
 P1. Marca tu identidad P9. ¿Cuál es su situación civil?
Mujer Soltera/o
Hombre Casado/a o Pareja de hecho
Otras identidades no binarias Separada/o o Divorciada/o

Viuda/o
P2. Edad

P10. ¿Cuál es su nivel de estudios realizados?

P3. Orientación sexual
Bisexual
Heterosexual Estudios obligatorios
Homosexual
Asexual

Estudios universitarios
P4. ¿En qué municipio reside?

P11. ¿Cuál es su situación laboral?
Trabajo por cuenta ajena
Autónoma/o
No estoy dada/o de alta
Desempleada/o 

Desempleada/o no buscando empleo

Jubilada/o - Pensionista

P6. ¿Cuál es su lugar de origen? Estudiante

Estudiante buscando empleo

Estudiante empleada/o

P7. ¿Tiene algún tipo de diversidad funcional? P12. Si está empleada/o ¿en qué sector trabaja?

Diversidad física o motora

Diversidad sensorial
Diversidad psíquica Sector industrial
Diversidad intelectual o cognitiva Sector servicios

No Administración Pública

P8. Actualmente, ¿tiene pareja/s? P13. ¿Cuántas personas residen en su vivienda?

Si Una persona

No Dos personas

Tres personas

Cuatro personas

Cinco o más personas

Sin estudios o sin terminar la 
enseñanza básica

Estudios medios (Bachillerato o 
Educación Profesional)

P5. ¿Cuántos años lleva viviendo en el 
municipio?

Sector primario (ganadería, 
agricultura...)

Desde la Mancomunidad de Sakana se ha puesto en marcha un Diagnóstco encaminado a establecer prioridades de actuación 
en materia de igualdad de mujeres y hombres, como fase previa a la creación de un servicio de igualdad dirigido a la población. 
Es por ello que, desde la propia mancomunidad se está realizando una encuesta para conocer las necesidades de la población 
de la Sakana respecto a la igualdad de género y otros aspectos relacionados con esta materia. Los resultados de esta encuesta 
proporcionarán información útl para la planifcación y diseño del futuro servicio de Igualdad. 
Os agradeceríamos su partcipación. 



P14. ¿Cuál es la composición de su hogar?

Pareja sin hijas/os

Pareja con hijas/os Todas las personas adultas de la casa

Persona sin hijas/os Mujeres

Persona con hijas/os Hombres

Otras Una persona contratada

P15. ¿Hay alguna persona menor de 16 años?

0
1
2 Todas las personas adultas de la casa
3 ó más Mujeres

Hombres
Una persona contratada

Si
No

Salir con amistades

Todas las personas de la casa Escuchar música/radio
Mujeres Viajar
Hombres Usar el ordenador/Móvil/Tablet

Una persona contratada Ir al cine

Hacer deporte

Ir de excursión
Descansar
Ver la televisión/series

Todas las personas de la casa Ir a conciertos
Mujeres Leer (libros, revistas, periódicos)
Hombres Ir al teatro
Una persona contratada Ir de bares

Ir a discotecas, bailar
Ir a museos, exposiciones

Jugar con videojuegos

Todas las personas de la casa Asistir a conferencias, coloquios

Mujeres

Hombres

Una persona contratada

P20. ¿Quién se encarga principalmente de la 
administración y organización de la casa?

P21. ¿Quién se encarga principalmente de las 
labores de mantenimiento de la casa, 

reparaciones, etc?

P16. ¿En tu casa hay alguna persona con 
necesidades especiales, dependiente y/o con 

diversidad funcional que requiera de apoyo para 
la realización de las actividades diarias?

P22. Indica el número de horas semanales que 
dedicas al trabajo de cuidado y tareas del hogar

P23. ¿Qué actividades sueles realizar en tu 
tiempo de ocio? (Marque máximo 5 opciones)

P17. ¿Qué personas realizan principalmente la 
limpieza de la casa y lavar y planchar la ropa?

P18. ¿Quién se encarga principalmente de la 
educación y cuidados de hijas/os y/o personas 

dependientes?

P19. ¿Qué personas realizan principalmente la 
organización de las comidas, cocinar y las 

compras?

Participar en actividades culturales, 
políticas, sindicales, religiosas...

P24. ¿Participas en alguna asociación o colectivo 
del municipio? Indica si escultural, deportes, 

feminista…



P25. Indica el nivel de acuerdo y/o desacuerdo con las siguientes frases.

De acuerdoTotalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Hoy en día las labores de cuidados se 
reparten en un 50% entre mujeres y 
hombres.

Mujeres y hombres disponen del 
mismo tiempo para el ocio y/o 
desarrollo personal.

La igualdad de género solo afecta a 
las mujeres.

La situación de las mujeres migrantes 
en el municipio es similar a la de los 
hombres migrantes.

Considero necesario la creación de 
un servicio de igualdad para la 
población  de la Sakana.

Mujeres y hombres tienen las mismas 
oportunidades de acceso y promoción 
laboral.

Erradicar la violencia de género 
(física, psicológica, sexual y/o 
económica) debería de ser una 
prioridad para el municipio.

La implicación de los hombres es 
fundamental para la consecución de 
la igualdad.

Desde los Ayuntamientos a través de 
la Mancomunidad se deberían de 
impulsar programas, actividades y/o 
espacios relacionados con el 
empoderamiento de las mujeres. 

Conozco a quién acudir o qué 
recursos están disponibles para un 
caso de violencia de género.

Las personas LGTBI sufrimos/sufren 
discriminación y/o violencia machista.

La participación sociopolítica de las 
mujeres es del 50% con relación a la 
de los hombres.

Es importante trabajar actividades y/o 
programas específicos desde los 
ayuntamientos a través de  la 
Mancomunidad relacionadas con el 
cambio de valores (estereotipos de 
género, programas de coeducación, 
masculinidades, diversidad sexual…)

Mis/sus necesidades como persona 
LGTBI están cubiertas por los 
servicios que ofrecen los 
ayuntamientos a través de la 
Mancomunidad



1.

Violencia contra las mujeres
2.

3.

Políticas LGTBI / Diversidad sexual

P26. Ordena de las futuras líneas de actuación 
del Servicio de Igualdad de  la Sakana. Siendo 1 

lo más prioritario y 5 lo menos.

P27. Enumera tres actuaciones que 
se tendrían que llevar a cabo por 

parte del futuro servicio de igualdad 
de la Sakana.

Políticas de igualdad internas para la 
Mancomunidad y los ayuntamientos / 
Transversalidad de género

Cuidado, corresponsabilidad y 
conciliación

Empoderamiento de las mujeres, 
participación sociopolítica y cambio 
de valores
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