ellas

deciden

la comunicación en femenino ellasdeciden.com

RETHINKING FEMINISM
Repensando el concepto globalmente

Hemos realizado un estudio cuantitativo a 800 personas a nivel global para repensar el feminismo. Para ver que piensa la sociedad del concepto, del signiﬁcado, del recorrido, de la
vigencia del movimiento. Y queremos compartir como ha salido la foto, fuera de foco, con un
zoom muy amplio o demasiado borrosa. Este estudio se ha realizado en febrero del 2018.
Hemos preguntado a un universo de 4000 personas de las que han contestado un 20%. Así
que basaremos las conclusiones sobre ese porcentaje que ha colaborado, que representado
por 800 opiniones, es una muestra muy clara que nos enseña una foto muy real de lo que
pasa en nuestro entorno.
Esta encuesta se ha realizado vía email y whatsapp sobretodo en ámbito España, pero con
alcance internacional también. De las respuestas recibidas un 10% han sido extranjeros y un
90% hispanoparlantes.

1. ¿Eres hombre o mujer?
No es sorprendente que una cuarta parte
de las respuestas sean de hombres, en un
universo y un tipo de encuesta abierta
donde muchos podrían pensar que esto no
va con ellos. De hecho es un buen síntoma
que una cuarta parte de los hombres de
nuestra sociedad participen en este estudio,
donde un 77% son mujeres y un 23% hombres.

22,9%

Hombres
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Mujeres
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66-75 años
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26-35 años

30%
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2. Tu edad
De las 800 personas, la franja de edad más
representada en casi un 70% de la muestra
son entre los 36-55 años de edad. Esta es la
parte de la sociedad más activa tanto laboralmente como en movimientos sociales.
Por ello también se explica que la tercera
franja más activa sea la previa a la jubilación. Sumando estas 3 franjas llegaríamos al
80% del universo que ha respondido; etapa
vital de los 36-65 años de edad.
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26,7%

3. La palabra "feminismo" es:

Negativa

La palabra Feminismo solo es negativa para 1/3
un tercio de la muestra, dato que no podemos
cruzar con el sexo, pero nos ha sorprendido
positivamente ver cómo un 73% de la población
asocia feminismo a algo positivo.

73,3%

Positiva

65,9%
Si

34,1%

4. ¿Te identiﬁcas como feminista?

No

Otra conclusión en este estudio ha sido constatar que
un 66% de la población, literalmente 2/3 partes de la
muestra son feministas. Es decir que hay un tercio
que no se identiﬁcan con la palabra. Que probablemente la rechazarían y serían los y las “anti”.

98,3%

5. ¿Crees que se debe trabajar y legalizar
por la igualdad Hombre-Mujer?

Si

1,7%

Evidentemente prácticamente la totalidad de la población está de
acuerdo en que se trabaje desde las instituciones y la sociedad para
llegar a la igualdad hombre-mujer.

No

6. ¿Te gusta la palabra "feminista"
para deﬁnir esta igualdad?
Esta respuesta es interesante de constatar con la 4rta.
Un alto porcentaje de población que se identiﬁca
como feminista nos dicen en esta pregunta que preferirían otra palabra para deﬁnir lo mismo. A más de la
mitad de la muestra no le gusta la palabra feminista. Dato que también contrasta con la pregunta 3;
donde un 75% de las personas dicen que el feminismo
es positivo. Es decir, se identiﬁcan como feministas, el
movimiento es positivo pero no les gusta la palabra.

35,4%
Si

55,9%
No
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7. Para ti, feminismo es:
Las palabras que mejor deﬁnen y los valores que más
se asocian a feminismo serian:
IGUALDAD, RESPETO y MOVIMIENTO.
Con esta realidad, podríamos redeﬁnir el feminismo,
como: “Un movimiento que quiere conseguir la
igualdad a través del respeto.

8. ¿Cuál es tu deﬁnición
de Feminismo?

419
305

Igualdad

Respeto

219 Movimiento
199 Justicia
196 Lucha
168 Evolución
143 Cambio
116 Liberación

95 Democracia
85 Fanatismo

Esta es la única pregunta abierta del cuestionario, porque queríamos ver y conocer con que
palabras deﬁnimos este concepto, a que sinónimos se asocia y cómo podemos explicarla con
palabras que nos sintamos más identiﬁcadas e identiﬁcados. Ya sabemos que las palabras
construyen realidades y por eso es tan importante asociarlas a aquello que queremos explicar, construir, deﬁnir… redeﬁnir en este caso.
De las 800 deﬁniciones que hemos obtenido en castellano, catalán e inglés, hemos hecho un
análisis de tendencia, de qué palabras se han utilizado más, de qué conceptos asociamos con
feminismo.
Consideramos poco práctico copiaros aquí las 800 deﬁniciones, no obstante lo que sí que nos
aporta- y mucho- es que estas son las palabras que más se han repetido en estos 800 textos.
Os agradecemos muchísimo por el esfuerzo de condensar una deﬁnición para algo tan complejo como el feminismo.
Veréis que estas 12 palabras son algunas de las más repetidas;
Mujer, hombre, igualdad, derechos, movimiento, lucha, respeto, género, personas, equidad, oportunidad, sociedad.
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9. ¿Que vías de solución ves mejor
para cambiar?
UN 90% creen que solo a través de la educación llegaremos a eliminar la desigualdad y discriminación, y un 10%
también apoyan que la regulación puede ayudar en ello.

88,3%

Educación

9,8%
1,9%

Regulación

Penalización

80%

10. ¿En que país resides?

UN 80% de las respuestas vienen de España y el 20%
restante se reparte en todo el mundo pero la mayoría son
de USA y de LATAM (resaltando la participación Argentina).

España

20%

Otros

Foto / Resumen del Feminismo:
La palabra feminismo está más viva que nunca. Hombres y mujeres están participando en el
debate y creen en un trabajo conjunto. Este movimiento lo abanderan en su mayoría mujeres
y cada vez más hombres en una franja de edad que va de los 36-55 años que asocian este
concepto a un movimiento positivo. Se deﬁnen como feministas tres cuartas partes de la
sociedad. No obstante están incómodos e incómodas con la palabra por las connotaciones
que arrastra . Se muestran convencidas y convencidos que solo podremos cambiar esta foto
con EDUCACIÓN, EDUCACIÓN y EDUCACIÓN; en las escuelas, empresas, familias e instituciones. La Igualdad y el Respeto son los atributos que mejor deﬁnen este movimiento que ha
venido para quedarse.
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