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DIAGNÓSTICO SOCIOLÓGICO PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DE CARTAGENA

El análisis sociológico que se presenta tiene
por objetivo general: Detectar las percepciones
acerca de la igualdad en el Municipio de
Cartagena.

Dicho fin está presente en cada uno de los bloques
temáticos que configuran la investigación, los
cuales guardan correlación con los Objetivos
Específicos de la misma.



DIAGNÓSTICO 
SOCIOLÓGICO 
PREVIO A LA 

ELABORACIÓN DEL 
II PLAN DE 

IGUALDAD DE 
CARTAGENA

Agrupando los hallazgos en base 

a esos Objetivos, se sintetizan a 

continuación  las deducciones 

más destacadas. 



Si bien, antes, cabe mencionar que se han aplicado en 
cuanto cuestiones metodológicas: Técnicas 

Cuantitativas y Cualitativas.

FICHA TÉCNICA 
DE LA ENCUESTA

N: Población de Cartagena con 16 años y más. 

Ambos sexos. 

n: 265  p=q  2 sigma   

NC: 95´5%    e: +- 5-7%

Selección aleatoria, con sistema corrector por sexo 

edad.

Trabajo de campo: De agosto a primera quincena de 

octubre de 2020



OBJETIVO 1: Conocer la predisposición de la ciudadanía 
hacia las campañas de sensibilización y concienciación 

social.

• Se detecta una actitud positiva hacia la 
realización de campañas en pro de la 
igualdad (73%), resaltándose la necesidad de 
hablar a cada público en su lenguaje 
(79%)para que puedan entenderse los 
mensajes transmitidos.



Las campañas 
centradas en el 

reparto de tareas 
domésticas, son 

más apoyadas por 
las encuestadas 

que por los 
encuestados, 72% 

y 58% 
respectivamente.

Se presenta en general, como se 
deduce también del análisis 
cualitativo, una oportunidad 
para:

❖ Convertir en 
comportamientos las actitudes 
positivas hacia la igualdad.

❖ Publicitar el fomento de la 
corresponsabilidad, 
aprovechando la receptividad 
hacia este tipo de campañas.

❖ Transmitir a los/las más 
jóvenes los cambios acaecidos 
a lo largo del tiempo.



Mayoritariamente se 
cree adecuado que 
haya campañas a favor 
de la igualdad.

• P15BB. x Sexo - ¿Cree adecuado que 
haya campañas en pro de la igualdad?



OBJETIVO 2: 
Detectar los usos del 

tiempo y su 
repercusión en un 

reparto responsable 
de tareas, y saludable 
con uno/a mismo/a y 
los/las convivientes. 

Una mayor proporción de mujeres 

que hombres siente falta de tiempo 

para hace lo que quiere. Sin 

embargo, la mujer dedica más 

espacio que el hombre a las tareas 

típicas del hogar, incluso va 

ganando posiciones en reparaciones 

de cosas de casa u otros arreglos de 

los que ha venido encargándose 

tradicionalmente el varón.



Tendencia a 
creer que falta 

tiempo para 
hacer lo que 
realmente 

gusta.

Sólo un 28% de las 
encuestadas declara que con 
frecuencia cuenta con tiempo 

disponible; mientras que lo 
argumenta así un 36% de los 

varones.

Se duerme bien en general 
(P2), en este aspecto no se 

aprecian diferencias.



En cuanto al descanso o reposo (P2B) durante el día, se detectan
diferencias de género, siendo mayor el número de mujeres que dice no 

tener opción al reposo, un 33% frente al 30% de los varones.

• Si observamos la distribución de tareas 

domésticas(P2D) se aprecia con claridad, que el 

peso siguen recayendo mayoritariamente en 

la mujer. Así por ejemplo, de hacer la comida 

se libra más de la mitad de los varones 

encuestados (52%) mientras que solo se 

libera de este menester el 18% de las 

encuestadas.



Se observa la 
persistencia de 

ciertos clichés de 
género 

transmitidos de 
una generación a 

otra, como la 
creencia de que 

“las mujeres 
están más 

capacitadas por 
naturaleza que 

los hombres para 
el cuidado de los 

niños y niñas” 
(P14). Frase con la 

que sigue 
mostrando su 

acuerdo el 30% 
de los varones y 

31% de las 
mujeres.·

Del análisis cualitativo, se 
desprende que se presentan 
oportunidades para:

❖ Aprovechar la concienciación 
hacia la corresponsabilidad 
dando paso a la acción de 
llevarla a cabo.

❖ Divulgar la aceptación de que 
las tareas de la casa deben 
repartirse.

❖ Replantear la distribución del 
tiempo, intentando dejar algo 
de espacio libre.



Persiste la idea de 
que la mujer debe 
hacerse cargo de 
los cuidados .

• P21 x Sexo - Tener hijos/as afecta más a carrera 
profesional de mujeres

De acuerdo: marrón       Desacuerdo: azul      NC: verde



OBJETIVO 3: Averiguar el conocimiento de la 
población sobre cauces para participar en la toma de 

decisiones de la gestión municipal y su estado de 
empoderamiento.

Se hace necesario dar a conocer 
cauces de participación 

ciudadana, ya que una gran parte 
de la población los ignora.

En cuanto a la sensación de la 
valoración que los demás hacen 
sobre uno/a mismo/a, resulta 
conveniente que se aprendan a 

gestionar positivamente las 
proyecciones que se perciben tanto 

en el ámbito laboral como familiar.



Para el fomento de la participación ciudadana 
debe reforzarse la información sobre los 

cauces existentes, el 58% no conoce cauces 
para participar en la toma de decisiones del 

Ayuntamiento(P11); sí el 42% . 

Solamente un 38% sabe cómo hacer llegar al 
Ayuntamiento sugerencias de mejora (P10) 

Están más informados los varones, dice que 
sí el 39% de los hombres, frente al 36% de 

las mujeres.



El reconocimiento en el lugar de trabajo es 
percibido por el 54% de quienes dicen que trabaja 

(P7)

El sentir ese 
reconocimiento se da 
con mayor frecuencia 
entre las mujeres, un 

45% afirma que se 
siente reconocida, 
produciéndose un 

descenso en el caso 
de los hombre al 32%.

También en el ámbito familiar (P8) 
las mujeres se sienten más 

valoradas, como afirma el 49% que 
dice que sí se siente valorada por su 

familia, mientras que lo afirma el 
42% de los varones.



Del 88% que siente satisfacción con su formación (P9), encontramos 
a un 45 % que le gustaría ampliarla. Lo manifiesta el 49% de los 

encuestados y 42% de las encuestadas.  

El análisis cualitativo, evidencia la 

oportunidad para:

❖Informar sobre cauces de participación del 

Municipio.

❖Ofertar la formación que se demanda.



Se desconocen
cauces de 
participación.

• P11 ¿Conoces cauces de  participación ciudadana
en las decisiones del Ayuntamiento ?



Desconocimiento de medios para 
hacer sugerencias de mejora.

P10 x Sexo - ¿Sabe cómo hacer al Ayto. sugerencias de mejora?



OBJETIVO 4: Indagar la proyección del hombre 
igualitario en el imaginario colectivo 

• La figura del hombre igualitario irrumpe en el escenario social, 

aportando la idea de nuevas masculinidades que se contraponen 

a la tradicional imagen del modelo de hombre fuerte y 

autoritario.

• Un 34% de las personas encuestadas cree que hoy gusta 

más el tipo de hombre igualitario (P37), lo comparte el 31% 

de los encuestados y el 37% de las encuestadas. 



Otra de las ideas 
preconcebidas 

que va perdiendo 
peso es que 

resulte raro ver a 
un hombre 

llorar, (P34) el 71% 
del total está en 
desacuerdo. Lo 
dice el 71% de 

varones y 70% de 
mujeres. 

• El tópico de que los celos surgen 

cuando hay amor (P35) sigue 

teniendo aceptación para el 61% 

de encuestados que dice estar de 

acuerdo y el 53% de encuestadas. 



En la aplicación de técnicas cualitativas se 
percibe que se presentan oportunidades para:

❖Valorar las ventajas de las nuevas 

masculinidades.

❖ Eliminar prejuicios y cargas 

preconcebidas.



Se van desmontando
juicios
preconcebidos
sobre la 
masculinidad.

• P34 x Edad - Resulta raro ver llorar a un hombre



OBJETIVO 5:
Percibir hábitos deportivos y de acercamiento a la cultura 

• El convencimiento de que el deporte es beneficioso para 
la salud es una idea ampliamente extendida, 
encontrándonos en un momento idóneo para incentivar el 
ejercicio físico.

• En cuanto a la relación con la cultura,  a más de la 
mitad de la muestra le gusta asistir al teatro, algo más de 
una quinta parte suele ir a conciertos. El interés por la 
lectura es menos frecuente, más de tres quintas partes 
manifiesta no haber leído un libro en el último mes.



El 60% de las mujeres 
están convencidas de 
que el deporte aporta 

beneficios para la 
salud (P6) también lo 
afirma el 39% de los 
hombres. Dice que 
puede ser el 50% de 

estos últimos y el 36% 
de la población 

femenina. 

Un 25% de mujeres declara que suele ir a 
conciertos(P23), mientras que lo afirma el 
22% de los hombres. 

• Cuando se pregunta por la asistencia 
al teatro (P25) la respuesta mayoritaria 
es que en alguna ocasión se va, lo 
declara el 50% de hombres y el 45% de 
mujeres. Afirma que asiste con 
frecuencia el 24 y 23% 
respectivamente. La opción de “rara 
vez” es marcada por un 24% de 
hombres y 28% de mujeres.

• Únicamente ha leído un libro en el 
último mes (P24), el 32% de los 
hombres y 34% de mujeres. Señala que 
no el 57 % de los varones y 51% de 
encuestadas. Mientras que no lo 
recuerda el 9% de hombres y 16% de 
mujeres.



Del análisis cualitativo se percibe que 
se presentan oportunidades para :

Potenciar un 
acercamiento a

actividades culturales 
como música y teatro.

Fomentar la lectura.
Crear hábitos 

deportivos saludables.



Se extiende la idea de que el deporte 
es saludable.

P6.-¿Crees que el deporte tiene beneficios para la salud?



OBJETIVO 6: Observar la predisposición hacia la diversidad y la 
integración

• La tendencia positiva hacia la integración y la diversidad hacen que se 
aprecien las dificultades existentes para su realización, como las 
barreras arquitectónicas, los prejuicios ante las minorías étnicas y las 
discriminaciones por orientación sexual.

• Se sigue creyendo que en la actualidad se dan discriminaciones 
por la orientación sexual (P26), solamente dice que rara vez o 
nunca el 22% de los hombres y el 21% de las mujeres.



Un 36 % de los 
varones cree que 
existen barreras 

arquitectónicas (P27) 
que dificultan la 

movilidad, comparte 
esta creencia el 48% 

de las mujeres.

• El 21% de los hombres no 
piensa que existan hoy 

prejuicios para la inclusión 
socio-laboral de mujeres de 
minorías étnicas (P29) y así 

lo cree el 15% de las 
encuestadas. Selecciona la 

opción “sí” ante esta cuestión 
el 34% de los entrevistados y 
37% de entrevistadas. A lo 
que hay que sumar quienes 

estiman que puede ser,40% de 
varones y 45% de mujeres.

•



Del análisis 
cualitativo, se 

denotan 
oportunidades 

para:

❖ Sensibilizar ante la diversidad.

❖ Concienciar de la necesidad de un trato 

igualitario.

❖ Valorar la persistencia de barreras ante 

la igualdad y eliminarlas.

❖ Reflexionar sobre consideraciones para 

la inclusión social.



P30 x Edad - ¿Has oído hablar de educación inclusiva?



OBJETIVO 
7:Advertir el 

interés sobre la 
educación por la 

igualdad.

• La educación para la igualdad 

se contempla como un recurso 

continuo para jóvenes 

adolescentes, creyéndolo así más 

de la mitad de las personas 

encuestadas.

•

• La asistencia a actividades 

relacionadas con igualdad ha 

sido compartida por más de dos 

quintas partes de la muestra.



Del análisis 
cualitativo, se 

denotan 
oportunidades 

para:

❖ Hacer extensible la educación y

formación para la Igualdad a todas las

edades.

❖ Dar a conocer lo conseguido.



EDUCACIÓN EN 
IGUALDAD

• P31.-La educación para la igualdad debería

• ser continua para jóvenes adolescentes



o OBJETIVO 8:Analizar indicadores capaces de 

detectar la igualdad en el ámbito laboral.

• El desmonte paulatino de falsas 
creencias y prejuicios de género en el 
reparto de responsabilidades tanto en 
el ámbito doméstico como laboral, 
contribuye a un avance de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo.



• El 60% de las mujeres y el 50% de los 
hombres cree que es más difícil para la 
mujer el acceso a puestos de 
responsabilidad laboral ( P 13) 

• El 46% de las mujeres y 42% de los 
hombres muestra su acuerdo con la frase de 
que es más difícil para la mujer conciliar la 
vida familiar/laboral(P20).



De las técnicas cualitativas se deduce

que se presenta una oportunidad para:

❖ Aprovechar la predisposición existente a un cambio

de mentalidad favorable hacia un reparto igualitario

de responsabilidades.

❖ Potenciar la imagen del hombre igualitario, con las

ventajas para la igualdad real a la hora de

aprovechar oportunidades laborales.

❖ Impulsar la predisposición favorable de la mujer

para delegar responsabilidades domésticas y del

hombre para asumirlas.



P20 x Sexo - Es más difícil para la mujer conciliar vida laboral/familiar

Marrón: De acuerdo     Azul: En desacuerdo    Verde: NS/NC



OBJETIVO 9:Valorar la información que se tiene 
para afrontar casos de violencia de género.

La difusión de los servicios existentes para 

combatir la violencia de género y los pasos a 

seguir en el proceso de su eliminación, se torna 

como una cuestión de necesidad constante en la 

sociedad actual.



“Diagnóstico sociológico previo al II Plan de Igualdad”.

• Un 30% de las mujeres y 34% de los

hombres no está seguro/a de qué hacer, si

una hija o hermana sufriera violencia de

género (P39).

Piensa que debería informarse el 36% de las

entrevistadas y 23% de entrevistados. Afirma

que sí sabría qué hacer el 34% de las mujeres y
43% de los hombres.



De las técnicas cualitativas se deduce que 
se presenta una oportunidad para:

❖ Dar a conocer servicios especializados de atención a las 
víctimas de género.

❖ Denunciar los casos detectados.

❖ Animar a pedir si se necesita asesoramiento telefónico o 
presencial.



Dar información
sobre violencia de 
género:indicadores
Prevención vs 
Solución.

• P39 x Sexo - ¿Sabría qué hacer si su hija o hermana 

• sufriera violencia de género?



OBJETIVO 10: Considerar la viabilidad de un

Observatorio de Igualdad.

• Se cree necesario, un procedimiento de 
recogida y análisis de información, que 
permita establecer  indicadores de los 

cambios acaecidos así como de las 
permanencias a lo largo del tiempo.

• Evaluar la igualdad mediante una observación 
sistematizada y con rigor científico, es la manera de 

estar al tanto de la situación de las mujeres respecto a 
la de los hombres y viceversa



•

•

A la vez el Observatorio de Igualdad facilitará que:

* Puedan elaborarse diagnósticos sobre la realidad

social referente a la cuestión de la igualdad.

* Se recoja información relevante en materia de 

igualdad, detectando atisbos de indicadores 

desigualitarios cuando los haya.

* Se promueva y favorezca la formación e 

investigación con perspectiva de género.



Del análisis 
cualitativo 

se 
desprende 

la 
necesidad 

de:

❖ Crear un espacio de producción y 
recogida de Información.

❖ Analizar  nuevas formas de desigualdad.

❖ Percibir cambios en maneras de pensar y 
comportarse.

❖ Hacer partícipe a la población de los 
comportamientos que requieren medidas 
de intervención.

❖ Facilitar a la población datos de la 
realidad social, garantizando una lectura 
asequible a todos los públicos.



Diagnóstico Sociológico previo al II Plan de Igualdad

Gracias por la atención


