sufren las mujeres 

manchegas. 

Seguidamente se preguntaba si alguna vez se habían sentido 

discriminados/as por su sexo, siendo los resultados los siguientes 

(gráfico 12):  

- El 50% no se ha sentido nunca discriminado/a por su sexo. 

- Existe un 20,26% de personas que han sido discriminadas 

laboralmente. 
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- El 17,18% han sido acosadas. 

- Se ha tratado de forma despectiva al 32,35% de la muestra. 

- El 13,27% ha sufrido maltrato físico y/o psicológico. 

- El sufrimiento de violaciones y abusos sexuales ha sido 

señalado por un 5,21% de las personas encuestadas. 

- Respecto a las personas que han señalado “otro” (4,15%) la 

mayor parte de ellas hacen referencia a discriminaciones 

laborales. 

 

Gráfico 12: Discriminaciones por sexo sufridas según las personas encuestadas 
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Gráfico 13: Discriminaciones por sexo sufridas según las personas encuestadas segregadas por 

sexo 

El 80,2% de los hombres encuestados afirman que no se han 

sentido discriminados frente al 33,94% de las mujeres que afirman 

esta misma situación (gráfico 13). Por otro lado, el 44,8% de las 

mujeres encuestadas afirman que les han tratado de forma 

despectiva por ser mujeres, frente al 10,92% de los hombres en esta 

misma situación. El 27,01% de las mujeres afirman que han sufrido 

alguna discriminación laboral por el hecho de ser mujeres, frente al 

7,51% de los hombres. El 25,8% de las mujeres encuestadas han sido 

acosadas frente al 2,05% de los hombres. También afirman haber 

sufrido algún tipo de violencia de género el 17,88% de las mujeres 

frente al 4,44% de los hombres. Por último, el 7,67% de las mujeres 

afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual, frente 1,62% de 

los hombres.  

Estos datos muestran que las mujeres sufren discriminaciones 
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hombres, y cuando se trata de violencias sexuales (acoso, abuso y 

violación) y de género (maltrato físico y/o psicológico), el porcentaje 

de hombres que afirma haberlo sufrido es minúsculo. 

También encontramos diferencias significativas entre las 

respuestas obtenidas de personas procedentes de municipios con 

diferentes densidades de población, por lo que la ruralidad aparece 

como una variable importante a la hora de analizar discriminaciones 

por razón de sexo: 

 

Gráfico 14: Discriminaciones por sexo sufridas según las personas encuestadas segregadas por 

el tamaño del municipio de residencia 
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Como se puede observar en el gráfico 14, las mujeres que viven 

en municipios de menos de 500 habitantes sufren en mayor medida 

todos los tipos de discriminaciones analizadas en el gráfico 12, que 

las que viven en poblaciones menos rurales. De esta manera se 

evidencia que las mujeres sufren más discriminaciones de género en 

los entornos rurales, ya que existe una brecha, que llega hasta 22 

puntos porcentuales de diferencia, en el caso de la discriminación 

laboral, con poblaciones con densidades de población superiores. En 

este sentido el estudio corrobora que el ámbito rural castellano-

manchego es uno donde más discriminaciones por razón de sexo se 

producen, tal y como han percibido los/as castellano/a-

manchegos/as (véase pág. 41). 

Por último, también se han encontrado diferencias significativas 

según la edad de las personas que han contestado: 

 

Gráfico 15: Diferencias entre las discriminaciones por sexo sufridas según las personas 

encuestadas segregadas por edad 
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mujeres de mayor edad. Este dato puede marcar un repunte del 

acoso entre las generaciones más jóvenes. 

 Como principales conclusiones de este apartado decir que, 

existe un 16% de la población castellano-manchega, o considera que 

ya existe igualdad, o desconoce si existe igualdad o no entre mujeres 

y hombres. Además, la mayor parte de personas que opinan que ya 

existe igualdad son hombres. 

 Por otro lado, los ámbitos que se perciben con mayor 

desigualdad de género son el doméstico, el laboral, el económico y el 

rural. El 80,2% de los hombres encuestados afirman que no se han 

sentido discriminados frente al 33,94% de las mujeres que afirman 

esta misma situación (gráfico 13). Los datos obtenidos en este 

apartado demuestran que las mujeres sufren discriminaciones por 

razón de sexo en una medida muy superior a la que las sufren los 

hombres, y cuando se trata de violencias sexuales (acoso, abuso y 

violación) y de género (maltrato físico y/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

psicológico), el porcentaje de hombres que afirma haberlo sufrido es 

minúsculo. Además, las mujeres procedentes de municipios de 

menos de 500 habitantes afirman haber sufrido discriminaciones de 

género en mayor medida que mujeres provenientes de municipios 

más grandes. Por último, las mujeres de entre 15-29 años afirman 

haber sufrido acoso en una medida superior que las mujeres de 

mayor edad.  

 

6.4 Opinión de temas relacionados con la igualdad 
El primer tema sobre el que se preguntó fueron las cuotas de 

paridad: el 50,41% afirma estar a favor de esta medida, el 22,65% 

afirma no estar a favor y el 26,94% las desconoce o no se posiciona. 

Por lo que parece que la sociedad castellano-manchega está dividida 

en torno a este tema, la mitad se posiciona a favor y la otra mitad o 

se posiciona en contra o desconoce el término. 

Sin embargo, al segregar los resultados por sexo se encuentran 

diferencias significativas: 
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Gráfico 16: Posicionamiento respecto a las cuotas de paridad según sexo de la persona 

encuestada 

 

Como se observa en el gráfico 16, existe una diferencia de unos 

12 puntos porcentuales entre las mujeres y los hombres en torno a 

este tema, existen casi un 13% de mujeres más que de hombres que 

se posicionan a favor y casi un 13% más de hombres que de mujeres 

que se posicionan en contra. Por lo que los hombres se muestran 

más en contra que las mujeres ante esta medida para el fomento de 

la igualdad. 

El siguiente tema a tratar es la actual ley estatal contra la 

violencia de género. Ante la pregunta: ¿está a favor de la actual 

normativa estatal sobre violencia de género? Un 50,31% de las 

personas encuestadas respondieron “no”, y sólo el 27,24% se 

posicionó a favor.  

Esto significa que más de la mitad de la población de Castilla – La 

Mancha está en contra de esta ley por alguna u otra razón. Para 

conocer más a fondo su opinión, lanzamos una serie de afirmaciones 

sobre el tema para medir su grado de conformidad con ellas (gráfico 

17). 
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Mujer Hombre 
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Gráfico 17: Grado de conformidad con diferentes afirmaciones 

 De las respuestas generales a esta batería de afirmaciones se 

puede destacar: 

1. El porcentaje de denuncias falsas por violencia de género es del 
0,01%- Un 41,86% de las personas encuestadas se muestra 

poco o nada de acuerdo con esta afirmación. 

2. La violencia de género también se ejerce sobre los hombres- 
Un nada despreciable 64,75% expresa diferentes grados de 
conformidad con esta afirmación.  

3. La actual ley contra la violencia de género es injusta porque 
favorece demasiado a la mujer- Un 28,05% de las personas 
encuestadas presenta conformidad en mayor o menor grado 
con esta afirmación. 

4. La actual ley contra la violencia de género es efectiva pero 
limitada para tratar diferentes tipos de violencia de género- El 
66,56% de los/as encuestados/as dice estar entre conforme y 
muy conforme con esta declaración. 

5. En nuestra sociedad no sólo existe igualdad, sino que en 
algunos aspectos la mujer está por encima del hombre- En este 
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y privados, el Estado no debe invertir dinero público en 

eso. 
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La violencia de género también se ejerce sobre los 
hombres. 

La actual ley contra la violencia de género es injusta 
porque favorece demasiado a la mujer. 

La actual ley contra la violencia de género es efectiva 
pero limitada para tratar diferentes tipos de violencia 

de género 

En nuestra sociedad no sólo existe igualdad, sino que 
en algunos aspectos la mujer está por encima del 

hombre 

La actual ley de violencia de género es efectiva pero 
debería endurecer las penas 

Los hombres que asesinan a su pareja suelen ser 
extranjeros y/o tienen algún tipo de trastorno mental 
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caso, un 82,90% de todas las personas encuestadas dice estar 
poco o nada conforme. 

6. La actual ley de violencia de género es efectiva pero debería 
endurecer las penas- La conformidad con esta afirmación es 
mostrada por el 67,55% de las personas encuestadas. 

7. Los problemas de violencia de género son personales y 
privados, el Estado no debe invertir dinero público en eso- En 
este caso, el porcentaje de personas que marcan las opciones 
de menor conformidad asciende al 93,73%. 

8. Los hombres que asesinan a su pareja suelen ser extranjeros 
y/o tienen algún tipo de trastorno mental- Al igual que en el 
caso anterior, casi la totalidad de las personas encuestadas 
(91,23%) muestran baja o nula conformidad con esta 
afirmación. 
 

A continuación pasamos a presentar las diferencias 

significativas entre los resultados de conformidad con cada una de 

las afirmaciones segregadas: 

 

Gráfico 18: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por sexo 

 

Se encuentran diferencias significativas entre el sexo de las 

personas que se posicionan en el “muy conforme” y “nada conforme” 

ante esta afirmación, evidenciando que las mujeres conocen en 
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mayor medida esta realidad que los hombres, ya que existen muchos 

más hombres que mujeres que se posicionan totalmente en contra 

de esta afirmación (gráfico 18). 

 

Gráfico 19: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por edad 

Se evidencia que las personas más jóvenes también conocen 

mejor esta realidad que las de grupos de edad superiores. Estos 

datos pueden mostrar una mayor conciencia de género y una mejor 

información sobre las discriminaciones que sufren las mujeres por 

parte de las nuevas generaciones (gráfico 19). 
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Gráfico 20: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por sexo 

 

Encontramos diferencias significativas entre las mujeres y los 

hombres que se posicionan totalmente en contra de la afirmación 2, 

ya que hay muchas más mujeres que hombres que se posicionan en 

“nada conforme”, lo que muestra un mayor conocimiento de este 

término por parte de las mujeres que de los hombres (gráfico 20). 

 

Gráfico 21: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por sexo 

Se encuentran diferencias significativas entre los sexos de las 

personas que se posicionan totalmente en contra de esta afirmación, 

muchas más mujeres que hombres eligen de nuevo “nada conforme”. 

Este dato vuelve a corroborar que las mujeres tienen mejor 

información y conocimiento de las desigualdades de género que los 

hombres (gráfico 21). 
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Gráfico 22: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por edad 

 

Se encuentran diferencias significativas entre los diferentes 

intervalos de edad en la afirmación (4). Las personas que tienen entre 

45-59 años se posicionan totalmente en contra en mayor medida que 

el resto. Este dato vuelve a corroborar que las personas más jóvenes 

están mejor concienciadas e informadas en materia de igualdad que 

las de edades superiores (gráfico 22). Por otro lado, en esta 

afirmación no se encuentran diferencias significativas cuando 

segregamos por sexo (datos generales en el gráfico 23). 
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Gráfico 23: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico 

 

En la siguiente afirmación (5), se encuentran diferencias 

significativas entre las mujeres y los hombres que se posicionan 

totalmente en contra, ya que hay muchas más mujeres que hombres 

que se han elegido esta opción (gráfico 24). Este dato vuelve a 

corroborar que las mujeres tienen mejor información y conocimiento 

de las desigualdades de género que los hombres. 
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Gráfico 24: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por sexo 

 

En la afirmación número 6, de nuevo, se encuentran diferencias 

significativas entre las mujeres y los hombres que se posicionan 

totalmente a favor, ya que hay muchas más mujeres que hombres 

que han marcado “muy conforme” (gráfico 25). Esto muestra que las 

víctimas directas de la violencia de género, las mujeres, ven 

insuficientes las penas de las personas que maltratan y/o matan a su 

pareja sentimental.  

 

Gráfico 25: Respuestas obtenidas en la afirmación que da título al gráfico, segregadas por sexo 

 

No se han encontrado diferencias significativas por sexo y/o 

edad en el resto de afirmaciones. 

Respecto a la percepción de los diferentes tipos de violencia, se 

pidió que los/as encuestados/as expresaran si las violencias 

mencionadas se ejercían en mayor a menor medida sobre el hombre 

o la mujer (gráfico 26). De estos datos se pueden extraer las 

siguientes aseveraciones: 

- Existe gran desconocimiento general sobre los tipos de 

violencia. Destacan especialmente los porcentajes 

obtenidos en la opción no sabe/no contesta para las 

siguientes violencias: obstétrica (36,84%), simbólica 
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(29,39%), institucional (24,69%), mediática (14,08%) y 

patrimonial y económica (12,04%). 

- En todos los casos las personas encuestadas han 

considerado que los tipos de violencia mencionados recaen 

más o exclusivamente sobre la mujer, estando el menor 

porcentajes en la violencia institucional (el 45,30% considera 

que recae más o exclusivamente sobre las mujeres). 

- Son destacables también las violencias que presentan 

mayores porcentajes en las opciones “recae más sobre el 

hombre” y “recae sobre la mujer y el hombre por igual”, estas 

son: simbólica (1,33 y 15,41% respectivamente), patrimonial 

y económica (9,59 y 17,35% respectivamente), psicológica 

(6,22 y 32,14% respectivamente), laboral (2,04 y 18,16% 

respectivamente), mediática (7,14 y 17,14% 

respectivamente) e institucional (6,63 y 22,45% 

respectivamente). 
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Gráfico 26: Opinión de las personas encuestados acerca de sobre quien recaen con más 

fortaleza los diferentes tipos de violencia 

 

A continuación, pasamos a presentar las principales diferencias 

significativas encontradas en cada uno de los tipos de violencias al 

segregar por sexo y edad. 
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Gráfico 27: Opiniones acerca de la violencia patrimonial y económica segregadas por sexo de las 

personas encuestadas  

En este caso (gráfico 27), hay muchas más mujeres que 

hombres que conocen que la violencia patrimonial y económica 

recae más sobre la mujer que sobre el hombre, por lo que se 

evidencia que las mujeres conocen mejor este tipo de violencia. 

 

Gráfico 28: Opiniones acerca de la violencia psicológica segregadas por sexo de las personas 

encuestadas 

 

En el caso expuesto en el gráfico 28, hay muchas más mujeres 

que hombres que conocen que la violencia psicológica recae más 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 

Recae exclusivamente sobre la … 

Recae más sobre la mujer 

Recae exclusivamente sobre el … 

Recae más sobre el hombre 

Recae sobre la mujer y el hombre … 

Ns / Nc 

2. Violencia patrimonial y económica  

Hombre Mujer 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 

Recae exclusivamente sobre la mujer 

Recae más sobre la mujer 

Recae exclusivamente sobre el hombre 

Recae más sobre el hombre 

Recae sobre la mujer y el hombre por igual 

Ns / Nc 

5. Violencia psicológica 

Hombre Mujer 

Firmado por:  G13601109-ASOCIACION TESTA/SARA RODRIGO GOMEZ-05699882E      Fecha de firma:  20180727

Identificador del documento:  jccm.modernizacion/0000405344

Verificable en:  http://www.jccm.es/



 

 

Proyecto de investigación sobre la percepción subjetiva de los/as castellano-
manchegos/as en materia de igualdad, con especial atención al ámbito rural. 

69 
 

sobre la mujer que sobre el hombre, por lo que se evidencia que las 

mujeres conocen mejor este tipo de violencia. 

 

Gráfico 29: Opiniones acerca de la violencia obstétrica segregadas por sexo de las personas 

encuestadas 

En el caso de la violencia obstétrica (gráfico 29), existen 

muchos más hombres que mujeres que desconocen este tipo de 

violencia, al igual que hay más mujeres que hombres que afirman 

que recae más sobre la mujer y que recae exclusivamente sobre la 

mujer, por lo que se vuelve a demostrar que las mujeres tienen un 

mejor conocimiento de los tipos de violencia que los hombres. 
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Gráfico 30: Opiniones acerca de la violencia obstétrica segregadas por edad de las personas 

encuestadas 

Como se observa en el gráfico 30, en el que se han segregado 

los datos por grupos de edad, las personas más jóvenes desconocen 

en una gran medida la violencia obstétrica, mucho más que las 

personas de edades más avanzadas. 

 

Gráfico 31: Opiniones acerca de la violencia institucional segregadas por sexo de las personas 

encuestadas 

En el caso expuesto en el gráfico 31, hay muchas más mujeres 

que hombres que conocen que la violencia institucional recae más 

sobre la mujer que sobre el hombre, por lo que nuevamente se 

evidencia que las mujeres conocen mejor este tipo de violencia que 

los hombres. 

Por otro lado, al continuar la encuesta y preguntar sobre el 

grado de acuerdo con que se destinen recursos públicos para el 

fomento de la igualdad, sólo el 7% de las personas encuestadas 

contestaron que no, y un 4% NS/NC (gráfico 32). Por lo que la gran 

mayoría de la población castellano-manchega avala la puesta en 

marcha de este tipo de medidas. 
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Gráfico 32: Grado de acuerdo de las personas encuestadas con destinar recursos públicos al 

fomento de la igualdad 

 

Para conocer qué tipo de medidas para el fomento de la 

igualdad podrían ser consideradas más oportunas, hicimos un 

barómetro la adecuación de diferentes medidas para el fomento de la 

igualdad, siendo los resultados los siguientes (gráfico 33): 

- Las personas encuestadas han mostrado sobre todas las 

medidas una inclinación a señalar la opción “muy adecuada”. 

- Las medidas menos exitosas han resultado las siguientes: 

garantizar la accesibilidad de mujeres a trabajos 
masculinizados (44,01% muy conforme) y proponer 
incentivos que faciliten la introducción de mujeres en 
explotaciones agrícolas y ganaderas (44,08% muy 

conforme).  

- Por el contrario, combatir la violencia de género y el acoso 
sexual, realizar campañas para fomentar la igualdad y 

fomentar el reparto equitativo de tareas domésticas y de 
cuidados parecen ser las que han tenido una mayor acogida 

(74,02%, 69,43%, y 67,24% respectivamente). 

Sí 
89% 

No 
7% 

Ns /Nc 
4% 
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Gráfico 33: Opinión de las personas encuestadas sobre diferentes tipos de medidas destinadas al 

fomento de la igualdad 

 Como principales conclusiones de este bloque de 

información podemos afirmar que la sociedad castellano-manchega 

está dividida en torno al tema de las cuotas de paridad, la mitad se 

posiciona a favor y la otra mitad o se posiciona en contra o 

desconoce el término. La mayor parte de personas que se posicionan 

en contra de esta medida son hombres. 

Además, más de la mitad de la población de Castilla – La 

Mancha está en contra de la ley estatal contra la violencia de género. 

Un 41,86% de las personas encuestadas se muestra poco o nada de 

acuerdo con que el porcentaje de denuncias falsas sea el 0.01%, un 

nada despreciable 64,75% expresa diferentes grados de conformidad 

con la afirmación de que la violencia de género también se ejerce 

sobre los hombres, un 28,05% de las personas encuestadas presenta 

conformidad en mayor o menor grado con la afirmación de que la ley 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 

Combatir la violencia de género y el acoso 
sexual 

Garantizar la accesibilidad de mujeres a 
trabajos masculinizados 

Fomentar el reparto equitativo de tareas 
domésticas y de cuidados 

Realizar campañas educativas para 
fomentar la igualdad 

Penalizar a las empresas que discriminen 
a la mujer 

Visibilizar a mujeres importantes en 
diferentes ámbitos 

Legislar sobre los medios de 
comunicación para acabar con la … 

Desarrollar programas que mejoren las 
condiciones laborales de las mujeres … 

Proponer incentivos que faciliten la 
introducción de mujeres en … 

Ns / Nc Muy adecuada Bastante adecuada 

Adecuada Poco adecuada Nada adecuada 
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contra la violencia de género favorece demasiado a la mujer, un 

67,55% piensa que se deberían endurecer las penas por violencia de 

género.  

Existe gran desconocimiento general sobre los tipos de 

violencia. Destacan especialmente los porcentajes obtenidos en la 

opción no sabe/no contesta para las siguientes violencias: obstétrica 

(36,84%), simbólica (29,39%), institucional (24,69%), mediática 

(14,08%) y patrimonial y económica (12,04%). 

Al segregar los datos por sexo, encontramos que las mujeres 

conocen en una mayor medida la realidad de violencia de género y 

los tipos de violencia contra la mujer que los hombres. 

Por último, sólo el 7% de las personas encuestadas contestaron 

que no estaban a favor de que se destinaran recursos públicos para 

el fomento de la igualdad, y un 4% NS/NC (gráfico 32). Por lo que la 

gran mayoría de la población castellano-manchega avala la puesta en 

marcha de este tipo de medidas. Las medidas menos exitosas han 

resultado las siguientes: garantizar la accesibilidad de mujeres a 
trabajos masculinizados (44,01% muy conforme) y proponer 
incentivos que faciliten la introducción de mujeres en explotaciones 
agrícolas y ganaderas (44,08% muy conforme). Por el contrario, 

combatir la violencia de género y el acoso sexual, realizar campañas 
para fomentar la igualdad y fomentar el reparto equitativo de tareas 
domésticas y de cuidados parecen ser las que han tenido una mayor 

acogida (74,02%, 69,43%, y 67,24% respectivamente). 

 

6.5 Valoración de la encuesta: 
Por último, realizamos una pequeña pregunta para evaluar la propia 

encuesta, siendo los resultados los siguientes: 
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Estos datos muestran que la encuesta ha tenido una valoración 

positiva en general, ya que más del 66% de las personas encuestadas 

valora como “adecuado” tanto el lenguaje, como la longitud y la 

redacción de la misma. Además, el porcentaje de las personas que 

valoran la encuesta como “poco adecuada” es mucho más bajo que 

el de las que la valoran como “muy adecuado”. 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Se pasa a exponer las principales conclusiones obtenidas de la 

investigación: 

 El desempleo recae más fuertemente sobre las mujeres que 

sobre los hombres: (5,54% ♂ frente al 17,03% ♀)  

 Esta brecha laboral no se puede explicar por el nivel de estudios 

de las personas encuestadas, ya que del total de las personas 

que tienen estudios superiores (59,05%), el 63,3% son mujeres y 

sólo el 36,7% son hombres. 

6.93% 10.42% 10.52% 

67.17% 
71.99% 66.70% 

25.89% 
17.59% 22.78% 

Lenguaje utilizado en la 
encuesta 

Longitud de la 
encuesta 

Redacción de 
preguntas 

Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado 
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 Las principales preocupaciones de las personas catellano-

manchegas son la corrupción, la educación y la calidad del 

empleo. 

 Los trabajos más precarios, de pocas horas al día (entre 2 y 5) 

recaen más fuertemente sobre las mujeres que sobre los 

hombres; y los trabajos de más de 8 horas al día, que recaen 

más fuertemente sobre los hombres que sobre las mujeres. 

 El desempleo y los trabajos precarios recaen más sobre las 

mujeres que sobre los hombres, porque ellas dedican muchas 

más horas de trabajo en el cuidado de la casa y en el cuidado 

de personas que ellos. 

 El 14% de las personas encuestadas consideran que ya existe 

igualdad real entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, de 

las cuáles 64,75% son hombres y sólo el 35,25% mujeres. 

 Existe un 20,26% de personas que han sido discriminadas 

laboralmente, el 17,18% han sido acosadas, se ha tratado de 

forma despectiva al 32,35% de la muestra, el 13,27% ha sufrido 

maltrato físico y/o psicológico y el sufrimiento de violaciones y 

abusos sexuales ha sido señalado por un 5,21% de las 

personas encuestadas. 

 

 Las mujeres sufren discriminaciones por razón de sexo en una 

medida mucho superior que los hombres, y cuando se trata de 

violencias sexuales (acoso, abuso y violación) y de género 

(maltrato físico y/o psicológico), el porcentaje de hombres que 

afirma haber sufrido estas violencias es minúsculo. 

 Las mujeres que viven en zonas rurales sufren en mayor 

medida las diferentes discriminaciones de género que las que 

viven en poblaciones con más habitantes 

 El acoso recae más fuertemente sobre mujeres de entre 15-29 

años. 
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 La sociedad castellano-manchega está dividida en torno al 

tema de las cuotas de paridad, la mitad se posiciona a favor y 

la otra mitad o se posiciona en contra o desconoce el término. 

La mayor parte de personas que se posicionan en contra de 

esta medida son hombres. 

 Más de la mitad de la población de Castilla – La Mancha está 

en contra de la ley estatal contra la violencia de género. 

 Se encuentran diferencias significativas entre las opiniones de 

mujeres y de hombres en diferentes temas relacionados con la 

igualdad (cuotas de paridad, ley de violencia de género, etc.), ya 

que los porcentajes de las opiniones que van en contra de este 

tipo de medidas son mayoritariamente hombres. 

 Existe gran desconocimiento general sobre los tipos de 

violencia. Sobre todo sobre las siguientes: obstétrica, simbólica, 

institucional, mediática y patrimonial y económica. 

 Al segregar los datos por sexo, encontramos que las mujeres 

conocen en una mayor medida la realidad de violencia de 

género y los tipos de violencia contra la mujer que los hombres. 

 

En definitiva, este estudio ha evidenciado los diferentes tipos de 

discriminaciones por razón de género que se producen en Castilla – 

La Mancha y las posibles razones que producen dichas 

discriminaciones. De esta manera se torna imprescindible realizar 

políticas públicas y acciones que fomenten la corresponsabilidad 

(reparto equitativo de todo el trabajo doméstico entre todas las 

personas de la unidad familiar), ya que se ha demostrado que las 

mujeres manchegas invierten muchas horas más que los hombres a 

este trabajo y esto repercute negativamente en su situación laboral. 

También se ha evidenciado la necesidad de atender a las 

poblaciones rurales en materia de igualdad de género, ya que se 

observa una brecha importante entre las discriminaciones que sufren 

las mujeres de los entornos rurales y las que viven en poblaciones 

más grandes. 
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Además, este estudio ha servido para verificar que existe una parte 

importante de la sociedad, principalmente masculina, que desconoce 

y/o se opone al fomento de la igualdad de género en algún sentido: 

bien porque considera que ya existe igualdad entre mujeres y 

hombres y desconoce los tipos de violencia que sufren las mujeres, 

por lo que habría que fomentar políticas y acciones de concienciación 

y sensibilización; o bien porque se oponen a perder ciertos privilegios, 

por lo que habría que diseñar políticas y acciones que fomenten la 

corresponsabilidad y las nuevas masculinidades. 

Por último queremos agradecer tanto al Instituto de la Mujer de 

Castilla – La Mancha, por la cofinanciación de esta investigación; así 

como a todas las personas que han participado en este estudio, 

dedicando su tiempo de manera altruista para una buena causa: un 

mayor conocimiento de la realidad de nuestra comunidad, a la vez de 

la búsqueda de sociedades más justas e igualitarias.  
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