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1- Resumen

A lo largo de la historia las mujeres han estado sometidas a las doctrinas de la

sociedad patriarcal. El feminismo surge con la intención de acabar con esa

subordinación y otorgar a las mujeres los derechos que habían estado reservados para

los hombres.

Para la realización de esta investigación se ha hecho un recorrido histórico por todos

los acontecimientos que influyeron en los cambios producidos en el feminismo, hasta

la actualidad. El objetivo principal de este proyecto es averiguar la opinión que tienen

los jóvenes españoles sobre el feminismo, además de conocer qué motivos les han

llevado a formular esa opinión y que características personales influyen en las mismas.

Para ello se han realizado una serie de entrevistas y observaciones a través de las

redes sociales, con el fin de obtener información fiable y directa de los sujetos.

Una vez recogida toda esta información, se ha realizado un análisis de resultados en el

que se han establecido los criterios que más se repiten a la hora de formular las

opiniones sobre el feminismo, teniendo en cuenta el sexo, la edad y el nivel de

estudios de la persona entrevistada.

Para finalizar, a modo de conclusión, se realiza una discusión e interpretación de los

resultados, con la intención de profundizar en ellos y comprender los auténticos

motivos de la opinión actual sobre el feminismo.

Palabras clave: Feminismo, jóvenes ,igualdad, patriarcado, actualidad, género.
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2- Abstract

Throughout history, women have been submit to the doctrines of patriarchal society.

Feminism appears with the intention to end that subordination, and give women the

rights that have been reserved for men.

There has been much research on the events that have influenced feminism from the

beginning to modern day. The main objective of this project is to find out the opinion

that young Spaniards have about feminism, besides knowing what reasons have led

them to formulate that opinion, and personal characteristics that influence them. They

have conducted a series of interviews and observations through social networks, in

order to obtain reliable and direct information of subjects.

Once they collected all this information, they performed an analysis of results which

have been established as criteria which are repeated when formulating opinions about

feminism, taking into account: sex, age and educational level of the interviewee.

Lastly, a discussion and interpretation of results is done with the intention to deepen

their understandings and to learn the real reasons for the current view of feminism.

Keywords: Feminism , youth, equality, patriarchy, currently, gender.
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3-Marco teórico.

3.1 ¿Qué es el feminismo?

Según la autora Alda Facio (1999), las diferencias entre los sexos son biológicas y no

deberían suponer desigualdad legal. En el pasado los hombres fueron los primeros en

tomar el poder. Desde entonces las diferencias de las mujeres con respecto a los

hombres las han perjudicado, principalmente en la vida pública. En la mayoría de las

culturas conocidas, las mujeres son consideradas de alguna manera inferiores a los

varones. El feminismo, surge como un mecanismo de justicia y defensa ante esta

situación.

En la RAE (diccionario de la Real Academia Española) el Feminismo aparece

definido como “Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos

derechos que los hombres”. Sin embargo, diferentes autoras/es a lo largo de los años

han intentado buscarle un sentido más profundo y le han dado diferentes definiciones,

aunque siempre con un mismo enfoque: la igualdad de derechos entre géneros.

Richards (1980) (citado por, Acker, 1994) entiende a un/una feminista como “alguien

que considera que las mujeres sufren de injusticias sociales sitemáticas debido a su

sexo” y el feminismo es un movimiento opuesto a estas injusticias. Según la autora

este tipo de definición tan simple supone que aumente el número de feministas y

asegura que la supervivencia del feminismo no dependa del uso de ningún tipo

particular de teorías sobre las mujeres. Este tipo de definición aleja las polémicas,

pues no hace ninguna referencia a los hombres ni al machismo, lo define como una

lucha contra injusticias sociales dirigidas a la mujer.

Para Thom (1992) El feminismo se centra especialmente en las mujeres, sin embargo

no de forma exclusiva y que sobre todo, es el “movimiento y la acción que propone
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dotarlas de una voz, de un acceso al poder, que hasta ahora se les ha negado”.

(Nicolson, 1997)

Victoria Sau, (2001), en el volumen I de su “Diccionario Ideológico

Feminista” lo define de la siguiente manera: “El feminismo, es un movimiento social

y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de

conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión,

dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los

varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de

producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las

transformaciones de la sociedad que aquélla requiera.”. Esto más que una definición

es una explicación de la necesidad del feminismo y de la razón de su origen. La

manera de exponer los datos puede resultar algo más polémica debido a la

responsabilidad que deposita sobre el colectivo masculino a cerca de la subordinación

femenina.

Marcuse (1976) dice que el movimiento feminista actúa a dos niveles: uno, el de la

lucha por conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social y en lo

cultural; otro, “más allá de la igualdad” tiene como contenido la construccion de una

sociedad en la que quede superada la dicotomia hombre-mujer, una sociedad con un

principio de la realidad nuevo y distinto.

Todas estas definiciones tienen en común que el feminismo es una lucha, no de sexos,

si no para la igualdad, que pretende hacer visible a las mujeres y convertirlas en

personas independendientes, con los mismos derechos públicos y privados que los

hombres.
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3.2 Historia del feminismo.

Pero, para entender el feminismo y sus objetivos, es necesario hacer un recorrido

histórico por todos los acontecimientos, autores y leyes que dieron nombre a este

movimiento social e ideológico.

Antes del nacimiento del feminismo como ideología, las mujeres ya habían

denunciado la situación de desigualdad en la que vivían por el hecho de ser mujeres.

Estas quejas y denuncias no se consideran feministas puesto que no cuestionaban el

origen de esa subordinación femenina. (Cabildo de tenerife, 2005)

Primera ola.

La primera ola del feminismo se extiende desde la Revolución Francesa hasta

mediados del siglo XIX.

La Revolución Francesa (1789) tuvo como objetivo principal el logro de la igualdad

jurídica y de las libertades y derechos políticos, pero pronto surgió la gran

contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: Las mujeres no se

beneficiaron de estas libertades. Pero durante la Revolución, las mujeres llegaron a ser

soldados, enfermeras, ganaderas o activistas políticas. En esta época es cuando

empiezan a formarse sociedades de mujeres. Sin embargo la constitución de 1793

negó y arrebató los derechos políticos a las mujeres, con lo que perdieron el derecho a

la asociación. Los clubes femeninos fueron cerrados y en 1794 se prohibió la

presencia de mujeres en cualquier tipo de actividad política. (Cabildo de Tenerife,

2005)

La autora Olympe de Gouges, en 1791 escribe la "La Declaración de los Derechos de

la Mujer y de la Ciudadana" Es uno de los primeros documentos históricos que
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propone la emancipación femenina y la igualdad de derechos. Denunciaba que la

revolución había olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Sus

demandas eran libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho al

voto, para las mujeres.

Mary Wollstonecraft, en el mismo contexto, en 1792, escribe el libro “Vindicación de

los Derechos de la Mujer” en él critica la postura de los teóricos políticos y

educacionales del siglo XVIII de que las mujeres no debían tener acceso a la

educación. Esta obra se convierte en el primer clásico del feminismo en sentido

estricto. Para la autora, la forma de superar la subordinación de las mujeres era el

acceso a la educación. Una mujer educada podría ser independiente y trabajar por un

sueldo.

Con estas dos obras nombradas anteriormente surge el actualmente conocido como

feminismo de la igualdad o ilustrado, donde se reivindica el derecho a tener el mismo

reconocimiento social que los hombres y denuncia las diferencias de género

establecidas por el patriarcado, es decir, la autoridad masculina en la vida pública y

privada.

El Código Civil napoleónico (1804) negó a las mujeres los derechos civiles y políticos

que sí reconoció a los hombres. Además impuso la norma social de que el lugar para

las mujeres era el hogar.

Se instituyó a las mujeres como "propiedad" o "responsabilidad" de sus padres,

abuelos y maridos. Por otro lado la educación media y superior también excluía a las

mujeres. Y a pesar de que en la Revolución Francesa las mujeres fueron conscientes

de su subordinación, ésta supuso una derrota para el feminismo. De esta manera las

mujeres quedaron fuera del ámbito de los derechos y bienes liberales.
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Segunda ola

La segunda ola comienza en la 2ª mitad del S. XIX y llega hasta el primer tercio del s.

XX y coincide con el movimiento sufragista y con la defensa del reconocimiento de la

ciudadanía a las mujeres.

La demanda principal de las mujeres fue el derecho al voto, a partir del cual esperaban

lograr las demás conquistas, como el acceso a los estudios superiores y a todas las

profesiones, los derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos y

administrar sus propios bienes.

Las líderes del movimiento sufragista fueron burguesas, pero también participaron

algunas de la clase obrera. EE.UU. e Inglaterra fueron los países donde este

movimiento tuvo mayor repercusión. Al acabar la guerra civil americana , se concedió

el voto a los negros pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas.

Pero 1920, la enmienda 19 de la Constitución reconoció el derecho al voto de las

mujeres.

En Gran Bretaña las peticiones de las sufragistas provocaron algunos debates

parlamentarios desde el siglo XIX. En 1903 se crea la "Woman's Social and Political

Union" que buscó la unión de las mujeres más allá de sus diferencias de clase pero en

1913 fue declarada ilegal debido a sus manifestaciones violentas y sus integrantes

fueron perseguidas y encarceladas. Durante la primera guerra mundial el gobierno

británico encomendó a las sufragistas el reclutamiento de mujeres para sustituir la

mano de obra masculina y una vez finalizada la guerra se concedió el voto a las

mujeres. (Varela, 2005)

En el caso español, puede decirse que el feminismo surgió más tarde que en Inglaterra

y Estados unidos. Fue el 19 de noviembre de 1933 cuando fueron las primeras

elecciones legislativas en las que las mujeres pudieron votar. Pero con La Guerra Civil

y el establecimiento del Estado franquista el 1 de abril de 1939, acabarían con todo lo

conseguido. Habría que esperar al cierre de ese largo paréntesis de 40 años para que
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las mujeres recuperaran el punto de partida que significó la conquista del voto en

1931. (Fagoaga, 1985)

Los tipos de feminismo predominantes durante la segunda ola fueron el feminismo

socialista y el liberal:

El feminismo socialista apunta que el capitalismo es el principal problema que

provoca la opresión de la mujer. Establece que el socialismo es la forma de liberar al

género femenino, la sociedad de clases debe ser eliminada para que las mujeres tomen

sus propias decisiones. Consideran que la unión entre hombres y mujeres es necesaria

para erradicar el capitalismo.

El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una

desigualdad y no como una opresión. Las liberales definieron la exclusión de las

mujeres de la esfera pública como su principal problema, y propugnaron reformas

relacionadas con la inclusión de las mismas en el mercado laboral. También desde el

principio tuvieron una sección destinada a formar y promover a las mujeres para

ocupar cargos políticos. Aboga por la partición democrática de la mujer en el Estado

Liberal, por ello sería una de las bases del sufragismo. (Varela, 2005)

Tercera ola (el feminismo actual)

El feminismo de la tercera ola comienza en 1990 y se extiende hasta el presente. El

movimiento surgió como una respuesta a los fallos percibidos en el feminismo de la

segunda ola.

La tercera ola difiere de la segunda principalmente porque las nuevas generaciones

están conscientes de sus diferencias y particularidades y no pretenden homogenizar el

movimiento: al contrario, prefieren adoptar sus propias limitaciones.

Las y los miembros de esta nueva ola consideran de gran importancia romper lo

prejuicios y el estatus quo del género femenino. En esta ola las mujeres se han dado
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cuenta que son diferentes unas de otras , que enfrentan diferentes problemas a lo largo

de su vida y que además sus rasgos físicos, religión, cultura y clase socioeconómica

las hace vivir y definir el feminismo de maneras diferentes. "Lo que quizás ha creado

la brecha más grande entre la más reciente y la ola anterior es que nosotras, mujeres

originarias de todos los rincones del mundo, ya no peleamos en contra de nuestra

feminidad y nuestro lado maternal sino que hemos aprendido a celebrarlo y

promoverlo". (Baumgardner y Richards, 2000).

Esta ola surge en una etapa más moderna, que cuenta con más medios de

comunicación y con nuevas generaciones de mujeres que han crecido conociendo el

feminismo y siendo más independientes. Las defensoras de la tercera ola nacieron en

un entorno en el que la libertad de expresión, a pesar de no ser absoluta, está más

presente que en el pasado, es una época moderna que acepta de forma más abierta las

diferencias.

Que las feministas aceptaran las diferencias supuso que surgieran nuevas formas de

ver e interpretar el feminismo, además de nuevas formas de reivindicarlo:

El feminismo radical que se desarrolló entre 1967 y 1975 fue el encargado de poner

patas arriba la teoría y práctica feminista. Las feministas radicales difieren totalmente

con las socialistas, pues no consideran al capitalismo como la causa de esta

subordinación, sino que consideran que la sexualidad y el patriarcado, son los

culpables de la subordinación de las mujeres. Sostienen que la única manera de evitar

las relaciones de poder sería el lesbianismo, pues en una relación entre un hombre y

una mujer, el varón se ve favorecido por la sociedad patriarcal. Esto no es un

llamamiento al lesbianismo, es una forma de apuntar al sexo masculino y al

patriarcado como el enemigo del feminismo y de hacer ver que mientras siga

existiendo, las mujeres no podrán tener acceso al poder.
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Los problemas que hoy en día siguen existiendo como la violencia de género y el

machismo, fueron puestas sobre la mesa por el feminismo radical. Así pues las

radicales hicieron tres aportaciones importantes para acabar con la subordinación de

las mujeres: las grandes protestas públicas, el desarrollo de los grupos de

autoconciencia y la creación de centros alternativos de ayuda. A partir de esto se

desarrolló una salud y ginecología que animaba a las mujeres a conocer su propio

cuerpo, y fundaron guarderías, centros para mujeres maltratadas, centros de defensa

personal...

A raíz del feminismo radical surge el feminismo de la diferencia, que se centra

precisamente en la diferencia sexual para lograr la liberación de las mujeres, es decir,

ya no se toma de referencia a los varones, sino que enseña a las mujeres a lograr su

auténtica identidad y aceptar las diferencias existentes entre hombres y mujeres.

El feminismo de la diferencia plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero no

pretende que sean iguales en todos los sentidos ya que supondría acatar el modelo

masculino. Reivindican que lo que hacen las mujeres puede ser significativo y valioso,

sea igual o no a lo que hacen los hombres. Se podría decir que la revolución que

supuso el feminismo radical, dio paso a las nuevas ideas que surgieron en la tercera

ola.

Entre las diferentes corrientes feministas de los últimos años, el ecofeminismo es

quizás uno de los más innovadores, en él se aúnan tres movimientos: feminista,

ecológico y de la espiritualidad femenina. Es la capacidad de las mujeres para

desarrollar una nueva estructura relacional de género entre mujeres y hombres, así

como entre la humanidad y el medio ambiente. Consideran que el patriarcado crea una

situación dominación y explotación hacia las mujeres y hacia la naturaleza.

En un sentido metafórico, las ecofeministas establecen que el patriarcado relaciona la

naturaleza con la mujer y a la razón con el hombre, considerando esta última más

poderosa y superior. Los movimientos feministas y los movimientos ecológicos

buscan lo mismo, parar la dominación de los hombres sobre aquello que no debería



13

estar a su disposición, así, los hombres deben aprender a vivir en sintonía y sin

imponer su autoridad tanto con la naturaleza como con las mujeres.

A parte, una de las últimas corrientes feministas, y sin duda alguna la más moderna es

el ciberfeminismo. Internet está suponiendo un medio muy importante para el

desarrollo del feminismo. Por un lado, sirve como medio de comunicación, permite

transmitir información y hace posible el debate entre personas y el planteamiento de

nuevas ideas. Además permite crear campañas, páginas web y organizar encuentros o

manifestaciones de forma inmediata, haciendo llegar la información a miles de

personas, en pocos segundos. "Así se puede hablar una potente corriente, el

ciberfeminismo que, como mínimo tiene tres ramas desarrollándose con fuerza: la

creación, la información alternativa y el activismo social".

Fue en Australia, en 1991, donde un grupo de artistas utilizó por primera vez el

término ciberfeminismo. Esta rama del ciberfeminismo pretende, por medio de las

nuevas tecnologías construir una identidad en el ciberespacio alejada de los mitos

masculinos.

En 1993 surgió una nueva rama del ciberfeminismo con la intención de utilizar las

nuevas tecnologías para el empoderamiento de las mujeres en el mundo.

El feminismo está ausente en los grandes medios de comunicación, sin embargo

Internet es el mejor instrumento actual para comunicar información a todo el mundo.

Es una realidad que las redes electrónicas y sociales ofrecen una nueva dimensión a la

lucha y al trabajo feminista. (Varela, 2005)

Es cierto que en la actualidad las mujeres tienen muchos más derechos y

oportunidades que hace a penas 50 años resultaban inimaginables, han accedido a la

educación superior además de conseguir puestos de alto rango en empresas y en

política. Esto ha supuesto la aparición de grupos y personas antifeministas que

aseguran que la desigualdad no existe y que el feminismo ya no es necesario, sin
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embargo, los medios de comunicación informan todos los días sobre diversos casos

que implican desigualdad: violencia de género, maridos que matan y pegan a sus

mujeres porque consideran tener la autoridad para ello, mujeres que realizan el mismo

trabajo que muchos hombres y aún así cobran menos... Todas estas situaciones se

producen día a día, y son consecuencia de la influencia patriarcal.

Además, en la sociedad se han establecido unos roles de género durante siglos, por lo

que cuando vemos a una mujer asumimos ciertos rasgos de su personalidad y tiende a

relacionarse con la maternidad en lugar de con el éxito profesional. Así pues, se ha

creado una imagen de la mujer en la que es un ser amable, cariñoso con instinto

maternal, es en quién piensas cuando estás enfermo para que te cuide, es a quién

decides contarle tus problemas porque piensas que te escuchará con paciencia, porque

crees que un hombre “tiene mejores cosas que hacer” y no quiere escucharte. Se pone

énfasis en las cualidades pasivas y de respuesta en la mujer, mientras que se destacan

las cualidades agresivas del hombre. De esta manera se relaciona la capacidad de ser

madre de las mujeres con “lo natural” así que por lo general se tiene la idea de que

todas las mujeres desean serlo, de esta forma cuando una mujer asegura que no desea

ser madre se le suele decir cosas del estilo: “ya tendrás ganas”, “ser madre le da

sentido a tu vida” o “una mujer no es mujer de verdad hasta que es madre”. Sin

embargo por lo general no se critica a un hombre que no quiera ser padre. “Las

relaciones de género son relaciones de poder a través de las cuales los hombres y los

valores masculinos han adquirido un estatus superior al de las mujeres y sus valores

femeninos, y la socialización de los roles de cada género es parte integrante de la

continuidad de la estructura de poder patriarcal”. (Nicolson, 1997)

A pesar de todo esto, en la actualidad la mayoría de las mujeres jóvenes no se

identifican a sí mismas como feministas. ¿Por qué ocurre esto?. Para Nicolson (1997),

esto también es, de alguna manera, producto de la sociedad patriarcal, mujeres que se

postulan en contra del feminismo por miedo a resultar menos atractiva a los ojos de

un hombre, pues la cultura patriarcal considera al feminismo y a las feministas como
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impopulares. A lo largo de la historia los hombres han estado acostumbrados a ser

"protagonistas"; ser los cabeza de familia y la figura de autoridad, pero con el

feminismo muchos de ellos se preguntan: "¿Y yo qué? Yo también estoy sometido a

estereotipos sociales y también sufro injusticias" Muchas feministas, en respuesta a

esto, apuntan que los hombres han estado acostumbrados a ser el centro del desarrollo

de la vida pública durante muchos años, y ver que las mujeres están accediendo al

poder y están siendo protagonistas en tantos movimientos sociales, hace tambalear su

masculinidad y su autoridad, e indirectamente y de forma natural, rechazan un tipo de

ideología en la que no intervienen de manera directa y en la que no son líderes.

Sin embargo, si ese fuera el auténtico problema, no existirían tantas mujeres

contrarias al feminismo. Como ya se apuntó anteriormente, existen diferentes tipos de

feminismo, todos ellos abogan por la igualdad de derechos entre géneros, pero las

formas de luchar por ella cambian. Todo esto supone que el feminismo tenga cierta

connotación negativa para muchos ciudadanos, por ello el objetivo principal de esta

investigación es indagar en el pensamiento de los jóvenes a cerca de esta ideología y

conocer cual de todas las definiciones y formas del feminismo ha tenido mayor

impacto social.

Una parte importante de esta investigación es realizar un análisis de los

comportamientos sociales y las situaciones que llevan a los jóvenes a formular su idea

acerca del feminismo, pues en muchas ocasiones las opiniones que se forman las

personas a cerca de una temática en concreto se producen a raíz de una información

errónea o escasa que adquieren de fuentes poco fiables. Por tanto con este proyecto se

pretende averiguar si la opinión acerca del feminismo de estos jóvenes viene

acompañada por una información adecuada sobre el tema, es decir, los tipos de

feminismo, los términos que lo definen o los echos históricos que marcaron el

movimiento.

Además, se debe tener en cuenta que cada una de las personas que opinan sobre el

feminismo poseen características diferentes, que les hacen tener distintas perspectivas
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que les han llevado a posicionarse a favor o en contra, desde el nivel de estudios hasta

las experiencias personales. La intención de esta investigación es conocer bajo que

circunstancias se producen unas opiniones u otras y cuáles son los motivos que les

han llevado a tener esa opinión.

4- Objetivos.

Objetivo general:

-Conocer la opinión de los/as jóvenes españoles/as con respecto al feminismo.

A partir de este objetivo general, surgen los siguientes subobjetivos específicos:

- Conocer el grado de conocimiento de los jóvenes sobre el feminismo.

- Conocer los motivos que llevan los/as jóvenes a generar las opiniones sobre lo que

entienden por feminismo.

-Realizar una análisis comparativo entre las opiniones del feminismo en el colectivo

de los jóvenes, atendiendo el análisis por cohortes generacionales y a las diferencias

de género.
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5- Metodología.

La investigación está basada en un análisis cualitativo a través del rastreo

bibliográfico sobre el feminismo. Por otro lado, a la hora de recoger información

directamente de los sujetos, se utilizarán técnicas cualitativas, en este caso, será a

través de entrevistas semiestructuradas realizadas a través de las redes sociales a 24

jóvenes escogidos al azar, de entre 17 y 36 años. Estas entrevistas podrán realizarse

por escrito, por notas de voz o por videollamada. A pesar de que todos los

participantes forman parte de una generación joven, es necesario dividirlos en grupos

de edad para poder realizar la comparativa entre cohortes generacionales, quedando

los siguientes grupos.

-Jóvenes - jóvenes: Personas de entre los 17 y 21 años. Tres hombres y tres mujeres.

-Jóvenes-adultos: Personas de entre 22 y 26 años. Tres hombres y tres mujeres.

-Jóvenes-mayores: Personas de entre 27 y 31 años. Tres hombres y tres mujeres.

-Jóvenes-Viejos: Personas de entre 32 y 36 años. Tres hombres y tres mujeres.

La idea de comparar opiniones según los grupos de edad surge a raíz de la necesidad

de considerar el período histórico en el que crecieron y se desarrollaron esas personas,

pues existen diferencias de hasta 19 años entre los entrevistados. A parte de la edad y

el género, se tendrá en cuenta el nivel de estudios del entrevistado.

Además de las entrevistas semiestructuradas, se recurrirá a la observación y rastreo a

través de la red, opiniones en foros, imágenes, vídeos y comentarios de los mismos.

Lanzaré además debates abiertos para formar grupos de discusión sobre el feminismo

en mis redes personales para que participen todas aquellas personas que lo deseen.
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La idea de realizar las entrevistas y los rastreos a través de las redes sociales es debido

a la tranquilidad y la poca presión que sienten los jóvenes tras la pantalla, no tener al

entrevistador delante o a alguien que juzgue su opinión les proporcionará la confianza

de expresar su opinión libremente. Además de que permite el sondeo más allá de las

islas Canarias.

La entrevista será formulada de tal manera, que se pueda comparar lo que los jóvenes

piensan con lo que saben, es decir, se podrá deducir en base a sus respuestas si aquello

que opinan está sujeto al conocimiento real sobre el tema o a prejuicios o información

errónea. Así pues, no se enviará a los participantes la entrevista completa, si no que se

seguirá un proceso de “pregunta-respuesta” en directo, en el que primero se

preguntará la opinión sobre un término, como puede ser feminismo o machismo, y a

continuación se pedirá la definición de dicho término. De esta manera no será posible

acceder a la siguiente pregunta sin haber contestado a la anterior y no se verán

condicionados, por lo tanto su respuesta será más sincera.

Teniendo en cuenta todo esto, la entrevista queda estructurada de la siguiente manera:

1- Sexo.Edad. Estudios.

2- ¿Qué opinas sobre el feminismo?

3- ¿Qué entiendes por feminismo?

4-¿Qué opinas sobre el hembrismo?

5-¿Cómo definirías el hembrismo?

6-¿Qué opinas sobre el machismo?

7-¿Qué entiendes por machismo?

8-¿Qué opinas sobre el patriarcado?

9-¿Cómo definirías el patriarcado?

10- ¿Existe diferencia entre sexo y género?

11- ¿Consideras que existe la igualdad de oportunidades en la actualidad?



19

6- Análisis de resultados.

6.1 Análisis de las entrevistas.

El análisis de resultados se ha llevado a cabo mediante la realización de diagramas de

sectores (ver Anexos) para la mayoría de las preguntas de la entrevista. Al ser

entrevistas semiestructuradas de carácter cualitativo, los gráficos han permitido

extraer datos algo más exactos y cuantitativos, sobre la relación entre las opiniones de

los jóvenes y el género y edad de los mismos. Sin embargo, esta representación

gráfica sólo sirve como guía para sacar unas pocas conclusiones de las entrevistas, por

lo que en el análisis de resultados se tendrán en cuenta otros factores, como el nivel de

estudios, y se profundizará más en las respuestas de los jóvenes.

Ejemplo:

¿Qué opinas sobre el feminismo?

Dicho análisis se realizará según los cohortes generacionales, estableciendo las

similitudes y diferencias existentes en cada pregunta según el género y el nivel de

estudios de los entrevistados. Se debe tener en cuenta que se han entrevistado a 6

personas de cada cohorte, tres mujeres y tres hombres.

Jóvenes-Jóvenes (17-21 años)

En este cohorte generacional en concreto destaca que sólo el hombre con estudios

superiores mantiene una posición favorable hacia el feminismo, mientras que aquellos
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dos que han cursado sólo estudios medios se posicionan en contra. Por otro lado, las

mujeres ,aún teniendo estudios medios, se consideran defensoras del feminismo, a

pesar de tener muy presente la connotación radical del mismo. Además, exceptuando

un caso, todas las opiniones parecen estar en coherencia con la información de la que

disponen los entrevistados, aunque está información esté sujeta a criterios propios.

Tanto hombres como mujeres rechazan el machismo y hembrismo. Sólo uno de los

hombres con estudios medios y en contra del feminismo conoce el concepto de

patriarcado, mientras que de las mujeres, solo una lo desconoce. Ninguno de los

entrevistados considera que exista la igualdad de oportunidades, sin embargo uno de

los hombres situados en contra del feminismo cree que está cerca de conseguirse.

En el caso de estos jóvenes en concreto, la opinión parece estar más influenciada por

su género que por su nivel de estudios. Sin embargo, ninguno de ellos parece tener un

conocimiento fundamentado sobre el feminismo y los conceptos que lo forman. Todas

sus respuestas son suposiciones.

Jóvenes-adultos (22-26 años)

En el caso de los hombres las respuestas han sido bastante dispares, de los tres

entrevistados, uno de ellos se posicionaba a favor del feminismo, uno en contra y al

último le resulta indiferente. Dos de ellos tienen estudios medios y el otro estudios

obligatorios. A pesar de que sus opiniones son muy diferentes entre ellas, todos están

de acuerdo y afirman que el “término” está mal empleado. Apuntan que al hacer

alusión a un sólo género (femenino) se fomenta la desigualdad y excluye a los

hombres.

Con respecto a las mujeres, una de ellas se posiciona en contra del feminismo y

asegura no ser feminista, para ella el feminismo no aboga por la igualdad. Tiene

estudios medios - superiores. Está en contra del machismo y no sabe lo que es el

hembrismo ni el patriarcado. No entiende diferencia entre sexo y género y no cree que

exista la igualdad de oportunidades. Las otras dos entrevistadas tienen estudios
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superiores universitarios y están a favor del feminismo. Ambas conocen el significado

de patriarcado y ninguna de ellas cree que exista la igualdad de oportunidades.

En este caso pasa un poco lo contrario que en el cohorte generacional anterior, parece

no existir una relación exacta entre la opinión y el género, aunque existe una ligera

tendencia de las mujeres a ser más favorables al feminismo. Sin embargo, las

personas con estudios superiores parecen conocer de manera más cercana los términos

y existe una mayor coherencia entre lo que saben y lo que piensan.

Jóvenes-Mayores (27-31 años)

En cuanto a los hombres, en este caso sólo uno de ellos, con estudios obligatorios,

está en contra del feminismo, justificándose en que no busca la igualdad, sino la

sobreprotección y victimismo de las mujeres. Rechaza por completo el hembrismo,

pero a la hora de hablar de machismo, apunta que está de acuerdo con que el hombre

tenga algunos derechos que la mujer no tiene, pero lo relaciona con el tema físico y de

aguante corporal. Considera que muchas mujeres hablan de machismo, pero a la vez

lo quieren todo más fácil. El patriarcado le resulta indiferente, para él es una

costumbre. Sin embargo considera que hay igualdad de oportunidades.

Los otros dos entrevistados, se sitúan a favor del feminismo, uno de ellos con estudios

medios de FP y otro con estudios superiores universitarios. Ambos entienden el

concepto de feminismo y rechazan tanto el hembrismo como el machismo. Además

entienden todos los términos de la entrevista y sus opiniones tienen coherencia con lo

que saben. No creen que exista igualdad de oportunidades.

Con respecto a las mujeres, una de ellas está a favor del feminismo, pero a las otras

dos les resulta indiferente. Todas tienen estudios medios-obligatorios. De las dos

mujeres que tienen una opinión neutra sobre el feminismo, una de ellas considera que

es un movimiento radical y lo asocia con el hembrismo, sin embargo no conoce este



22

último término. Rechaza el machismo y no conoce el patriarcado. Además cree que no

existe la igualdad de oportunidades.

La otra persona a la que le resulta indiferente sí que conoce el significado de

feminismo, sin embargo considera que ya no es necesario. Rechaza tanto el

hembrismo como el machismo y conoce el patriarcado de forma superficial.

Considera que si existe igualdad de oportunidades

Por último la mujer que sí que tiene una opinión favorable respecto al feminismo, lo

define de manera correcta y considera que se confunde a menudo con hembrismo.

Está totalmente en contra del machismo y el hembrismo. No conoce el concepto de

patriarcado y considera que no existe la igualdad de oportunidades.

A diferencia de los dos grupos anteriores, en este existe una mayor tendencia de los

hombres a posicionarse a favor del feminismo, en concreto hombres con estudios

medios y superiores. Sin embargo la mayor parte de las mujeres mantienen una

posición neutra con respecto al tema. En general existe coherencia entre las opiniones

y los conocimientos sobre el feminismo, aunque puedan resultar erróneos. Teniendo

en cuenta las respuestas, las opiniones parecen tener más relación con el nivel de

estudios que con el género, sin embargo las respuestas son tan dispares, que todo a

punta a que están fundamentadas por la información recibida desde los medios de

comunicación.

Jóvenes viejos (32-36 años)

En este caso, dos hombres se sitúan en contra del feminismo, ambos tienen estudios

de formación profesional. Las respuestas de ambos son bastante parecidas. Los dos

entienden el feminismo como el sinónimo de machismo pero aplicado a la mujer, es

decir, lo definen como hembrismo, sin embargo no conocen este término. Ambos

rechazan el machismo y desconocen el significado de patriarcado. Uno de ellos
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considera que sí existe la igualdad de oportunidades, el otro afirma que está a punto

de conseguirse.

El hombre que se posiciona a favor del feminismo, hace hincapié en la necesidad de

limitarlo un poco, es decir, considera que el feminismo ha posicionado a la mujer en

una “burbuja” de sobreprotección y que se ha llegado a un punto en el que intenta

poner los derechos de las mujeres por encima de los de los hombres. Rechaza tanto el

machismo como el hembrismo y define de manera errónea el patriarcado. Además

considera que no existe la igualdad de oportunidades.

Con respecto a las mujeres, dos de ellas se sitúan a favor del feminismo y una en

contra. Las que están a favor, tienen estudios medios o de FP, mientras que la que está

en contra tiene la educación secundaria obligatoria. Las dos mujeres que apoyan el

feminismo, tienen en cuenta que este sólo es válido si no es radical, es decir, si no

pone a la mujer por encima. Todas rechazan el hembrismo y el machismo y ninguna

de las tres conoce el significado de patriarcado. La persona que se posiciona en contra

del feminismo lo define igual que el hembrismo, para ella es una forma de subordinar

al hombre frente a la mujer. Ella también rechaza el machismo. Todas ellas consideran

que la igualdad de oportunidades no existe en la actualidad.

En este último cohorte generacional vuelve a aparecer la tendencia de las mujeres a

situarse, en mayor medida que los hombres, a favor del feminismo. No se puede

relacionar en este caso el nivel de estudios con la opinión de los entrevistados, pues

todos tienen un nivel medio o de formación profesional y no parece condicionar las

respuestas. Además, todas y cada una de las personas a favor del feminismo tienen en

cuenta el carácter o la parte radical del mismo, apuntando que el feminismo sólo es

válido si fomenta la igualdad. A su vez, todas las opiniones expuestas, guardan

coherencia con las definiciones que ellos mismos dieron, sin embargo todos los que

están en contra del feminismo, tanto hombres como mujeres, lo definen de forma

errónea, relacionándolo con el hembrismo.
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6.1.1 Datos de las entrevistas.

A raíz de la información obtenida de las entrevistas, aunque no exista un factor

observable que condicione directamente las opiniones de los participantes, se pueden

establecer una serie de características y relaciones que se repiten con mayor o menos

frecuencia a lo largo del análisis:

-El 54% de las personas entrevistadas están a favor del feminismo. De estas personas

el 61% son mujeres.

-El 58% de los hombres entrevistados están en contra del feminismo.

- El 62% de las personas define de forma correcta el feminismo. De estas personas el

60% son mujeres.

- El 100% de las personas entrevistadas con estudios universitarios, están a favor del

feminismo.

- El 50% de las mujeres que están a favor del feminismo, hacen énfasis en su rechazo

por el feminismo radical. Mientras que sólo el 40% de los hombres indica lo mismo.

-El 100% de los entrevistados rechaza el hembrismo y el machismo.

- El 58% de personas entrevistadas no saben lo que es el patriarcado.

o lo definen de forma errónea.

- El 83% de los entrevistados cree que no hay igualdad de oportunidades. De ellos el

55% son mujeres.
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Se debe tener en cuenta que estos porcentajes representan los datos recogidos entre 24

personas, por lo que no son 100% fiables. Sin embargo nos da cierta idea de los

patrones que suelen cumplir las personas que se sitúan a favor o en contra del

feminismo.

6.2 Análisis del debate abierto en redes sociales.

Una de las mejores maneras de recoger información a través de las redes sociales es

“compartir” opiniones o imágenes que den paso al debate. Por lo general en internet la

gente está acostumbrada a comentar todo aquello con lo que no se muestra conforme,

esto deriva en que las personas que no opinen lo mismo, rebatan. La creación de

debates a raíz de una imagen o comentario, es común en redes sociales como

“Facebook”. En este caso se analizarán los comentarios recogidos en debates

iniciados por mí misma en mis redes personales. Para ello compartí el siguiente

comentario en mi Facebook: “Dejo aquí un debate abierto, hablemos sobre feminismo!

Cualquier opinión es válida. ¿Qué opinan sobre el feminismo?”

En este debate participaron 6 hombres y 4 mujeres. Todas las mujeres comentaron

algo a favor del feminismo. Entre los hombres apareció el típico comentario de “Ni

feminismo, ni machismo. IGUALDAD”, haciendo alusión a que el feminismo

fomenta la desigualdad. Otro de los hombres que comentó, a pesar de considerar el

feminismo como un movimiento de igualdad, hizo alusión al término “feminazi” y en

respuesta a esto, surgieron los comentarios de algunas de las mujeres que defendían el

feminismo. En general, todos los hombres que comentaron sobre el tema se

posicionaron en contra del feminismo sacando el tema del feminismo radical y

extremo. Y el principal debate se estableció entre una pro-feminista y un

contra-feminismo. En este debate los fundamentos del hombres eran que las mujeres

tenían cada vez más privilegios y que el feminismo sólo luchaba por los derechos de

la mujer, infravalorando los del hombre. Mientras la feminista afirmaba que todas
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esas consideraciones y el término “feminazi” eran consecuencia de la cultura

patriarcal y del machismo. El debate no sólo se centró en si el feminismo buscaba o

no la igualdad, sino que también se discutió a cerca del patriarcado, del machismo o

de la violación.

De este debate se puede deducir más o menos lo mismo que de las entrevistas, por lo

general las mujeres apoyan el feminismo más que los hombres.

6.3 Análisis de foros, imágenes y vídeos

El sentido de realizar un análisis de los comentarios existentes en foros y páginas

abiertas, se encuentra en la necesidad de recoger información existente más allá de la

limitación de mis redes sociales. Investigar este tipo de páginas y leer los comentarios

y opiniones de las personas permite obtener una conclusión más acertada sobre los

patrones y características de las personas que se posicionan a favor o en contra del

feminismo y en consecuencia, saber que motivos le han llevado a generar dicha

opinión.

A la hora de realizar este análisis, comienzo investigando y observando tres páginas

de facebook con los siguientes nombres: “Mujeres contra el feminismo”, “Feminismo

radical” y “Feministas siempre”. Y mi sorpresa es que en todas me encuentro lo

mismo, comentarios de jóvenes españoles en contra del feminismo. Da igual si la

página es pro o antifeminismo, los comentarios y argumentos coinciden en todas. Es

cierto que surgen algunas aportaciones de feministas defendiendo la ideología y

desmintiendo algunas afirmaciones, pero no hay ni un sólo comentario de un hombre

que la defienda, sin embargo, muchas mujeres lo rechazan.

Eso sí, la única diferencia con los resultados recogidos en las entrevistas

semiestructuradas y los debates, es que el número de personas en contra del
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feminismo es mucho mayor, sin embargo, los patrones se repiten: las mujeres lo

defienden mucho más que los hombres, quién lo rechaza, por lo general, no es por

motivos machistas, sino por considerar que el feminismo lo único que busca es

favorecer a la mujeres, los comentarios de personas que entienden que la mujer está

sobreprotegida y el feminismo no es necesario y además, uno de los argumentos que

más se repiten es el de los hombres que preguntan “¿Qué pasa con nosotros?”.

Esto se repite en todas y cada una de las páginas, imágenes y vídeos investigados. Los

comentarios antifeministas por parte de la juventud española son masivos y los

argumentos prácticamente no cambian.

7- Discusión.

Una vez realizados los sondeos, y teniendo en cuenta el análisis de toda la

información obtenida, no sólo de las entrevistas, sino también de los debates y los

foros, se sacan en claro cuatro cosas:

1- La mayor parte de la población joven española que se ha tenido en cuenta para esta

investigación se postula en contra del feminismo.

2- Más del 60% de estas personas son varones.

3- Las personas que se postulan a favor, por lo general recriminan la parte radical del

feminismo.

4- Los argumentos en contra del feminismo son siempre los mismos: Busca los

privilegios de la mujer, no aboga por la igualdad de oportunidades y establece a los

hombres como enemigos.
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Después de la observación y las entrevistas con muchos de estos jóvenes, también

puedo asegurar que la mayoría de las personas posicionadas en contra del feminismo,

no conocen ni la historia ni las teorías feministas y principalmente no conocen los

diferentes tipos y corrientes Todas estas personas hablan del feminismo como una

ideología radical que pretende establecer a los hombres como enemigos y culpables

de todos los problemas de las mujeres. ¿De qué puede ser esto consecuencia?. En

primer lugar, se debe tener en cuenta que todas estas personas han desarrollado su

etapa racional durante la tercera ola del feminismo, situada cronológicamente entre la

década de los 80-90 hasta la actualidad. Como ya se apuntó en la fundamentación

teórica del proyecto, el inicio de esta ola estuvo marcado por las teorías feministas

radicales, este puede ser uno de los motivos que más ha influenciado en las opiniones

de estos jóvenes, opinan sobre el feminismo que han conocido, aunque por lo general

confunden feminismo, con hembrismo.

Otro de los motivos, y considero que es el que tiene más fuerza y relevancia, es el de

la idea de feminismo que muestran los medios de comunicación. Según Nicolson

(1997) los medios de comunicación han contribuído al deterioro universal de la

imagen de las feministas. Por ejemplo, la aparición de los primeros brotes de

feminismo iba acompañada por la tan difundida imagen agresiva de la “quema del

sujetador”, una idea metafórica que desafiaba la atracción sexual del cuerpo femenino.

Hasta los años setenta esta continuó siendo la imagen más comúnmente asociada con

el feminismo. A la gente le parecía un acto tan ridículo, que no llegaban a plantearse

el motivo de esas manifestaciones. Hoy en día pasa algo parecido, los medios de

comunicación muestran las protestas más radicales de las feministas, como aquella

noticia titulada: "Grupo feminista se desnuda e invade el congreso español en apoyo

al aborto" o "La última locura del feminismo radical: 'Ante la duda, tú la viuda". En

general los medios de comunicación en lugar de enfrentarse a los desafíos que el

feminismo opone a las instituciones patriarcales, se centran en la presentación de las

feministas como "locas" o "extremistas". Teniendo en cuenta que estamos en una

época en la que los medios de comunicación son la principal fuente de información de
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las personas y, sobretodo, de los jóvenes, éste es probablemente uno de los principales

motivos del rechazo hacia el feminismo.

Por otro lado, para explicar el rechazo de los hombres hacia el feminismo, tomaremos

como ejemplo la teoría del “orgullo patriarcal”, cómo he decidido denominarla,

sostenida por muchas feministas, que consideran que los hombres han estado

acostumbrados a ser el centro del desarrollo de la vida pública durante muchos años, y

ver que hay un movimiento social en el que las mujeres son protagonistas y están

accediendo al poder, hace tambalear su masculinidad y su autoridad, e indirectamente

y de forma natural, rechazan un tipo de ideología en la que no intervienen de manera

directa y en la que no son líderes. Aquí entran en juego muchas de las afirmaciones

que hicieron algunos de los entrevistados, además de ser otro ejemplo que he

observado mucho durante esta investigación. Por lo general los varones rechazan el

feminismo simplemente al escuchar su nombre, la mayoría de ellos considera que si

realmente el feminismo buscara la igualdad no haría referencia a un sólo género. No

se sienten partícipes de un movimiento social que los excluye sólo con el nombre.

A pesar de intentar dar explicaciones de cómo los medios de comunicación y el

patriarcado han puesto a los jóvenes en contra del feminismo, quizás habría que

pararse a pensar y a reflexionar sobre qué aspectos internos del feminismo han podido

contribuir a este rechazo. A lo largo de esta investigación se ha hecho alusión varias

veces a los diferentes tipos de feminismo y feministas, y de cómo surgen críticas entre

ellas. No todos estas corrientes feministas apoyan las mismas formas de actuación, en

ocasiones ni si quiera comparten todos los objetivos. ¿Se puede definir el feminismo

cómo una ideología perfecta que realiza una labor social sin errores? Quizás el

planteamiento de muchas feministas de cómo se debe desarrollar la lucha, produzca

más rechazos que halagos. Y no hablo de cambiarle el nombre, la denominación del

movimiento tiene sus motivos, y no se refiere sólo a que sea para las mujeres, sino a

que fue fundado para las mujeres, me refiero a temas más profundos del propio

movimiento, a la idea y la obsesión de muchas feministas de convertir a las mujeres



30

en líderes absolutas, de culpar al patriarcado de todos sus problemas o de relacionar a

cualquier persona que esté en contra del feminismo, con la opresión.

Todo éste planteamiento surge a raíz de un vídeo titulado: “Los hombres feministas”.

Éste vídeo empieza con la afirmación de que cualquier hombre que esté a favor de las

igualdad de oportunidades entre sexos y que esté dispuesto a hacer algo por ello puede

ser feminista. Continúa citando una frase de Amorós: “Los hombres feministas son el

primer caso en la historia en que el grupo opresor decide voluntariamente y sin

violencia, dejar de serlo”. Seguidamente, en el vídeo se nombra que para que un

hombre sea feminista debe de renunciar a los privilegios que el patriarcado le ha dado.

En el vídeo no se para de hacer alusiones al hombre opresor, y a sus privilegios,

culpables de la privación de derechos de las mujeres. Quizás ésta no sea la mejor

manera de lograr el aumento de los hombres feministas, nadie quiere formar parte de

una ideología que te culpabiliza de sus problemas. Claro, según la teoría, el

feminismo radical no culpa a todos los hombres de la desigualdad, pero si que los

sitúa como privilegiados del patriarcado y opresores en potencia. Sabemos que el

patriarcado a favorecido a los hombres a lo largo de la historia, pero quizás sea el

momento de dejar de usarlo como excusa para recriminar a los hombres y

establecerlos en un segundo plano, hay que luchar contra el sistema patriarcal, pero no

contra los hombres.

La parte del vídeo que más rechazo puede causar es un momento en el que se

establece que los hombres deben mantenerse en la retaguardia y no intentar liderar los

movimientos feministas, ni decirle a las mujeres lo que deben o no hacer. Esto hace

referencia a que dar el poder a un hombre en el movimiento feminista, es una forma

de retroceder, y cederle el poder al patriarcado. Entiendo este concepto de dejar que

las mujeres sean líderes de su propia lucha, pero, no se debería afirmar que la lucha es

de todos para luego reservar el poder de decisión solamente a las mujeres. El

feminismo no debería ser una lucha de sexos, no debería permitir que las mujeres sean

las únicas con voz y voto, existen personas con capacidad de liderazgo y hay otras que

no las tienen, sean hombres o mujeres, no se debería callar la voz de los hombres que
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defienden el feminismo y que tienen grandes ideas para lograr la igualdad. El insistir

tanto en proclamar a las mujeres como únicas líderes del feminismo, es una forma de

fomentar la desigualdad. Si se da por hecho que un hombre es un opresor por intentar

ayudar o liderar un movimiento feminista, nunca desaparecerá el patriarcado. Este

tipo de idea feminista está dando a entender que la única manera de acabar con el

patriarcado es que los hombres no vuelvan a abrir la boca. Con esto lo que quiero

decir es que algunas feministas deberían acabar con ese orgullo y ser más abiertas de

mente, no te cierres a ser el centro, no tengas miedo de que un hombre pueda

ayudarte.

Por último, quería hacer alusión a la idea de que las mujeres tienen determinados

privilegios sociales y de que están sobreprotegidas. Y, tras reflexionar, realmente

considero que si existe cierta sobreprotección hacia las mujeres ante determinadas

situaciones. Una actitud de un hombre hacia una mujer puede ser tomada mucho peor

que si ocurre al revés. Por ejemplo, existen varios vídeos de experimentos sociales en

los que un hombre le pega a su novia, en este caso nadie duda en socorrer a la mujer,

pegarle al hombre y llamar a la policía. Cuando es ella la que le agrede a él, nadie

interviene, incluso se ríen y la animan a pegarle. No está bien de ninguna de las

maneras, ¿Por qué es peor que él sea el agresor? ¿Por qué es gracioso que ella sea la

agresora?.

En el tema del control por teléfono móvil se ha puesto de “moda” últimamente. Yo

misma me he encontrado con carteles o con anuncios que apuntan que si un hombre te

pregunta constantemente en dónde estás, con quién estás o te llama de manera

impulsiva, es agresión. Sin embargo, esta actitud controladora es más propia de las

mujeres, en general las chicas jóvenes tienen más tendencia a enviarle mensajes a sus

parejas constantemente y revisar sus teléfonos móviles, sin embargo esto no se

relaciona con violencia, sino con “celos tontos”.

Para finalizar, no podía terminar este trabajo sin hacer una reflexión sobre el impacto

que la educación puede tener en el progreso de la igualdad de oportunidades. Me
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considero partidaria del feminismo, aunque no de todos sus métodos de actuación. Sin

embargo la existencia del feminismo no viene dada por algo bueno. Esta ideología

surgió porque las mujeres estábamos sometidas a la opresión del patriarcado. El único

motivo de que el feminismo exista, es la desigualdad. Por ello considero que el

feminismo no debería ser impartido como tal en los colegios, es decir, se debe educar

a los niños en un contexto de igualdad. Enseñarles lo que es el feminismo es una

manera de proclamar las desigualdades y diferencias. Con todo esto lo que quiero

decir, es que se debe de dejar de educar las niñas como princesas indefensas y de

fomentar en ella actitudes pasivas que la hacen más dependiente. Mientras que se

debe de dejar de decir a los niños cosas como: “A las niñas no se les pega”, esta forma

de educarlos está generando en ellos la idea de que las niñas son más débiles, no le

digas a tu hijo que no le pegue a las niñas, dile que no le pegue a las personas.

En resumen, el feminismo es importante para erradicar las desigualdades, pero si

educas a las personas desde niños en un contexto de igualdad, no será necesario

hablarles de feminismo.
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Recursos electrónicos:

Página web: Mujeres contra el feminismo.

Recuperado de: https://www.facebook.com/mujerescontraelfeminismo/?fref=ts

Página web: Feministas siempre.

Recuperado de: https://www.facebook.com/mujerescontraelfeminismo/?fref=ts

Vídeo: Los hombres feministas.

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=CgUkgbI2McE

https://www.facebook.com/mujerescontraelfeminismo/?fref=ts
https://www.facebook.com/mujerescontraelfeminismo/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=CgUkgbI2McE
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9. Anexos.

9.1 Glosario

Feminismo: Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento
de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para
los hombres.

Hembrismo: Es un neologismo en español usado para referirse a la misandria o
desprecio hacia los hombres por parte de la mujer.

Machismo: Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por
naturaleza superior a la mujer.

Patriarcado: Conjunto de valores comunes que privilegian al género masculino sobre

el femenino, aunque no necesariamente de un modo consciente y abiertamente

misógino. Es sencillamente el resultado de la falta de criticismo a las asunciones

subyacentes a la experiencia y la creencia cotidiana.

Sexo: Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras.

Género: es un proceso a través del cual se organiza la vida social del individuo, de la

familia y de la sociedad. Preescribe y define los parámetros de la experiencia humana

individual por los que la vida de la mujer es diferente de la del hombre.

Igualdad de oportunidades: La igualdad de oportunidades es una forma de justicia

social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas

potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al

bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Misandria
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9.2 Entrevistas.

Jóvenes - Jóvenes (17-21 años)

Hombre. 21 años.

Estudios: Bachillerato y actualmente terminando administracion y direccion

de empresas.

Yo: ¿Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Creo que actualmente, el feminismo no representa la lucha por

la igualdad. Lo veo como un grupo "sectario" (y no va en coña) que solo

busca la superioridad de la mujer frente al hombre. Porque todas las acciones

realizadas por grupos "feministas" se centran unicamente en la mujer, pese a

que existen diversos casos donde el hombre es inferior. Y por lo tanto solo

luchan por un lado de la injusticia, hasta el punto de darle la vuelta y situar al

hombre en una posicion mas vulnerable.( Ejemplo: Ley de violencia de

genero.) Por no añadir, que cuando alguien discrepa dentro de esos circulos

sobre ciertas acciones o opiniones, se le tacha de machista. (tanto a hombres

como a mujeres) No respetan otras opiniones y generalmente se niegan a

debatir. Lo que viene siendo una estructura sectaria en toda regla jejeje

Yo: De acuerdo, pero, ¿Tú qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Pues... Movimiento femenimo desinformado, que lucha por el

empoderamiento de la mujer frente al hombre.

Yo: Y qué opinas sobre el hembrismo?
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Entrevistado: Considero que a dia de hoy es lo mismo que el feminismo.

Pese a que mucha gente se empeñe en separarlo... la imnesa mayoria de las

"feministas" son "hembristas"

Yo:¿Entonces cómo definirías hembrismo?

Entrevistado: Pues, de la misma manera que feminismo, movimiento

femenimo desinformado, que lucha por el empoderamiento de la mujer frente

al hombre.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Opino que el nombre no es correcto. pero en terminos generales,

con lo que hoy en dia entendemos de machismo, me parece repugnante en

pleno siglo 21, que alguien piense que por ser de un sexo o el otro es un ser

superior... es lamentable.

Yo: ¿Y tú que entiendes por machismo?

Entrevistado: Educacion arcaica recibida por los hombres años atras.

Indudablemente, la gente que fue educada de esta manera sigue con vida hoy

en dia, pero las nuevas generaciones que son educadas con los valores de la

igualdad no supondran un problema para una sociedad progresista.

Yo: Y qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Como opinion, es "normal" que a raiz de tantos años educando a

los niños que son superiores y a las niñas a ser sumisas, exista una sociedad
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patriarcal. Cambiar eso, necesita tiempo y poco a poco hemos echo

muuchiiisimos avances en el asunto roma no se construyo en un solo dia.

Yo: ¿Qué entiendes por patriarcado?

Entrevistado: Autoridad masculina en la sociedad.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: La primera vez que me hacen esa reflexion. Como sexo,

entiendo lo que eres de nacimiento. Hombre o mujer. Y es algo que no se

puede cambiar. Como genero entiendo: Un hombre que nace hombre, es de

sexo masculino. Pero si se siente mujer y quiere ser un transexual se le

reconoce por su genero femenino. No se si me e explicado bien, uno es de

nacimiento y el otro reconocimiento social.

Yo: Si se te entiende tranquilo. ¿Crees qué existe la igualdad de

opotuniadades entre sexos en la actualidad?

Entrevistado: Opino que no al 100% pero tampoco creo que sea una burrada la

diferencia. Es cierto que dependiendo del trabajo, se buscan mas a hombres

( construccion, mineria etc) y otras como (atencion al publico, modelaje etc)

se buscan mas mujeres. Pero dudo mucho que sea por " fomentar" la

desigualdad.

Yo: Okey, pues listo, muchas gracias.
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Hombre. 20 años.

Estudios: Ciclo superior de administración de sistemas informáticos en Red.

Yo: ¿Que opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Sobre el feminismo opino que las mujeres están en todo su derecho a

defenderlo y tienen razón puesto que estamos en una sociedad muy machista pero que

muchas veces se usa como victimismo para salirse con la suya.

Yo: ¿Y qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Por feminismo entiendo la defensa de la igualdad de la mujer con el

hombre en la actual sociedad.

Yo: ¿Y, que opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Si te soy sincero no sabría decirte lo que es. Pero por el nombre imaginó

que será la mujer por encima del hombre. Es qué no sabía que existía esa palabra la

verdad, pero al igual que no veo bien que el hombre esté por encima de la mujer

tampoco lo veo a la viceversa. Igualdad, todos somos iguales.

Yo: Entonces, Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Pues como ya dije, mal, todos somos iguales, ni un extremo ni otro.

Yo: ¿Qué entiendes por machismo?

Entrevistado: Mentalidad con la cuál piensas que el hombre es superior a la mujer.
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Yo: ¿Y que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: No sé lo que es

Yo: Ok. Jaja, no pasa nada, pasamos a otra pregunta.

Yo: ¿Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Pues por sexo entiendo masculino o femenino y por género hombre y

mujer.

Yo: ¿Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistado: Me buscas preguntas trampa jodida, me quieres pillar.Pues no existe

porque hay mujeres y hombres que desarrollando el mismo trabajo no cobran lo

mismo.

Yo: Vale. Pues listo!! Muchas gracias!!!

Hombre. 20 años.

Estudios: Ciclo de formación profesional de electricidad.

Yo: ¿Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: El feminismo actualmente, digamos que las mujeres básicamente lo que

quieren es igualdad, pero a la vez quieren tener más privilegios que los hombres.

Sinceramente desde mi punto de vista el feminismo no tiene mucho sentido.

Yo: Vale, pero ¿Qué entiendes por feminismo?
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Entrevistado: Es la igualdad que piden las mujeres para tener el mismo derecho que

los hombres.

Yo: ¿Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Opino que es una estupidéz como una casa. No tiene sentido.

Yo: ¿Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistado: Es lo que usan las mujeres para, literalmente, despreciar a los hombres.

Yo: ¿Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Tanto como el hembrismo y el feminismo, es una bobería. Porque hay

mujeres que se les dan bien unos trabajos y a los hombres no, y viceversa. El

machismo es una estupidéz.

Yo: ¿Qué entiendes por machismo?

Entrevistado: Pues qué es la idea del hombre que se cree superior a la mujer.

Yo: ¿Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: No tengo ni idea de lo que es.

Yo: Vale, no pasa nada, pasamos a otra pregunta.

Yo: ¿Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Creo que no existe ninguna diferencia.
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Yo: ¿Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistado: Desde mi punto de vista en el ámbito laboral desde luego que no. Hay

muchas empresas que prefieren contrarar a hombres porque consideran que si la mujer

se queda embarazada puede ser una pérdida para la empresa.

Yo: Pues ya está, muchas gracias por tu tiempo.

Mujer. 20 años.

Estudios: Bachillerato. Carrera de historia a medias.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: El feminismo creo que es un movimiento importante y que debería

movilizarse mucho más, ya que ayudan a todas las mujeres a luchar contra la

desigualdad, sobre todo hoy en día, que parece que nuestros derechos (a pleno siglo

xix), siguen siendo inferiores al de los hombres. Y ante todo, apoyo el feminismo no

solo por los derechos, sino por la discriminación hacia las mujeres, que a mi ver, cada

día va a peor. Por eso hay poner dos ovarios y decir basta, que todos somos humanos

iguales.

Yo: Y qué estiendes por feminismo?

Entrevistada: Lo defino como un cambio de las relaciones sociales, que viene desde la

historia, com el fin de llevar a las mujeres fuera de jerarquías y desigualdades de sexo.

Yo: Y que opinas sobre el hembrismo?
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Entrevistada: Pues el hembrismo a su manera me parece un movimiento feminista

radical (al menos un poco), ya que me parece más una forma de atacar a los hombres...

no es una vía de hayar la igualdad, sino de despreciar...

Yo: Y qué entiendes por hembirsmo?

Entrevistada: Una forma de feminismo exagerada e innecesaria... ya que si tratan de

encontrar una igualdad... no se debería despreciar al otro sexo tampoco

Yo: Y que opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Pues me parece una ideología que cree tener la autoridad sobre la mujer,

ya sea económicamente, sexual y naturalmemte (por no nombrar más aspectos), que

son inciertos, ya que todos somos iguales, y de no existir esas creencias de que el

hombre es superior a la mujer, en mi opinión, no existiría el feminismo, no tendría la

necesidad de luchar contra una infravaloración que no existe, por lo que en resumen,

el machismo no tiene sentido ni explicación ninguna para soportar la idea de que la

mujer es el sexo débil.

Yo: Y cómo definirías el machismo?

Entrevistada: Una actitud o ideología que sostiene que por naturaleza el hombre es

superior a la mujer en todos los aspectos.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: El patriarcado no es más que otra actitud machista, dónde el hombre

oprime a la mujer, algo más injusto, que está mal repartido. Algo que me molesta

mucho, por ejemplo es, ¿Quién dice que mi hijo tiene que tener el apellido de su padre

primero?, ¿Y por qué?. En fin, autonomía varonil por todos los lados.
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Yo: Existe difenrencia entre sexo y género?

Entrevistada: Pues el sexo es lo que esta determinado por naturaleza, es decir

femenino o masculino y supongo que el género son como definiciones del

comportamiento de cada sexo

Yo: ¿Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistada: La igualdad de oportunidades tiene que estar disponible a manos de

todos, idiferentemente de su raza, genero, condición, ya que todos tenemos un

derecho a un bienestar social y a poder conseguir aquello que queramos, teniendo

acceso a nuestros deseos en una sociedad libre. Y creo que sí existe, obviamente

tod@s podemos conseguir lo que queramos, a pesar de las desigualdades, creo que las

oportunidades están a manos de todos, aunque si es verdad, que existiendo el

machismo siempre habrá ese pequeño-gran esfuerzo que las mujeres tienen que hacer

de más. Si quiera ser bombera, estoy más determinada a no lograrlo en comparación a

un hombre, y no por incapacidad natural, sino porque así lo ve la sociedad, o más bien

el machismo.

Yo: Oki. Pues todo perfecto. Muchas gracias.

Mujer. 21 años.

Estudios: Primer año de grado de diseño gráfico.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Estoy a favor del feminismo siempre y cuando no conlleve a la

desigualdad de género.
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Yo: Y qué entiendes por ferminismo?

Entrevistada: Como un movimiento social que exige el reconocimiento de la mujer

junto con derechos que estaban reservados para hombres.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: No estoy a favor, ningún sexo tiene que estar por encima de otro.

Yo: Cómo definirias el hembrismo?

Entrevistada: Lo definiría como la desigualdad de género que superpone a la mujer

por encima del hombre.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Estoy en contra del machismo ya que contribuye a la desigualdad de

género haciendo a la mujer inferior al hombre, como por ejemplo en los derechos

laborales, etc.

Yo: Y qué entiendes por machismo?

Entrevistada: Es una filosofía que mantiene que el hombre es superior a la mujer y

como tal esta por encima de esta.

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistda: No tengo ni idea de que es eso xD

Yo: Vale, no hay problema, pasamos a la siguiente pregunta.



46

Yo: Crees que existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistda: Creo que no existe diferencia entre sexo y género ya que hace referencia

a lo mismo.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre los géneros en la

actualidad?

Entrevistada: No, creo que el machismo es algo que se sigue dando y de manera más

habitual de lo que nos imaginamos, por ello creo que las mujeres no tienen el mismo

trato ni las mismas oportunidades laborales.

Mujer. 20 años.

Estudios: Bachillerato de artes.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Uuh que pregunta, me cogió desprevenida ... Apoyo el feminismo

siempre y cuando luche por la igualdad y no llegue al punto de lo "feminazi" ya que

con lo que he visto hoy en dia en redes sociales hemos pasado la linea de defendernos

a atacar por atacar.

Yo: Y qué entiendes por feminismo?
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Entrevistada: Pues lo definiría como la defensa de los derechos de la mujer.

Yo: Y qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: No lo he escuchado nunca, no sé lo que es.

Yo: Ok, no hay problema, pasamos a la siguiente pregunta.

Yo: Y sobre el machismo qué opinas?

Entrevistada: Pienso igual del machismo que de los feminazi, me parece

extremo e innecesario.

Yo: Y como definirias le machismo?

Entrevistada: Me parece un pensamiento de la era de cromañón, me parece

innecesario y que por los tiempos que corren es sorprendente encontrar aún

gente que piense así.

Yo: Y qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: Que el hombre sea el Alfa quieres decir? Bueno no se si lo

entiendo bien espero no meter mucho la gamba xD A mi me parece

personalmente que tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad

no siempre tiene que ser el hombre el centro del mundo y los superiores pero

en otro aspecto no me gusta que nadie este por encima del otro dando igual el

sexo.
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Yo: Qué entiendes por Patriarcado?

Entrevistada: Es que no estoy segura de entenderlo bien, pero creo que es que el

hombre es el “alfa” el “líder”

Yo: Vale, no te preocupes, vas bien encaminada. Crees que existe diferencia entre

sexo y género?

Entrevistada: No significa lo mismo xD no es lo mismo nacer con el sexo de

chica pero sentir que eres del genero masculino.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la

actualidad?

Entrevistada: Si y no, si es verdad que actualmente hay más gente abierta a dar

más oportunidades a todo tipo de personas y por otro lado y lo peor es que

siguen habiendo mucha gente pensando lo contrario y tapan a los que si han

abierto los ojos.

Yo: Ok, pues listo. Muchas gracias por tu ayuda.

Jóvenes-adultos (22-26 años)

Hombre. 22 años.

Estudios: FP Imagen personal.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?
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Entrevistadoi: Pues opino que desde que haya una educación del tema sobre sí mismo,

como creo que ya lo estamos viviendo, no creo que debería haber un concepto de

lucha por igualdades. Desde que estamos haciendo guerra por una igualdad estamos

dando por hecho esa desigualdad. Y creo que hablo en opinión de la educación que

tenemos en de esta mi franja de edad en general. Hay muchos ejemplos de mal

empleados los enfoques del feminismo en algunas ocasiones.Y que a veces la

igualdad la aprovechan para trasformarlas en más derechos para ellas.

Yo: Qué entiendes por feminismo.

Entrevistado: Que luchar por una "igualdad" puede crear desigualdades en ocasiones.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Pues creo que el feminismo se está transformando en hembrismo.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistado: Es creer que los hombres son inferiores a las mujeres.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Creo que está mal, como el hembrismo. Ni una cosa ni otra.

Yo: Cómo definirías el machismo?

Entrevistado: Hombres que se consideran superiores a las mujeres.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Creo que es algo que ha existido siempre y que es difícil cambiarlo.
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Yo: Qué entiendes por patriarcado?

Entrevistado: La autoridad del hombre creo que es, o algo así.

Yo: Existe diferencia entre sexo y genero?

Entrevistado: Sexo diferencia orgánica por así decirlo, que distingue de hembra y

macho. Y género un conjunto de algo o personas con características similares.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistado: La igualdad de oportunidades existe, pero depende de muchos factores y

situacione. En muchas más el hombre y en otras muchas la mujer, diría que más a la

mujer.

Yo: Pues muchísimas gracias.

Hombre. 22 años.

Estudios: Bachillerato.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Las mujeres piensan que es para defender sus propios derechos, no

tengo que ser científico para deducir que al menos el 60% de las mujeres creen que la

palabra feminismo significa un muro de opiniones contra los hombres cuando el real

significado trata de defender el derecho de ambos géneros, también llamado igualdad.

El mundo estaría mejor sin palabras como feminismo, machismo y la actual palabra

hembrismo (inventada).
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Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Para resumir, trata de defender a las mujeres sobre sus derechos en

igualdad a los hombres. Principalmente por su original causa, la cual ha evolucionado

seguidamente hasta la actualidad. Donde se incluye al genero masculino con voto y

derecho a actuar, para formar una sociedad y un sistema donde nombre a ambos

géneros con derechos por igual.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Pues qué voy a opinar? No debería haber ningún sexo por encima de

otro.

Yo: Cómo definirías hembrismo?

Entrevistado: Palabra antónima del machismo, tan asquerosa y real como esta. Aun

así espero su introducción en la real academia española.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Antes tenía sentido, pues se utilizaba para presionar al genero masculino

cuando realmente se abusa de una mujer, física y psicológica mente. Actualmente y

por desgracia, si un hombre abre la boca es un machista potencialmente peligroso,

incluso para defenderse a si mismo es acusado de tal manera. Que ironía de la vida,

¿Debería existir la palabra "Masculismo" y empezamos otro movimiento por nuestros

derechos e igualdad? Pregunto...
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Yo: Qué entiendes por machismo?

Entrevistado: Creo que te respondía en la anterior, pero es la superioridad del

hombre frente a la mujer.

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Realmente no he estudiado esta palabra jamás y si lo he hecho

no le he prestado mucha atención. Tampoco quiero leerme la wikipedia para

intentar comprenderla, creo y recalco "CREO" que trata sobre las prioridades

del hombre actualmente, es decir, esos derechos donde aun la mujer esta por

debajo que el hombre, por ejemplo y no se si estoy considerado inculto por lo

que diré a continuación... políticamente (hablando de la profesión) esta muy

mal visto una mujer a la cabeza de un partido o algún que otro trabajo donde

el sueldo de la mujer esta por debajo de la de un hombre en este mismo.

Yo: Entonces qué entiednes por patriarcado?

Entrevistado: Derechos reservados para el hombre.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Pues, es complicada y a la vez fácil... yo me entiendo.

Utilizamos sexo y genero de igual forma aunque no signifiquen lo mismo

dando de ejemplo esos formularios o registros/inscripciones/datos que

rellenamos comúnmente. Creo que la diferencia es mínima. Tal que Sexo =

Varon(Hombre) / Mujer mientras Género = Masculino / Femenino. ¿Puedo

suicidarme ya? Me ha explotado un par de neuronas encontrando las palabras

exactas para explicarlo.
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Yo jajajaj, se te entendió. Y última pregunta. Crees que existe la igualdad de

oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistado: Creo que esta pregunta resume todo lo anterior, somos seres

humanos compartiendo un mismo mundo, el mismo al cual no se le presta

atención mientras si nos fijamos en las pequeñas diferencias. Miremos mas

allá de un genero, solo basta 5 segundos con la cabeza levantada y los ojos

bien abiertos para darse cuenta que desde hace unos pocos años lo que era una

palabra creada por una revolución de mujeres valientes contra el propio

sistema para buscar la IGUALDAD después de VICTIMAS todas ellas

mujeres por supuesto, se ha convertido ahora en una guerra a dos bandas, la

separación total de el hombre y la mujer excusándonos con otras palabras

ridículas como "machismo" y "hembrismo", es el sistema y las creencias como

la iglesia quien oprime ciegamente a las mujeres o el poder judicial del cual

abusa de la mayoría de hombres al tratarse de separación de bienes, custodia y

manutención. Somos dos géneros pero un mismo ser. El humano en sí debe

entenderlo, estamos hablando de sexos opuestos....entonces solo hagamos el

amor y no la guerra. PEACE!!

Yo: Jajaja, vale, pues listo, muchas gracias.

Hombre. 26 años.

Estudios: Bachillerato sin acabar.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: El feminismo no me dice nada. Es un concepto vacío. A ver, yo estoy de

acuerdo con la igualdad, pero creo se centra demasiado en poner a la mujer por
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encima.Además el concepto me hace pensar en las cualidades buenas de una mujer,

no en una lucha.

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Cualidad que tiene una mujer. Es el significado que yo le he querido dar,

pero entiendo que para el resto de personas es una lucha.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Pues qué está mal, como el machismo. Pero como ya dije no me gustan

los conceptos que definen la superioridad de un sexo, preferiría que significara

cualidad de mujer.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistado: Mujer por encima del hombre.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Pues es parecido a lo que te dije sobre el hembrismo, está mal poner a

un sexo sobre otro.

Yo: cómo definirías el machismo?

Entrevistado: Hombre por encima de la mujer, pero debería definir las cualidades

masculinas.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: No sé lo lo que es. Lo leí una vez pero estoy en blanco.

Yo: No hay problema, pasamos a otra pregunta. Existe diferencia entre sexo y

género?
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Entrevistado: Para mí sexo es una diferencia biológica y género es más bien de dónde

provienes.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistado: Creo que no existe, ni va a existir nunca, creo que todos tienen

oportunidades diferentes.

Yo: Gracias.

Mujer. 22 años.

Estudios: Estilismo y diseño de moda.

Yo: Que opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Como todo, es un movimiento que esta poniéndose de moda, siendo ya

algo de hace mucho tiempo. Se les está yendo de las manos a mucha gente, que

persiguen este movimiento sin conocimiento del mismo. Personalmente es algo que

no sigo plenamente, ya que defiende más a la mujer, que a la igualdad de género,

cuando se supone que el feminismo quiere la igualdad, pero bueno

Yo: Y qué entiendes por feminismo?

Entrevistada: Defensa del género femenino ante el maltrato masculino.

Yo: Vale. Y sobre el hembrismo qué opinas?
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Entrevistada: Sinceramente, no he oído hablar de ello

Yo: Oki. Pues cambiamos de pregunta. Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Pues, a ver, el machismo viene de antes, y es un tema más amplio.

Opino, como muchas mujeres, que es algo que hay que buscarle solución, pero no

en nosotras, si no en los hombres, claramente. También pienso que es algo que se está

yendo de las manos a mucha gente, puesto que ya mínimas cosas se consideran

machismo, supongo que todo va unido. La verdad que no sé mucho que decirte sobre

esto, porque hay demasiado de lo que hablar. Pero no generalizo, pues no todo

hombre es así. Pero he de decir, que el machismo llega incluso a la mujer en primera

persona, es decir, que después de que esto se ha convertido en un tema en boca de

todos, hay mujeres que defienden el machismo, no sé si me explico, incluso se

degradan a sí mismas. Ojo, no es tan común, pero he visto casos

Yo: Cómo definirías el machismo?

Entrevistada: Degradación de la mujer. No sólo por el hombre, simplemente

degradación de la mujer.

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: Uy, sinceramente no sé lo que es jajajaja

Yo. No pasa nada. Existe diferencia entre sexo y género?
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Entrevistada: Por definición son lo mismo.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?

Entrevistada: No, creo que no, hay mucho en lo que ya si ha desaparecido esa

desigualdad, de muchos años para acá. Pero es cierto que en cuanto a personas por

ejemplo, homosexuales, o mujeres embarazadas, o incluso ahora, con los tatuajes,

pues, pienso que si hay desigualdad, y bastante, con sobre todos esos casos.

Yo: Pues muchísimas gracias por tu ayuda.

Mujer. 22 años.

Estudios: Finalizando pedagogía.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada:Opino que es la manera de equilibrar la sociedad mediante la lucha de

los derechos de las mujeres.

Yo:Como definirias el feminismo?
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Entrevistada: Feminismo es la igualdad entre ambos sexos.

Yo: Que opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: - El hembrismo me parece una forma machista de denominar a las

mujeres que luchan por su libertad o derechos. Aunque sí es cierto que hay mujeres

que confunden igualdad con superioridad.

Yo: Cómo definirias el hembrismo?

Entrevistada: El hembrismo es un término que se les otorga a las mujeres que no

buscan la igualdad sino la superioridad.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Opino que es una forma de oprimir a la mujer, puesto que actualmente

todavía en el mundo se considera a la mujer inferior ,y por lo tanto, sin los mismos

derechos.

Yo: Qué entiendes por machismo?

Entrevistada: El machismo es la actitud que puede llegar a tener un hombre, sintiendo

que es superior a una mujer.
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Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: Opino que el patriarcado siempre ha estado a la hora del día, es decir, es

lo que siempre hemos visto y vivido las mujeres. Actualmente se pueden ver más

mujeres en ámbitos como la política, aunque siempre predomina el sexo masculino.

Opino que hacen falta muchos cambios, que las mujeres podemos desempeñar los

mismos roles que los hombres. A día de hoy, por ejemplo, nadie se imagina a una

mujer ejerciendo de cura, seguramente sería considerado una ofensa para la gente

católica.

Yo: Cómo definirias el patriarcado?

Entrevistada: - El patriarcado es el predominio del sexo masculino en cualquier

ambito de poder en una sociedad

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Emtrevistada: Sí, puesto que el sexo diferencia masculino y femenino, pero el

genero no depende de el sexo de la persona, sino de como se sienta esta, por ejemplo,

una persona puede nacer con sexo masculino pero sentir que es una mujer.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre sexos en la actualidad?
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Entrevistada: No, en la actualidad las mujeres seguimos viviendo las represiones de

los hombres, aunque ahora parezcan cosas insignificantes en comparación a todo lo

que tuvieron que luchar las mujeres antes para conseguir tener libertad, las mujeres

hoy en dia seguimos sufriendo desde los inocentes o no tan inocentes piropos por las

calles, hasta el maltrato, las violaciones, en los ámbitos laborales con las diferencias

en los salarios de hasta mas de un 20%. En general, se nos sigue considerando

personas débiles y menos capaces, cuando en general se nos debería considerar

personas.

Mujer. 25 años.

Estudios: Carrera universitaria de Educación especial.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Me parece que tuvo mucha importancia cuando surgió y considero que

aún hoy en día resulta importante debido a que no se ha alcanzado la completa

equidad.

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistada: Entiendo el feminismo como un movimiento que surge con el fin de

conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: Desconozco la definición del término.
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Yo: De acuerdo, no pasa nada. Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: . Pienso que el machismo es un término que debería estar desfasado ya

en nuestros tiempos.

Yo: Cómo definirias el machismo?

Entrevistada: Definiría el machismo como una posición donde el hombre es

considerado superior a la mujer.

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: La impresión que me ocasiona el patriarcado es negativa.

Yo: Pero, Qué entiendes por patriarcado?

Entrevistada: Supone una mayor autoridad del hombre en un grupo social, donde

existe una relación entre los miembros.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?
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Entrevistada: Tengo entendido que se suelen hacer diferencias terminológicas de

ambos conceptos pero personalmente las desconozco. El sexo se refiere a las

características biológicas entre hombres y mujeres, su diferenciación con el género no

la conozco.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre los sexos en la

actualidad?

Entrevistada: Desgraciadamente pienso que se ha avanzado muchísimo en este ámbito

pero que aún queda camino por andar. Considero esencial fomentar la igualdad en los

niños y adolescentes, confío en que la educación de las nuevas generaciones culmine

con la absoluta igualdad. Destaco también la importancia de igualar las condiciones

de los hombres cuando son padres, ya que actualmente los permisos con los que

cuentan son escasos.

Yo: Pues ya está, mil gracias.

Jóvenes- mayores (27-31 años)

Hombre. 27 años.

Estudios: E.S.O.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?
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Entrevistado: Que es un tema que en los últimos años ha venido creciendo en favor de

mujeres que sufren de victimismo y falta de orgullo propio y se escudan en promover

un movimiento en contra del hombre o intentado ser superior.

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Pues mi opinión al respecto es que es un tema complejo, que durante

años o incluso siglos la mujer viene quejandose de una sociedad machista donde el

hombre ha estado por encima, cosa que es aparentemente real en muchas culturas o

lugares, ellas han luchado por una igualdad justa. Pero, a su vez se ha creado un

movimiento femenino en contra del hombre y sus actos.

Yo: Y qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Pues que si tanto se han quejado del.machismo, que no hagan lo mismo

a la inversa, no puedes defenderte con una espada, sino esto nunca acabaría.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistado: El hembrismo si no me equivoco es la realidad equivocada del

feminismo, con un resultado opuesto al machista en la mujer.

Yo: Y sobre el machismo qué opinas?



64

Entrevistado: A ver, lo que opino sobre el machismo es que venimos de una sociedad

machista y aun costará mucho lograr una igualdad, soy partidario de muchos puntos

donde el hombre tiene mas derecho que una mujer por temas físicos sobretodo, lo que

no me gusta es la supuesta igualdad que reclama la mujer pero a la hora de la verdad

quieren las cosas más fáciles, o todo o nada.

Yo: Vale! Y cómo definirías el machismo?

Entrevistado: Son actitudes donde el hombre se cree más o mejor que la mujer, con

más derechos.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Opino que es una costumbre. Me resulta indiferente.

Yo: Y como lo definirías?

Entrevistado: Pues creo que es cuando el hombre gobierna o manda en sociedad.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Sexo es macho y hembra, Y genero pues creo que habla del conjunto, no

estoy seguro.
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Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades en la actualidad?

Entrevistado: Sí, Se que hay diferentes varas de medir dependiendo del sexo o

condicion fisica o psicologica. Pero no creo que los hombres tengan más derechos que

las mujeres.

Yo: Pues fin, muchas gracias.

Hombre. 27 años.

Estudios: FP de informática.

Yo: Y qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Pienso que es algo necesario para que a la mujer de la tenga en cuenta

de una vez frente al hombre. Y que no esté por debajo de este

Yo: Qué entiendes por feminismo?.

Entrevistado: Lo veo como un derecho. Dado el machismo latente que aún hay.

Yo: Y qué opinas sobre el hembrismo?
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Entrevistado: Un abuso de ese derecho. Trata de poner al hombre por debajo de la

mujer, escudándose en la premisa de igualdad inicial del feminismo.

Yo: Y cómo lo definirías?

Entrevistado: Un Abuso del derecho del feminismo.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Que nunca debió haber existido, los hombres siempre tuvieron que

considerar a las mujeres como sus iguales.

Yo: Qué entiendes por machismo?

Entrevistado: Abuso de poder de los hombres frente a la mujer.

Yo: Y que opinión tienes sobre el patriarcado?

Entrevistado: Opino que está mal, pues pone por debajo del hombre a las mujeres en

la sociedad.

Yo: Qué entiendes por patriarcado?
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Entrevistado: Digamos que es la representación de ese abuso de poder.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Creo que significan los mismo.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre géneros en la

actualidad?

Entrevistado: Creo que no existe. En general las mujeres tienen menos derechos y son

más juzgadas.

Yo: vale, pues listo! Muchísimas gracias.

Hombre. 30 años.

Estudios: Filología Hispánica

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Me parece un movimiento muy importante para la visibilización de las

mujeres y sus derechos en un contexto que busca la igualdad con los hombres, tanto

en el terreno laboral, como moral o sexual. Personalmente, creo que es un

movimiento imprescindible porque la sociedad sigue siendo incapaz de aceptar que
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las mujeres desarrollen ciertas actitudes o aptitudes que se consideran "poco

femeninas"

Yo: Cómo definirías en feminismo?

Entrevistado: Lucha por los derechos de la mujer en busca de, principalmente, la

igualdad.

Yo: Y qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Un error basado en la radicalización del pensamiento. Es verdad que las

mujeres han sido sometidas durante muchísimo tiempo (y lo siguen siendo en muchos

ámbitos) por la moral religiosa y la educación, y la rebeldía a ese sometimiento hace

que se radicalicen al extremo opuesto exaltando la supremacía del género femenino;

cuando, a mi juicio, lo correcto es buscar el tratamiento de igualdad entre

géneros...simplemente iguales como seres humanos.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistado: Pensamiento radical de desprecio al hombre. Misandria, creo que es el

término correcto.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Tristemente, es el producto de la educación tradicionales infectada por

la moral religiosa. El machismo no está circunscrito únicamente al hombre...hay
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muchas mujeres que no conciben que no sea el hombre quien traiga el dinero a casa

por ejemplo.Hay varios niveles de machismo también, porque la sociedad está

plagada de lo que ahora conocemos como micromachismos. Que se asigne el color

rosa a las chicas y que ese color sea el que se use en los comerciales de detergente

para lavadora no es casual.

Yo: Y una definición del machismo?

Entrevistado: Lamentable resultado de la mano de la moral religiosa en la educación

que ha infectado nuestra sociedad.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Desde mi punto de vista hay que diferenciar dos ámbitos, porque es

verdad que en las familias tradicionales el patriarcado está definido porque es el

hombre quien trae el dinero a casa, es el primero al que se le sirve a la hora de comer,

etc... En los ámbitos religiosos indudablemente predomina el patriarcado. Los altos

cargos en el clero son ocupados por hombres, mientras que las mujeres solo pueden

aspirar a ser monjas

Yo: Qué entiendes por patriarcado?

Entrevistado: Es una consecuencia inevitable del machismo moral.
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Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Tal y como yo lo veo, el sexo alude a una característica biológica y el

género es un tema más social o cultural...si la sociedad lo hubiese decidido,

podríamos haber creado el género neutro por ejemplo para las personas con

determinadas características físicas.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades por sexos en la actualidad?

Entrevistado: Lamentablemente no. Ya no sólo con las mujeres. Las personas

transgénero no tienen las mismas oportunidades (ni laborales, ni de aceptación social)

que el resto de personas que se sienten cómodas con el sexo con el que nacieron.

Yo: Pues listo. Mil gracias.

Mujer. 31 años.

Estudios: Primero de bachillerato.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Yo no me considero ni machista ni feminista.
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Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistada: El feminismo para mi es "elogiar" mucho a la mujer poner a la mujer en

un pedestal aunq no deba estar ahí sin causa juatificada.

Yo: Y qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: No sé lo que es. Nunca lo había escuchado.

Yo. Vale, no pasa nada. Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Pueees q en este mundo hay mas machistas d lo q debieran..... Hay

muchas mujeres aun q son machistas....

Yo: Y cómo definirias el machismo?

Entrevistada: El machismo es exceso de poder por parte de todos. No sabria como

definirlo. Desde hace muchossss años nos educan de forma machista tanto a hombres

como a mujeres.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?
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Entrevistada: Me suena pero no se lo q es.

Yo. Vale, cambiamos de pregunta entonces. Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistada: El sexo en cn lo q naces mujer u hombre ... Genero es lo q cultivamos

a lo largo d la vida....

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades por sexos en la actualidad?

Entrevistada: No, no existe, las mujeres tienen menos derechos.

Yo: Pues ya está. Gracias.

Mujer. 27

Estudios: Bachilletaro

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Sobre el feminismo opino que bien llevado es algo necesario en

nuestra sociedad sobre la conciencia de la mujer y entre las mujeres. Pero el

feminismo se confunde con el hembrismo . Se trata de defender la igualdad no de

imponer a la mujer superior al hombre y despreciarlo pues con ello la mujer actúa con

el hembrismo al igual que el hombre con el machismo. El feminismo es algo
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necesario y bueno que hay que difundir por la igualdad de oportunidades y la

infravaloración de nuestro género. Que aún así hoy en día seguimos sin conseguir.

Yo: Cómo definirías el feminismo?

Entrevistada: Como la lucha por la igualdad.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: Pues creo que hay muchas mujeres que se hacen llamar feministas pero

se creen superiores a los hombres, para mi esas son hembristas.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistada: Mujer que se cree superior por serlo.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Qué es algo denigrante que hoy en dia es triste que aún se de. El

Machismo infravalora a la mujer y para ellos no existe la repartición de tareas ni la

igualdad de condiciones. Estamos echas para la casa y ellos para el trabajo. O para un

tipo de trabajos que ellos por ser hombres no pueden hacer porque sería de risa.

Yo: Qué entiendes por machismo?
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Entrevistada: Supremacía del hombre.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: No sé explicarte bien lo que es la verdad.

Yo: Vale, no hay problema, pasamos a la siguiente pregunta.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistada: El sexo es el ser hombre el ser mujer. El género es cuando te educan y

como creces. Creo eso. Ahora mismo no sé como explicarme.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades en la actualidad?

Entrevistada: No pienso que hoy en día tengamos todavía esa igualdad. Hay muchos

puestos de trabajo que con la misma categoría una mujer cobra menos que un hombre.

Y ya no solo lo monetario si no el reconocimiento.

Yo: Pues ya terminamos. Gracias por tu tiempo.

Mujer. 29 años.

Estudios: Bachillerato.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?
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Entrevistada: Creo que en el pasado era más necesario que ahora. Realmente ya no

hace tanta falta.

Yo. Qué entiendes por feminismo?

Entrevistada: Lucha de las mujeres que creen tener menos derechos que los hombres.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: Pues que está mal, ningún sexo tiene que estar por encima de otro.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistada: Mujer que se cree superior que los hombres.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Pasa lo mismo que con el hembrismo, no debería existir un género

mejor que otro.

Yo: Cómo definirias el machismo?

Entrevistada: Hombres que se creen tener más derechos que las mujeres.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: Creo que lo normal es que siempre en las familias la autoridad la ha

tenido el padre, no lo veo tan mal, porque es una costumbre.

Yo: Qué entiendes por patriarcado?
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Entrevistada: La autoridad del padre dentro de las familias.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistada: Sí, Sexo es hombre o mujer y género es si te sientes masculino o

femenina.

Yo: Bien, última pregunta. Consideras que existe la igualdad de oportunidades

entre sexos en la actualidad?

Entrevistada: Creo que más que antes. Todavía hay ciertas cosas en las que sigue

existiendo la desigualdad, pero por lo general las mujeres tenemos las mismas

oportunidades que los hombres.

Jóvenes viejos (32-36 años)

Hombre. 32 años.

Estudios: Formación para guardia civil.

Yo: ¿Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: El feminismo es una forma de luchar por unos derechos de igualdad

pero que debería tener un cierto limited y no degradar al hombre, nunca

se debería llegar a los extremos de nada.
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Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Defino al feminismo como una forma de lucha de igualdad en la cual,

no solo luchan mujeres si no tambien hombres, el feminismo hoy en día a crecido

hasta un punto extremo donde parece que todo lo que una mujer haga esta bien y

creo que eso es un extremo exagerado, un ejemplo lo tenemos en la violencia de

genero donde cuando es maltratada una mujer todos la ayudan y cuando es al rebes se

rien, el feminismo debe tener una forma de lucha de igualdad no de superioridad

que es lo que creo que anda pasando hoy día y todos los seres humanos debemos

tener las mismas oportunidades sean hombres o mujeres, defiendo el feminismo

pues me parece que aún quedan personas no solo machistas , si no oportunistas que

utilizan a la mujer como reclamo como pueden ser las grandes emprezas, defino al

feminismo como una lucha de igualdad pero al mismo tiempo hay exageración y a

veces esto es utilizado por oportunistas que dicen ser feministas, el feminismo es algo

muy grande y se lleva luchando desde hace muchos años para llegar a donde ha

llegado hoy día es una forma de igualdad sobre todo eso.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: Bueno creo que esta pregunta esta contestada en la anterior , vuelvo a

repetir que no hay que llevar nada a los extremos y muchas oportunistas

buscan el feminismo como excusa para degradar a los hombres , una cosa

es igualdad y otra muy diferente superioridad.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?
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Entrevistado: Pues mujer que se siente superior a los hombres.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: El machismo es algo que por desgracia hoy día lo seguimos viendo

menos, pero se sigue viendo sobre en todo en familias de hermanas y hermanos, que

evidentemente está mal.

Yo: Qué entiendes por machismo?

Entrevistado: Creo que el machismo es una forma del hombre de controlar a la mujer

pues el hombre es muy controlador y piensa que todo lo hace bien hasta

que llega una mujer y lo hace mejor, pero al menos hoy la igualdad

está mas presente.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Que está mal, porque supone el control del hombre sobre la mujer.

Yo: Qué entiendes por patriarcado?

Entrevistado: Yo esta palabra la definiria como control remoto un hombre que

controla remotamente a su mujer cometiendo el delito de maltrato sicologico, creo
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que ningun hombre ni mujer deberia controlar a la otra persona como dije antes

igualdad.

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Para mi sexo de toda la vida es varon o hembra y el genero hombre o

mujer, claro existe una diferencia grande.

Yo: Crees que existe la igualdad de opoortuniadades en la actualidad?

Entrevistado: Sobre este tema creo que la igualdad no existe creo que las mujeres

dominan mas en este tema y lo hombres se aporvechan de ellas, asi que es un tira y

afloja. La iguladad en la sociedad no existe por desgracia peor poco a poco vamos

llegando.

Yo: Listo, muchas gracias.

Hombre. 36 años.

Estudios: EGB

Yo: Que opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Lo mismo q del machismo.muy mal .. Porque no deben de abre

diferencias simplemente.

Yo: Qué entiendes por feminismo?
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Entrevistado: Personas q sienten la necesidad de demostrar q la mujer es más q el

hombre.

Yo: Y que opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: ahí me mataste ese término es la primera ves q lo escucho. No se lo que

es.

Yo: No pasa nada, siguiente pregunta. Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Pues ya te lo comenté antes lo veo igual q el feminismo caminan de la

misma mano.

Yo: Como definirias el machismo?

Entrevistado: El machismo es síntoma de debilidad, ignorancia y miedo. Miedo a ser

superado por una mujer ...

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistado: Ni idea , pero si defiende a los dos sexos por igual bien .. Si no es una

mierda ..

Yo: Qué entiendes por patriarcado?
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Entrevistado: Una persona a la cual por su rango familiar o comunidad le otorgan la

responsabilidad de tomar decisiones muy importante. ( como un juez para nosotros )

Yo: Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Sexo es con el cual nace cada uno y género es lo q te inculcan ,, más o

menos así para hacerlo simple.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades en la actualidad?

Entrevistado: Se ha mejorado algo, pero no al 100%

Yo: Muchas gracias, todo listo.

Hombre. 36 años.

Estudios: FP de Auxiliar sociosanitario.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistado: Opino del feminismo, lo mismo que opinaría del machismo. Son dos

términos, que aún siendo opuestos, son dos "ideas", maneras de actuar o pensar muy

radicales de nuestra sociedad.



82

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistado: Mentalidad que tiene parte de la sociedad en hacer valer el pensamiento

y derechos de la mujer sobre los hombres.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistado: No lo había escuchado nunca la verdad, no se lo que es.

Yo: No hay problema, Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistado: Va todo muy parecido sobre lo que para mi es feminismo. En este caso

opino que, en la actualidad, habiendo casi igualado derechos y que se hayan quitado

ataduras a las mujeres, no debería existir ese movimiento por el cual el hombre como

género, debe ser o pensar en superior al de la mujer y a su vez, que vaya implícito el

que ellas no sean un igual. No lo comparto.

Yo: Qué entiendes por machismo?

Entrevistado: Defino machismo como el pensamiento social de ser superior el hombre

sobre la mujer.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?
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Entrevistado: Me pasa aquí muy parecido a lo de hembrismo. No entiendo o no se

defiinir con exactitud el significado y mi opinión sobre el Patriarcado. Lo siento.

Yo: Tranquilo, Existe diferencia entre sexo y género?

Entrevistado: Creo que significan lo mismo.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades en la actualidad?

Entrevistado: Creo que cada vez más, yo considero que sí.

Mujer. 33 años.

Estudios: E.S.O

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Opino que está mal, ningún sexo debería estar por encima de otro.

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistada: Que la mujer se crea con más derechos que los hombres.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: No lo había escuchado nunca, pero creo que es como el machismo, pero

en las mujeres. Evidentemente está mal.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?



84

Entrevistada: Creo que hoy en día los hombres son menos machistas que antes, pero

sigue existiendo en demasiadas personas.

Yo: Qué entiendes por machismo?

Entrevistada: El hombre que se cree con más derechos que la mujer.

Yo: Qué opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: No tengo ni la menor idea de lo que es, lo siento.

Yo: Tranquila, pasamos a la siguiente pregunta. Existe diferencia entre sexoy

género?

Entrevistada: Creo que significan lo mismo.

Yo: Vale, Crees que existe la igualdad de oportunidades entre los sexos en la

actualidad?

Entrevistada: Más que antes sí, pero todavía no tenemos las mismas oportunidades

que los hombres.

Yo: Perfecto, muchas gracias.

Mujer. 36 años.

Estudios: Ciclo medio de estética personal y decorativa.

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?



85

Entrevistada: El feminismo esta bien si lo sabemos utilizar, sin irnos a los extremos.

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistada: Feminismo es la igualdad entre los géneros masculino y femenino.

Yo: Qué opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: No me gusta el hembrismo, pq no me gustan las cosas radicales, me

gusta la igualdad.

Yo: Qué entiendes por hembrismo?

Entrevistada: Es lo mismo que el machismo, pero en el género femenino, piensan q la

mujer es mejor q el hombre y no es asi, el sexo no debe de catalogar a una persona.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?

Entrevistada: Lo odio, no soporto q piensen q las mujeres nacimos para ser ordenadas

X un hombre, q piensen q estamos para servir a un hombre y q somos inferiores a

ellos.

Yo: Como definirias el machismo?
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Entrevistada: Dicese de las personas que creen q el hombre es superior,mejor a la

mujer.

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: No se lo que es sinceramente.

Yo: No hay proble, pasamos a otra pregunta. Existe diferencia entre sexo y

género?

Entrevistada: Sexo es por naturaleza, con lo que nacemos, género es imagino q es lo q

podemos llegar a ser.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre los géneros en la

actualidad?

Entrevistada: Creo q no existe igualdad. Por desgracia, no cobramos lo mismo. No

tenemos los mismos derechos, pero si deberes. El machismo viene en vena jejeje, creo

q incluso a veces las mujeres somos un poco machistas. Por ejemplo cuando digo yo,

que mi marido me ayuda en todo, la gente dice “ay que bien”, para mi eso es machista,

Pq es normal q ayude en casa, no debería ser algo que sorprenda a nadie.

Yo: Pues muchas gracias, ya está todo.
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Mujer. 35 años.

Estudios: E.S.O

Yo: Qué opinas sobre el feminismo?

Entrevistada: Creo que es necesario. Siempre y cuando no se vaya a los extremos.

Yo: Qué entiendes por feminismo?

Entrevistada:Opino que feminismo es que una mujer quiera los mismo valores e

igualdad ante un hombre, untrabajo, un estudio ...

Yo: Que opinas sobre el hembrismo?

Entrevistada: Una mujer hembrista debe ser acusada igual que un hombre, no están

bien los extremos.

Yo: Cómo definirias el hembrismo?

Entrevistada: Hembrismo para mi es una mujer machista.

Yo: Qué opinas sobre el machismo?
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Entrevistada: Opino que no deberia de existir, nadie es mejor ni peor que nadie, cada

uno hace lo que quiere, pero no por ello no voy a dejar de hacer algo que un hombre

pueda hacer una mujer con mas o menos fuerza o inteligencia puede hacerlo.

Yo: Como definirias el machismo?

Entrevistada: Sobre el machismo creo que es lo mismo que hembrismo pero al revés.

Yo: Que opinas sobre el patriarcado?

Entrevistada: Patriarcado no lo habia escuchado nunca.

Yo: No hay problema, podemos pasar a la siguiente pregunta.Existe diferencia

entre sexo y género?

Entrevistada: Significan lo mismo.

Yo: Crees que existe la igualdad de oportunidades entre los géneros en la

actualidad?

Entrevistada: En la sociedad en la que vivimos aun sigue habiendo diferencia de

géneros y que cada dia se intenta solucionar pero este proceso es muy lento pero de la

epoca de antaño a los dias de hoy algo se ha conseguido.
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9.3 Diagrámas de sectores

Jóvenes- Jóvenes (17-21 años)

¿Qué opinas sobre el feminismo?

¿Qué entiendes por feminismo?
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Opinión sobre machismo y hembrismo.

Conocen la definición de patriarcado:

Conocen la diferencia entre sexo y género:
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En cuanto a la igualdad de oportunidades:

Jóvenes-adultos (22-26 años)

¿Qué opinas sobre el feminismo?
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¿Qué entiendes por feminismo?

Opinión sobre machismo y hembrismo.
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Conocen la definición de patriarcado:

Conocen la diferencia entre sexo y género:

En cuanto a la igualdad de oportunidades:
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Jóvenes- mayores (27-31 años)

¿Qué opinas sobre el feminismo?

¿Qué entiendes por feminismo?
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Opinión sobre machismo y hembrismo.

Conocen la definición de patriarcado:

Conocen la diferencia entre sexo y género:
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En cuanto a la igualdad de oportunidades:

Jóvenes viejos (32-36 años)

¿Qué opinas sobre el feminismo?
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¿Qué entiendes por feminismo?

Opinión sobre machismo y hembrismo.

Conocen la definición de patriarcado:
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Conocen la diferencia entre sexo y género:

En cuanto a la igualdad de oportunidades:
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