
1.

Marca solo un óvalo.

Mujer

Hombre

CUESTIONARIO I Plan Estratégico
Municipal de Igualdad de
Opo�unidades entre Mujeres y
Hombres (2022-2025) (población)
  
El Ayuntamiento de Cabezarados está realizando actualmente el diagnóstico para la 
elaboración del I Plan Estratégico Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (2022-2025). Es muy importante conocer la opinión de la población, por ello, se 
le solicita su participación mediante la cumplimentación de este cuestionario. Una vez 
finalizado pulse "Enviar". 
Por favor, realice este cuestionario antes del día 25 de noviembre. Gracias por su 
participación. 
IMPORTANTE: CUMPLIMENTE ESTE CUESTIONARIO SOLO SI USTED RESIDE EN 
CABEZARADOS 
Gracias por su participación.  

*Obligatorio

1. Sexo: *

2.

Marca solo un óvalo.

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 - 75

76 - 85

86 o más

3.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

4.

Marca solo un óvalo.

Española

Extranjera

2. Edad: *

3. ¿Tiene alguna discapacidad? *

4. Nacionalidad: *



5.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Sin estudios

Graduado Escolar

Graduado E.S.O.

Bachillerato

Formación Profesional

Licenciatura/Grado

Postgrado / Master

Doctorado

Titulación sin homologar por el Ministerio de educación español

6.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Persona sola

En pareja

En familia (pareja, hijos/as y o ascendientes)

Compartiendo piso

Familia monomarental o monoparental

7.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

5. Nivel académico: (indique el nivel más alto que tenga) *

6. Tipo de convivencia *

7. ¿Es responsable del cuidado de alguna persona? *

8.

Selecciona todos los que correspondan.

Mayor dependiente

Menor / menores de 0 a 12 años

Menor/menores entre 13 a 18 años

Persona adulta con discapacidad

Menor con discapacidad

9.

Marca solo un óvalo.

Empleo público

Empleo privado

Desempleada/o

Jubilada/o

Estudiante

Autónoma/autónomo

Persona dedicada al cuidado familiar

Pluriempleo

8. Si ha contestado SI en la respuesta anterior, indique las características de esta
persona o personas (puede indicar varias)

9. Situación laboral *



10.

Marca solo un óvalo por fila.

11.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Comedor escolar

Actividades extraescolares y/o deportivas

Ayuda y comida a domicilio

Flexibilidad en el tiempo de trabajo

Personal de servicio doméstico

Recurrir al apoyo de mi familia

Excedencia, permisos, vacaciones en el trabajo

No tengo necesidad de usar ningún servicio

No tengo recursos económicos para usar servicios de conciliación

10. Cuantas horas SEMANALES dedica a las siguientes tareas *

De 0 a 5
horas

Entre 6 y
15

Entre 16 y
30

Más de
30

Tareas domésticas como cocinar,
hacer la compra, limpiar...

Cuidado de otras personas:
acompañamiento, educación,
asistencia en tareas básicas

Tiempo para mi: ocio, aficiones,
relaciones sociales

Tiempo de descanso y cuidado
personal

Trabajar

Asistir a clase / estudiar

Tareas domésticas como cocinar,
hacer la compra, limpiar...

Cuidado de otras personas:
acompañamiento, educación,
asistencia en tareas básicas

Tiempo para mi: ocio, aficiones,
relaciones sociales

Tiempo de descanso y cuidado
personal

Trabajar

Asistir a clase / estudiar

11. Conciliación: ¿Qué servicios o recursos suele usar para compatibilizar la vida
personal, familiar y laboral? (puede indicar varias) *

12.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Cine o teatro

Espectáculos infantiles

Conciertos, espectáculos

Actividades deportivas y/o de recreo

Actividades en la naturaleza o al aire libre

Bares, restaurantes del pueblo

Bares y restaurante fuera de la localidad

Centros comerciales

13.

Marca solo un óvalo.

Si, en la esfera privada y doméstica (relaciones de pareja, familiares...).

Si, en la esfera pública (empleo, participación social, deporte, etc...)

Si, tanto en la esfera pública como en la privada.

No, solo en casos excepcionales.

No, actualmente no existe discriminación.

12. ¿Qué actividades suele hacer en sus momentos de ocio (fuera o dentro de la
localidad)? (puede indicar varias) *

13. En su opinión y en el entorno que conoce ¿considera que actualmente existe
discriminación hacia la mujer? *



14.

Selecciona todos los que correspondan.

Infancia (hasta los 13 años)

Adolescencia (14 a 18 años)

Personas jóvenes (19 a 30 años)

Personas entre 31 y 45 años

Personas entre 46 y 65 años

Personas mayores de 65 años

Personas de minorías étnicas

Personas inmigrantes

Personas con discapacidad

En todos los grupos

En ningún grupo

15.

Selecciona todos los que correspondan.

Infancia (hasta los 13 años)

Adolescencia (14 a 18 años)

Personas jóvenes (19 a 30 años)

Personas entre 31 y 45 años

Personas entre 46 y 65 años

Personas mayores de 65 años.

Personas de minorías étnicas

Personas inmigrantes

Personas con discapacidad

En todos los grupos

En ningún grupo

14. En su opinión. ¿Cuál cree que es el grupo de población en el que más
situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres se dan? (procure marcar 4
opciones como máximo). *

15. En su opinión. ¿Cuál cree que es el grupo de población en el que es más
necesario incidir para erradicar la discriminación? (procure marcar 4 opciones
como máximo). *

16.

Selecciona todos los que correspondan.

Acceso al empleo (dificultades en la contratación por situación familiar o personal,
empleos en los que se prefiere a hombres o a mujeres...)

Ámbito laboral (dificultades para ascender en el trabajo, diferencias salariales...)

Ámbito educativo

Ámbito de formación para el empleo y programas de empleo

Situaciones de ocio

Acceso y práctica del deporte

Participación social

Ámbito de decisión empresarial

Ámbitos de decisión política

Reparto de tareas domésticas y de cuidado

En el entorno más cercano (pareja, familia)

En ningún ámbito

17.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Concienciar a la población mediante charlas, jornadas...

Cursos de formación en materia de igualdad

Acciones positivas que beneficien directamente al grupo más desfavorecido

Legislación /obligación legal

Campañas de sensibilización en medios de comunicación, redes sociales...

Ayudas, subvenciones...

Educar en igualdad desde la infancia

La igualdad ya existe, no es necesario realizar ninguna acción para conseguirla

16. En su opinión. ¿Cuál cree que es el ámbito en el que más desigualdades entre
mujeres y hombres se dan? (procure marcar 4 opciones como máximo) *

17. En su opinión, cuáles son las herramientas más eficaces para conseguir la
igualdad real (procure marcar 4 opciones como máximo) *



18.

Selecciona todos los que correspondan.

Falta de sensibilización

Percepción de que la igualdad ya está conseguida

Estereotipos y roles de género extendidos y arraigados

No incorporación de la igualdad en la educación

Falta de recursos de conciliación

Refuerzo de estereotipos y roles de género entre la población joven

Movimientos sociales y/o políticos contrarios a la igualdad

No existen amenazas, la igualdad ya existe

19.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Me es indiferente

20.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

18. En su opinión ¿Cuáles considera las principales amenazas del proceso de
consecución de igualdad real? Puede marcar varias *

19. Considera necesario que se tomen medidas desde el Ayuntamiento para
conseguir la igualdad entre mujeres y hombres

20. Si desea aportar alguna propuesta, puede usar este espacio. Sea breve por
favor.

 Formularios


