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Feminismo y Patriarcado
¿Qué entendemos?
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¿El feminismo busca la superioridad de la mujer sobre el hombre? 

Base: 600 entrevistado/as.  Una Respuesta

32%
55%

13%

Si No No sé

32% afirma erróneamente que el 
feminismo busca la superioridad de 
la mujer sobre el hombre. 

Total

5 de cada 10 entiende que el 
feminismo NO busca la superioridad 

de la mujer sobre el hombre. 

26%66%

9%

40%

42%

18%

Mujeres y Disidencias Hombres 

26% de las mujeres entrevistadas
considera que el feminismo busca

la superioridad de la mujer sobre los
hombres. 

40% de los hombres entrevistadas
considera que el feminismo busca la 

superioridad de la mujer sobre los
hombres.

Es importante destacar el 18% que no 
sabe que busca el feminismo, lo que 

puede ser una gran oportunidad. 
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¿El patriarcado/machismo oprime también al hombre?

Base: 600 entrevistado/as.  Una Respuesta

60%

26%
15%

Si No No sé

6 de cada 10 entiende que el 
patriarcado también oprime a los 

hombres. 

61%

26% 12%

Mujeres y Disidencias Hombres 

58%

25%
17%

Total
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¿El patriarcado/machismo tiene algo que ver con la homofobia, transfobia? 

Base: 600 entrevistado/as.  Una Respuesta

50%

29%

21%

Si No No sé

50% afirma que el patriarcado tiene 
que ver con la homofobia y la 
transfobia.

21% de los entrevistados desconoce 
si la homofobia y transfobia tiene 

que ver con el patriarcado. 

44%
35%

21%

Mujeres y Disidencias Hombres 

54%

24%
22%

Total
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¿Qué importancia tiene, a nivel personal, la igualdad de género?

Base: 600 entrevistado/as.  Una Respuesta

7% 2%
13%

8%
5%

10%
25%

25%

24%

61% 68%
52%

Total Mujeres Hombres

Muy importante

Algo importante

Algo importante

Nada Importante

61% de los entrevistados y entrevistadas declara que a nivel personal es muy importante la 
igualdad de género. Entre los hombres existe un 23% le resulta poco o nada importante, entre las 

mujeres se observa un 25% que la igualdad de género le resulta “algo” importante.  
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Motivos de la desigualdad entre hombres y mujeres 

Base: 600 entrevistado/as.  Una Respuesta por frase

61%

58%

54%

43%

28%

67%

64%

68%

49%

32%

53%

50%

38%

35%

22%

Porque tanto la religión como la cultura no tratan por igual a
las mujeres y a los hombres

Porque las mujeres y los hombres tienen diferentes
oportunidades laborales

Porque los cuidados no remunerados, el trabajo doméstico y
las responsabilidades parentales no se comparten de

manera equitativa entre las mujeres y los hombres

Porque las niñas y los niños son tratados de forma diferente al
crecer

Porque las mujeres y los hombres no están representados en
igualdad de condiciones en la política

Total Mujeres Hombres

A partir de la siguiente lista de opciones, indique: ¿cuáles son los principales motivos por los que existe la desigualdad entre las mujeres y los 
hombres en su Argentina?
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Valoración de acciones cotidianas sexistas 

Base: 600 entrevistado/as.  Una Respuesta por frase

8,5

8,5

7,9

7,2

7,1

7,0

6,7

9,1

9,1

8,6

7,6

7,8

7,7

7,2

7,8

7,7

7,1

6,6

6,2

6,0

6,1

Silbar a una mujer en la calle o tocar a una mujer sin su
consentimiento

Que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo
trabajo

Usar la expresión “que maricón” cuando un niño llora o decirle “los 
machos no lloran”

El mozo, sin preguntar quién prueba el vino, se lo ofrecen
directamente a el hombre

Contar un chiste sexista sobre una mujer con amigos o en redes
sociales

Preguntar a una mujer durante una entrevista de trabajo si tiene o si
le gustaría tener hijos

Una mujer celebra “que suerte, tu marido ayuda en casa”

Total Mujeres Hombres

Te pedimos que señales, indicando 1 si no es para nada sexista y 10 si es extremadamente sexista, estas acciones: 
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Mujeres, discriminación y violencia
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Discriminación por género 
¿Alguna vez sufriste algún tipo de discriminación por tu género? 

53% 47%

Si No

55%

43%

42%

41%

29%

27%

17%

7%

4%

Vida Profesional

Salario o economia
familiar

Espacios públicos

Vida Familiar

Vida
social/amigos/amigas

Educación

Salud sexual y
reproductiva

Deportes

Otras

¿En cuál/es de estas áreas o situaciones? 

Base: 302 entrevistadas.  Una Respuesta

5 de cada 10 entrevistadas sufrió discriminación por 
su género. Los ámbitos donde mayormente se ha 
sucedido son la vida profesional, en el salario o la 

economía familiar y en espacios públicos.  
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Violencia de género 

Base: 302 entrevistadas.  Una Respuesta

¿Alguna vez sufriste violencia de género? 

41% 59%

Si No
81%

57%

37%

34%

25%

Psiciologica

Fisica

Sexual

Económica y patrimonial

Simbólica

¿Qué tipo de violencia sufriste? 

62%

52%

28%

18%

9%

Doméstica

Laboral

Institucional

Obstétrica

Mediática

¿Qué modalidad de violencia sufriste? 

4 de cada 10 entrevistadas sufrió violencia género. El 
tipo de violencia más sufrido es de manera 

psicológica y las modalidades mas frecuentes son 
doméstica y laboral
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Los hombres y el feminismo
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Presiones del patriarcado en los hombres
Como hombre, vos te sentís obligado o presionado a: 

29% 36%
53% 57%

73%
34%

45%
32% 35%

20%37%
19% 15% 8% 7%

Ser el responsable de la
economía familiar

Ser exitoso, competidor,
agresivo

No poder negarse a un
enfrentamiento físico

entre hombres

No ser un tipo sensible,
emocional, no expresar
sentimientos en publico.

No tener ni hacer cosas
de asociadas a una
mujer (limpiar, lavar,

ect)

Mucho

Poco

Nada

Base: 298 entrevistados.  Una Respuesta por frase

1 2 3 4 5

71% 64%
47% 43%

27%

7 de cada 10 hombres se siente responsable de  la economía familiar. 64% afirma 
que se siente presionado a ser exitoso. 47% declara que recibe cierta presión a no 

negarse a un enfrentamiento físico. 
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El feminismo y  los hombres

Base: 298 entrevistados.  Una Respuesta por frase

El feminismo para vos: 

22%
11% 18% 10% 17%

35% 51% 45% 69% 63%

44% 38% 37%
21% 20%

Es una lucha que nos
beneficia a todos

Me hace sentir
incomodo, cuestionado,

atacado

Es algo que no me
representa para nada

La lucha feminista un
asunto solo de mujeres

Me hace cuestionar mis
privilegios por ser

hombre

Si

No

No sé

1 2 3 4 5

7 de cada 10 hombres afirmó que la lucha feminista NO es solo un asunto de 
mujeres. En este sentido, un 44% afirma que es una lucha para todos y un 51% 

declaró que no lo hace sentir incomodo, atacado o cuestionado.

En cambio, 63% no siente que la lucha feminista le haga cuestionar sus privilegios, 
un 45% indicó que no lo representa para nada. 
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Acciones para terminar con la complicidad 
¿Cuál de estas acciones practicás para romper con la complicidad machista? 

24%

18%

17%

12%

9%

7%

6%

1%

No comparto imágenes privadas de
ninguna mujer ni las reenvío si me llegan

Si veo a una mujer en una situación
incomoda ofrezco mi ayuda

No practico ninguna acción

No uso insultos que machistas EJ: “anda a 
lavar los platos “

No festejo chistes machistas

Un amigo trata mal a su pareja y no me
quedo callado

Le digo a mis amigos que lo que están
diciendo es machista

Si alguien silva o le grita algo a una mujer
en la calle le digo que no está bien.

Base: 298 entrevistados. Respuesta múltiple. 

En términos generales no hay mucha 
adhesión a tener practicas para 

romper con la complicidad. En este 
sentido un 17% señaló no practicar 

ninguna acción. 

Dentro de las medidas 
implementadas, se destacan no 
compartir imágenes  privadas ni 

reenviarlas, así como ofrecer ayuda a 
una mujer si está en una situación 

incómoda.
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Objetivos de la lucha feminista más valorados por los hombres 

Base: 298 entrevistados. Respuesta múltiple. 

De distintos objetivos de la lucha feminista, indique cuál o cuáles le parecen más importantes:

68%

59%

52%

40%

31%

23%

12%

9%

Eliminar la violencia de
género

Eliminar todo tipo de acoso

Equidad en los salarios

Romper con los esteriotípos
de género

División igualitaria del trabajo
doméstico

Derecho a interrupción del
embarazo

Eliminar el techo de cristal

Otras

Eliminar la violencia de género y todo 
tipo de acoso son los objetivos que 

más adhesión presentan por parte de 
los hombres. 
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Metodología 

 TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

 TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y más años, NSE ABC1-C2-C3-D1-D2, residentes en AMBA e INTERIOR, usuarios de 
Internet.

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión. 
Duración (máxima) del cuestionario: 10 minutos.

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! y 
redes sociales.

 MUESTRA: 600 Casos.

 FECHA DE CAMPO: 1 a 7 de marzo 2022



18

www.ohpanel.com
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