


El Expositor:

Ola de primavera, abril de 2018

Micromachismos



Las preguntas del 
cuestionario



Total
(%)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Secundar los paros parciales en el trabajo 5,9 4,5 7,2

Secundar la huelga de 24 horas en el trabajo 5,7 3,7 7,7

Secundar la huelga estudiantil 3,6 1,8 5,3

Dejar de consumir o reducir el consumo a lo estrictamente necesario 12,1 8,7 15,3

Dejar de realizar trabajos de cuidado (tareas del hogar, cuidados de hijos/as u otras 
personas dependientes, etc.) 6,7 1,5 11,7

Asistir a una manifestación, concentración o protesta 17,7 13,6 21,5

Llevar algún símbolo o motivo feminista o colgarlo en el balcón 12,3 7,0 17,3

Facilitar a tus compañeras de trabajo que fueran a la huelga parcial o total 5,9 12,1 0,0

Facilitar la huelga de cuidados realizando tú mismo ese trabajo 2,6 5,3 0,0

Otra acción o actividad 8,7 8,5 9,0

Ninguna 56,1 61,5 51,0
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Las preguntas del cuestionario

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, ¿realizaste alguna de las siguientes acciones y/o
actividades? Marcas todas las que se apliquen en tu caso.



Total
(%)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Mucho 8,7 9,0 8,3

Bastante 25,8 24,2 27,2

Poco 43,5 42,8 44,1

Nada 15,0 16,4 13,6

No lo sé 7,2 7,5 6,8
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Las preguntas del cuestionario

Y, ¿en qué medida crees que las movilizaciones del 8 de marzo supondrán un avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres?
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Las preguntas del cuestionario

¿Hasta qué punto crees que están extendidas las siguientes situaciones de discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad?

TOTAL

Mucho (%) Bastante (%) Poco (%) Nada (%) No lo sé(%)

Brecha salarial entre hombres y mujeres 24,0 46,1 22,3 4,2 3,3

Precarización del empleo femenino 22,0 47,2 23,7 3,8 3,4

Reparto desigual de las tareas domésticas en el hogar 37,2 43,0 13,2 4,4 2,2

Reparto desigual del cuidado de las personas dependientes (hijos/as, padres, etc.) 39,6 40,4 12,7 3,9 3,3

Limitación del ascenso laboral de las mujeres 20,4 46,7 23,9 5,4 3,5

Violencia verbal hacia las mujeres 26,7 41,7 22,9 4,1 4,5

Acoso hacia las mujeres en los espacios públicos, en el trabajo o en otro contexto 18,7 41,6 29,6 4,2 5,9

Violencia física hacia las mujeres 21,1 47,6 23,5 2,9 4,9
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Las preguntas del cuestionario

¿Hasta qué punto crees que están extendidas las siguientes situaciones de discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad?

HOMBRES

Mucho (%) Bastante (%) Poco (%) Nada (%) No lo sé(%)

Brecha salarial entre hombres y mujeres 15,0 44,9 31,4 6,0 2,8

Precarización del empleo femenino 11,9 45,5 33,6 5,6 3,3

Reparto desigual de las tareas domésticas en el hogar 26,7 46,6 19,4 5,2 2,2

Reparto desigual del cuidado de las personas dependientes (hijos/as, padres, etc.) 28,7 43,8 19,2 4,5 3,8

Limitación del ascenso laboral de las mujeres 11,3 43,1 33,9 8,5 3,3

Violencia verbal hacia las mujeres 19,4 39,0 30,2 6,7 4,7

Acoso hacia las mujeres en los espacios públicos, en el trabajo o en otro contexto 12,1 37,0 37,5 7,0 6,5

Violencia física hacia las mujeres 12,6 46,7 31,8 4,4 4,6
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Las preguntas del cuestionario

¿Hasta qué punto crees que están extendidas las siguientes situaciones de discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad?

MUJERES

Mucho (%) Bastante (%) Poco (%) Nada (%) No lo sé(%)

Brecha salarial entre hombres y mujeres 32,5 47,3 13,8 2,5 3,8

Precarización del empleo femenino 31,5 48,7 14,3 2,0 3,5

Reparto desigual de las tareas domésticas en el hogar 47,1 39,7 7,3 3,7 2,2

Reparto desigual del cuidado de las personas dependientes (hijos/as, padres, etc.) 50,0 37,1 6,6 3,4 3,0

Limitación del ascenso laboral de las mujeres 29,1 50,1 14,6 2,5 3,7

Violencia verbal hacia las mujeres 33,6 44,3 15,9 1,7 4,4

Acoso hacia las mujeres en los espacios públicos, en el trabajo o en otro contexto 25,0 45,9 22,2 1,6 5,4

Violencia física hacia las mujeres 29,1 48,5 15,6 1,5 5,3



Total mujeres
(%)

Que en el trabajo un hombre aluda a tu físico sin venir a cuento 28,6

Que en reuniones de trabajo se dé por hecho que tu compañero tiene un cargo superior al tuyo 22,3

Que algún desconocido te haga comentarios sobre tu físico por la calle o en espacios públicos 53,5

Que se asuma que por ser mujer tienes que cuidarte, ir arreglada o ser “femenina” 50,2

Que se dé por hecho que tienes que tener pareja y/o hijos por el hecho de ser mujer 37,7

Que te juzguen o critiquen por tener una vida sexual activa 13,5

Que en convivencia el hombre aluda a que "ayuda" en las tareas del hogar, descartando participar en pie de igualdad 40,0

Que se piense que por ser mujer tienes más responsabilidad en el cuidado de los hijos/as, padres, etc. 62,6

Sentir que un hombre no te deja hablar, te interrumpe o utiliza contigo un tono paternalista 31,2

No intervenir cuando escuchas comentarios machistas hacia otra mujer 14,0

Ninguna 14,1
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Las preguntas del cuestionario

A lo largo de tu vida, ¿has vivido personalmente alguna de las siguientes situaciones? Marca todas las que se apliquen en tu caso.

MUJERES



Total hombres
(%)

Aludir a su físico en el trabajo sin venir a cuento 7,5

Asumir en reuniones de trabajo que un hombre tiene un cargo superior al de ella 3,4

Hacer comentarios a una mujer desconocida sobre su físico en la calle o en espacios públicos 8,6

Asumir que la mujer tiene que cuidarse, ir arreglada o ser “femenina” 17,9

Dar por hecho que una mujer tiene que tener pareja y/o hijos/as 4,0

Juzgar o criticar a una mujer por tener una vida sexual activa 8,8

Que en convivencia aludas a que ‘ayudas’ en las tareas del hogar, descartando participar en pie de igualdad 12,4

Pensar que la mujer tiene más responsabilidad en el cuidado de los hijos/as, padres, etc. 16,7

No dejar hablar a una mujer, interrumpirla o utilizar con ella un tono paternalista 3,4

No intervenir cuando escuchas comentarios machistas hacia una mujer 24,1

Ninguna 50,0
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Las preguntas del cuestionario

A raíz de los diferentes movimientos que han surgido en torno al Día Internacional de la Mujer, muchos hombres están compartiendo con familiares,
amigos/as o en las redes sociales autocríticas en relación con los comportamientos que han podido tener en alguna ocasión con las mujeres.

En alguna ocasión, a lo largo de tu vida, ¿has tenido alguno de los siguientes comportamientos hacia una mujer? Marca todos los que se apliquen en tu caso.

HOMBRES



Total mujeres
(%)

En tu trabajo, cobrar menos que un hombre siendo de la misma categoría laboral 25,6

En la convivencia con un hombre, tener que ocuparte tú de todas o casi todas las tareas domésticas 48,9

Tener que ocuparte tú de familiares dependientes por el hecho de ser mujer (hijos/as, padres, etc.) 38,3

Que se te haya limitado la posibilidad de ascender en tu empleo por el hecho de ser mujer 14,5

Violencia verbal por parte de un hombre 29,2

Acoso por parte de un hombre en un espacio público, en el trabajo o en otro contexto 31,0

Violencia física por parte de un hombre 9,1

Ninguno de los anteriores 24,0
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Las preguntas del cuestionario

Y, en alguna ocasión, ¿has sufrido alguno de los siguientes comportamientos? Señala todas las respuestas necesarias.

MUJERES



Ficha técnica



Ficha técnica

Ámbito: nacional.

Universo: población española de 18 años y más.

Tamaño de la muestra: 1009 entrevistas calibradas por el cruce de sexo y edad, índice socioeconómico, 
Zona Nielsen y hábitat. En todos los casos, las cuotas se aplican en función de la población general y no en 
función de la población internauta.

Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra sin ponderar es del 
+-3,1%. 

Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un panel (comunidad de internautas) de captación activa 
(sólo por invitación) certificado con la norma ISO026362.

Fechas de realización del trabajo de campo: del 16 de marzo 2018 al 20 de marzo 2018..
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Convertimos en oportunidad los riesgos de una 
sociedad cambiante
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