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1. INTRODUCCIÓN 

 

Conocer a nuestras gentes, calles, pueblos y barrios es conocernos a 

nosotros/as mismos/as. Conocernos y reconocernos son actos fundamentales 

en el ejercicio de construir nuestra identidad día a día de forma segura, cómoda 

y acogedora. Se trata de pensar y actuar desde la perspectiva de los cuidados, 

una dimensión que debemos tener como prioritaria a la hora de entendernos 

como sujetos activos y críticos, que reflexionan, construyen, actúan y 

transforman. 

Podemos desarrollar los procesos de cuidar y cuidarnos de mil maneras. 

En Ossa de Montiel, hemos decidido, en común acuerdo con distintos actores 

sociales, llevar a cabo un proceso investigador colectivo y participativo donde la 

ciudadanía, vecinos y vecinas del municipio, de todas las edades, son los/las 

verdaderos/as protagonistas. Cuando investigamos, solemos basarnos en 

inquietudes individuales o colectivas sobre determinados fenómenos. En el caso 

de Ossa de Montiel una de nuestras inquietudes colectivas gira alrededor de las 

cuestiones de género.  

A través de la metodología científica social de Investigación Acción 

Participante, hemos desarrollado dos mapeos de género por las calles, uno con 

menores de 6º de Primaria del Colegio Público “Enriqueta Sánchez” y otro con 

carácter más colectivo, con la ciudadanía en general. La iniciativa ha sido 

impulsada por la Unidad de Igualdad de la Diputación Provincial de Albacete y 

facilitada por las técnicas de la Asociación IntermediAcción. Sin embargo, dicha 

actividad deja su lugar de origen y se ubica dónde realmente debe estar, en las 

manos, mentes y corazones de vecinas y vecinos del municipio. La información 

recogida en los dos mapeos se complementa con la obtenida de las entrevistas 

realizadas tanto a agentes sociales clave del municipio como a profesionales de 

los Servicios Sociales de Atención Primaria y Centro de la Mujer que atienden 

en el pueblo. 
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Vista aérea de Ossa de Montiel  

 

Como decíamos, las investigaciones surgen de las inquietudes. En 

relación a las cuestiones de género, estas son muchas, diversas y complejas. Al 

salir a investigar, estas inquietudes toman forma de preguntas amplias que 

inmediatamente se transforman en reflexiones conjuntas, colectivas y 

colaborativas: ¿En nuestro pueblo hay lugares feminizados y masculinizados? 

¿Dónde, cómo y por qué nos sentimos cómodas, seguras y cuidadas? ¿En Ossa 

de Montiel, qué nos cuenta la publicidad presente en los escaparates de nuestros 

comercios? ¿Cómo es el entorno laboral para las mujeres en nuestro municipio? 

¿Existen “trabajos de mujeres y de hombres” en nuestro pueblo? ¿Percibimos 

elementos de igualdad/desigualdad cuando salimos a dar un paseo? ¿Quiénes 

son las personas que dan nombre a las calles?  

Hemos hablado de estas y otras muchas cuestiones, entre todos y todas, 

mano a mano, de forma sincera, clara y respetuosa. Pensamos y hablamos de 

nuestras realidades, en primera persona. Nos hemos puesto nuestras “gafas 

violetas” de investigadores/as de género y tenemos mucho que decir. Han sido 

decenas de personas de todas las edades las que han colaborado, directa e 

indirectamente, en el diseño y puesta en marcha de esta iniciativa, tomando el 

verdadero protagonismo. Desde IntermediAcción, como entidad, asumimos la 

labor de facilitar el proceso, así como la sistematización de la información y 

devolución a la ciudadanía y administraciones, de las conclusiones a las que 

llegamos.  
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En este breve documento, hacemos la devolución de los datos generados 

tanto del mapeo infantil, con alumnado del Colegio Público “Enriqueta Sánchez”, 

el día 24 de mayo, como del mapeo colectivo, realizado el 13 de junio. También 

de las entrevistas realizadas a agentes sociales del municipio y profesionales 

varios. Narrativas que expresan sensaciones, memorias, percepciones, 

sentimientos, reflexiones, gestos, preocupaciones, comodidades y/o 

incomodidades. Datos cuantitativos, pero también elementos subjetivos, datos 

cualitativos, que llevan en consideración las distintas subjetividades, aquí 

sistematizados y analizados. 

 

EL EQUIPO INVESTIGADOR. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Somos la ciudadanía activa de Ossa de Montiel, vecinas y vecinos que 

queremos a nuestro pueblo, que nos preocupamos por nuestro pasado, presente 

y futuro. Somos personas que queremos seguir viviendo, disfrutando y 

participando del día a día de nuestro municipio de forma activa. Somos hombres 

y mujeres inmersos/as en la diversidad, que tenemos voz, autonomía y 

pensamiento propio. Somos personas adultas que nos ponemos “las gafas 

violetas” pero también somos la infancia de Ossa de Montiel, porque tenemos 

mucho que decir y queremos tener voz y espacios de participación para ayudar 

en la construcción de nuestro pueblo. Además, somos la Administración Pública 

que asume nuestra corresponsabilidad en la promoción de entornos inclusivos, 

de igualdad, seguros, de vínculo y de cuidados. En este sentido, tenemos y 

queremos mencionar a:  

COLEGIO PÚBLICO “ENRIQUETA SÁNCHEZ” 

MAESTROS Y MAESTRAS QUE HAN COLABORADO                                                      

EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD 

ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN MIGUEL ARCÁNGEL” 

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “SANTA MARÍA MAGDALENA” 

VECINOS Y VECINAS DE TODAS LAS EDADES 
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SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA  

CENTRO DE LA MUJER DE EL BONILLO 

AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL 

ALCALDE Y CONCEJALA DE LA MUJER 

 

Somos un grupo de personas amplio y diverso que da un paso adelante 

para que nuestro hogar compartido, nuestro pueblo, sea un lugar donde la 

inclusión e igualdad sea un hecho palpable, presente en nuestro día a día. 

Esperamos que el cambio empezado continue y que nos lleve a buen puerto. En 

este camino, por construir entre todas, queremos que cada vez más personas 

se sumen en la búsqueda de una diversidad de miradas tan necesaria en los 

procesos de construcción colectiva y por la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 
Colegio, preparando el mapeo infantil con 6º de Primaria 

 

 
Mapeo infantil con 6º de Primaria. 24 de mayo de 2022 
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Mapeo colectivo con la ciudadanía en general. 13 de junio de 2022 

 

 

2. METODOLOGÍA 
 

La metodología que se ha empleado para realizar la investigación pasa 

por la utilización de herramientas que profundizan en distintas realidades 

sociales y cuenta con una ciudadanía activa para la puesta en movimiento y 

generación de conocimiento compartido. Para visualizar esta idea, afirmamos 

que los saberes de una agricultora o agricultor, una ama o amo de casa, 

trabajadora o trabajador social, arquitecta o arquitecto, etc., son igual de 

relevantes a la hora de construir y dar forma al conocimiento compartido del cual 

hablamos. Siguiendo en esta dirección, también afirmamos que los saberes de 

niñas y niños son perfectamente equiparables a los de personas adultas que, a 

su vez, son equiparables a los saberes de las personas mayores.  
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Es, por lo tanto, una investigación colaborativa que aúna los distintos 

saberes presentes en la comunidad junto a sus recursos técnicos y 

administrativos, de forma horizontal. En este caso, la metodología gira en torno 

a la cartografía como herramienta científica en la construcción de la actividad. 

 

MAPEOS COLECTIVOS ¿QUÉ SON? 

 

Un mapeo colectivo es un método de cartografía crítica en el que una 

comunidad analiza un territorio en torno a un parámetro establecido previamente, 

en este caso de Ossa de Montiel, la igualdad de género. Todas las voces y 

visiones van configurando una Investigación Acción Participativa en la que se 

realiza tanto un análisis inicial de la situación compartida como un diálogo, 

negociación de opiniones y transformación en base a conclusiones, colectivas e 

individuales, y propuestas finales.    

Los mapas son representaciones simbólicas de un territorio que, 

generalmente, nos vienen ya construidas. Sin embargo, cuando se mapea en 

grupo, se va construyendo una narrativa o relato colectivo que visibiliza otras 

maneras de relacionarse con el espacio, incorporando visiones propias. Salen a 

la luz resignificaciones de diferentes contextos, otras formas de referirnos y 

nombrarnos, otras formas de conocimiento y de acceso al mismo. En definitiva, 

surgen nuevos relatos que desafían los establecidos y dominantes en el entorno. 

Los mapas son parte de nuestros comportamientos y rutinas cotidianas, 

aunque a veces no nos damos cuenta: el navegador que nos lleva a una tienda 

específica, el mapamundi que nos ubica en el globo, los mapas mentales de las 

calles de nuestros pueblos, etc. Damos por hecho que los mapas son la realidad 

misma, que son elementos estáticos y monolíticos que no pueden ser alterados. 

Sin embargo, preferimos no pensar los mapas como la realidad misma, sino, 

como una simple representación de la realidad. Es decir, todos los mapas que 

conocemos, sin excepción, fueron creados por personas. Estas personas miran 

al mundo desde perspectivas concretas y específicas que, a veces sin tener la 

intención, se reflejan en las cartografías producidas.  
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Por ejemplo, si una persona europea o norteamericana crea un 

mapamundi, probablemente el hemisferio norte asumirá un mayor protagonismo 

en la representación gráfica de dicho mapa. También puede que el hemisferio 

norte asuma una mayor centralidad y tamaño en la representación del globo. De 

esta forma, se crea una representación geográfica del mundo donde, por 

ejemplo, cuestiones culturales, económicas o de poder, también participan en la 

creación de dicha representación junto a su autor o autora. 

¿Y qué ocurre con la perspectiva de género en estas representaciones 

cartográficas? Si los mapas no llevan en consideración la perspectiva de género, 

es decir, no llevan en consideración la percepción de la realidad a través de la 

óptica de las mujeres, ¿No estamos generando, una vez más, procesos de 

exclusión vinculado a cuestiones de género? Los Mapeos de Género de Ossa 

de Montiel buscaron minimizar esta desviación de género encontrada en las 

representaciones de la realidad. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, se 

propuso mirar, debatir y reflexionar sobre nuestro pueblo llevando en 

consideración la perspectiva de género, para que las mujeres y los hombres 

participantes tuvieran presentes esta dimensión, este punto de vista. De este 

proceso investigador horizontal e inclusivo salieron datos y narrativas que 

generan conocimientos y propuestas reales y concretas. El objetivo de éstas es 

garantizar una inclusión real que deje a un lado el sesgo de género que sigue 

presente en nuestros cotidianos. 
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MAPEOS DE GÉNERO EN OSSA DE MONTIEL 
 

 
Mapa de Ossa de Montiel proporcionado por el ayuntamiento. 

 

Como se ha señalado, se realizaron dos mapeos por las calles de Ossa 

de Montiel, uno el día 24 de mayo con los menores de 6º de Primaria del Colegio 

Público “Enriqueta Sánchez” y otro de carácter colectivo para toda la ciudadanía 

el 13 de junio. Ambos bajo el parámetro del género y con la intención de analizar, 

con nuestra “mirada violeta”, los diferentes espacios públicos, elementos y 

dinámicas sociales presentes en el territorio: calles, plazas, imagen y publicidad, 

espacios de ocio y encuentro, memoria colectiva, accesibilidad, participación, 

redes de apoyos y cuidados, visibilidad, uso y acceso a equipamientos y 

servicios públicos y privados, salud, empleo, etc.  

Durante los recorridos por las calles del pueblo, y de forma grupal, se 

fueron anotando todas las reflexiones en pequeños mapas del pueblo que luego 

sirvieron para la puesta en común, ya en un mapa más grande. 
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MAPAS PEQUEÑOS 
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MAPA RESULTANTE DE LAS PUESTAS EN COMÚN DE AMBOS MAPEOS 

 

Estuvimos atentos/as, críticos/as y agudos/as a todo lo que nos pasó, ha 

pasado en el pasado y es posible que pase en el futuro del municipio. Percibimos 

detalles y matices que siempre estuvieron ahí y que nunca los habíamos visto. 

Este ejercicio, teórico y práctico, nos sirvió para afinar la mirada y agudizar la 

escucha. Analizar los espacios y entornos cotidianos de la ruralidad desde unas 

perspectivas que ayudan para avanzar hacia localidades más inclusivas e 

igualitarias para todas y todos. Aquí, los mapeos, y sus mapas, sirven como 

herramientas gráficas que representan la realidad como la vemos la ciudadanía.  

** En esta investigación colectiva hemos recopilado datos cualitativos a 

través de herramientas y técnicas como: 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Es una técnica de recopilación de datos en la que se observa la realidad 

formando parte de ella. Supone formar parte de espacios compartidos con la 

comunidad en su cotidianidad.  
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COLOQUIOS INDIVIDUALES Y GRUPALES 

Son “espacios de conversación abiertos” en los que las personas 

participantes hablan sin ninguna presión o dirección por parte del dinamizador/a. 

Aquí no hablamos ni de entrevistas ni de cuestionarios cerrados, en estos 

espacios las aportaciones subjetivas de los/las participantes pueden aparecer 

como datos cualitativos de una importancia extrema. Son espacios de 

investigación en los que se genera un acercamiento y vínculo a nuestros/as 

interlocutores/as a través de intercambios de experiencias subjetivas, íntimas y 

profundas. Los coloquios grupales de este proceso investigador fueron 

realizados con grupos reducidos y diversos para buscar la complicidad y 

pluralidad de perspectivas.   

Aquí ponemos en valor lo informal, intangible y cercano. A lo largo de los 

procesos investigadores, muchas veces, los saberes fluyen cuando apagamos 

la grabadora y guardamos los diarios de campo. Estos momentos, encuentros y 

desencuentros son extremadamente ricos para la producción de conocimientos 

compartidos y surgen de la propia cotidianeidad. Hablamos específicamente de 

conversaciones y encuentros informales. 
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ENTREVISTAS 

Han sido dos, una con profesionales del Centro de la Mujer y del equipo 

de Servicios Sociales de Atención Primaria el día 9 de junio, y otra con una 

agente clave del municipio el 13 de junio, gran conocedora de la realidad del 

municipio.  

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS CREATIVAS 

         Basadas en técnicas de Investigación Acción Participante (IAP), nos 

valemos de actividades lúdicas, de carácter artístico y creativas para poder 

captar los saberes colectivos en forma de datos cualitativos. El material 

adecuado para la dinamización, ha sido igualmente importante. En ambos 
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mapeos contamos con mapas del municipio como herramienta base para poder 

apuntar todo aquello que llamase nuestra atención. Además de usar un mapa 

grande del pueblo para la puesta en común, se utilizaron otros pequeños para la 

recogida de información durante los recorridos. En relación al mapeo realizado 

con los/las menores del municipio se preparó material específico que facilitase 

la devolución del conocimiento compartido, poniendo a disposición unos 

cuadernillos y pegatinas de “mapeadores/as de género”. 
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3. REFLEXIONES COLECTIVAS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

EN EL MUNICIPIO  

A continuación, se presentan las reflexiones colectivas que la ciudadanía 

de Ossa de Montiel ha realizado en torno a su pueblo, ese pueblo que quieren y 

que han investigado. Además, se suman las aportaciones que han realizado los 

diferentes recursos, entidades e informantes clave que desarrollan su labor en el 

municipio. Cada uno de los apartados en los que se ha organizado la información 

es fruto del proceso común, con información recogida a través de alguna de las 

herramientas antes señaladas.  

 

3.1  MUJERES Y MERCADO LABORAL 

 

La inserción en el mercado de trabajo es fundamental para el ejercicio 

pleno de la vida autónoma. El trabajo digno, entre muchas otras cosas, debe 

garantizar la autonomía económica que conlleva al acceso a una vivienda digna, 

el derecho de desplazamiento y suple necesidades tangibles e intangibles. 

Ejercer actividades remuneradas nos proporciona las bases de seguridad y 

autoestima necesarias para seguir adelante con nuestros proyectos vitales.  

En otros tiempos, las mujeres de Ossa de Montiel  trabajaban en el campo 

realizando todo tipo de tareas agrícolas y en la casa, realizando labores 

domésticas y de cuidado: 

“Antes las mujeres arrancaban lentejas y a vendimiar, era algo más 

de jóvenes y arrancar garbanzos” 
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A pesar de ello y por la invisibilización e infravaloración de estas tareas, 

en el imaginario colectivo se mantiene que “las mujeres no trabajaban” o que las 

féminas no suelen hacer los trabajos duros del campo, cuando en realidad lo que 

no hacían era trabajar fuera del ámbito doméstico y familiar de forma reconocida 

y remunerada. Se recuerda cuando se iba a por agua a la fuente de La Glorieta, 

a El Pocico o al Pozo Nuevo y a lavar con la losa al río o a los lavaderos comunes. 

Estas tareas eran realizadas por las mujeres. Hace tiempo que estas labores se 

dejaron de hacer porque a las casas llegó el agua potable y la tecnología 

doméstica facilitó la vida. 

 

Fuente de La Glorieta 

 

Río Alarconcillo que cruza el municipio 
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Para las mujeres más mayores, que se han dedicado toda su vida a ser 

“amas de casa”, les queda seguir desarrollando sus “naturales funciones” al 

cargo del hogar y del cuidado familiar. Pero el contexto laboral de Ossa de 

Montiel ha cambiado en los últimos años con la incorporación masiva de las 

féminas jóvenes a diversos trabajos, bien en el municipio o fuera de él. Mujeres 

que gracias a su formación tanto formal como informal han podido prepararse 

como profesionales y entrar en el mercado laboral de una forma satisfactoria.  

“También mujeres en profesiones normalmente de hombres” 

 

“Antes no se permitía a las mujeres salir a estudiar, solo vendimiar 

aquí o en otro sitio (…) sería para protegerlas (…) para que no te 

fueras sola y te pudiera pasar algo”. 

Eso no quita, como se constata gracias a los testimonios, que las mujeres 

sigan siendo, todavía, las máximas responsables de toda el área de 

reproducción, asumiendo gran parte de las tareas domésticas y de cuidado.  

Evidentemente los cambios en las relaciones de género con implicación de los 

hombres en espacios donde habitualmente no los encontrábamos, es ya una 

realidad, aunque todavía quede mucho por avanzar a la plena igualdad: 

“Antes los hombres al llegar de trabajar se iban al bar y algunos 

después, también después de cenar, a la partida,                                               

a mí no me ha tocao pero a otras sí” 

Gracias al turismo, como nicho de empleo excepcional gracias al Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera y al conocido hidalgo “Don Quijote de La 

Mancha”, las mujeres pueden trabajar gran parte del año. Además, son muchas 

las féminas que regentan pequeños comercios en el municipio, aunque este 

hecho parece haber sido así también en el pasado como narra una informante 

porque tradicionalmente el pequeño comercio: “lo llevaban las mujeres”:  

“Las tiendas, las montaban el matrimonio y solía atender la mujer y 

después los hijos que no querían estudiar (…) en las panaderías,                                             

el hombre hacía el pan y la mujer atendía. 
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No obstante, en cuanto al pequeño comercio se señalan que hay 

diferencias si quien lo regenta es un hombre o una mujer. En el primer caso 

podemos encontrar talleres mecánicos, almacenes de materiales de 

construcción, tiendas de electrodomésticos, bares, etc., y en caso de las féminas 

son negocios más relacionados con el textil, provisión de alimentos, etc. En 

cuanto a los bares los/las propias niños/as del colegio reflexionaban sobre un 

aspecto muy singular:  

“La mayoría de los dueños de bares son hombres (…) los hombres 

trabajan más en la barra y las mujeres en la cocina” 

También se señaló, que en la actualidad el Puesto de la Guardia Civil de 

Ossa de Montiel está compuesto solo por hombres, en la farmacia solo trabajan 

mujeres y en otros lugares como centro de salud lo hacen tanto hombres como 

mujeres, si bien es cierto que nunca ha habido médicas y las féminas suelen ser 

enfermeras. En el ayuntamiento, además de tener mujeres políticas, hay una 

mujer policía y una arquitecta.  

En otros ámbitos la feminización es muy acusada, especialmente en los 

servicios de limpieza de instalaciones públicas como el colegio, ayuntamiento, 

centro de salud, etc. Incluso en los Planes Municipales de Empleo, las tareas 

encomendadas a las mujeres suelen ser relacionadas con la limpieza y el orden. 

Las tareas más rudas o que necesitan más esfuerzo suelen encomendarse a los 

hombres. En general, las tareas se distribuyen teniendo en cuenta el sexo. 

En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, con tareas de limpieza, 

orden y cuidado, todas las profesionales son mujeres. En el Colegio Público 

“Enriqueta Sánchez” la mayoría de la plantilla de docentes son féminas, 
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maestras, como tradicionalmente ha sido en el pasado, aunque por primera vez 

se tiene a una mujer como directora del centro. 

Siguiendo la tendencia de los municipios rurales pequeños, el número de 

féminas inscritas como demandantes de empleo y en situación de desempleo es 

mayor que el de los varones. En Ossa de Montiel, 112 mujeres inscritas como 

desempleadas (el 63,63 %) sobre el número total que es 176 (SEPE. Julio 2022). 

No obstante, son muchas las féminas, en su mayoría madres que están criando, 

incorporadas al ámbito laboral fuera del hogar. 

 Es sabido que cuando en un pueblo existen oportunidades laborales, se 

evita la despoblación porque las personas oriundas se quedan más y por otro 

lado se atraen a nuevos vecinos y vecinas, aumentando el número de 

empadronados/as. No ocurre así en Ossa de Montiel que en 2021 perdió 21 

habitantes, con respecto a 2020 (INE. 1 enero 2021): 

Año Hombres Mujeres Total 

2021 1.127 1.114 2.241 

2020 1.134 1.128 2.262 

 

Fuente: https://www.foro-ciudad.com/ 

 

Fuente: https://www.foro-ciudad.com/ 

 

 

 

https://www.foro-ciudad.com/
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3.2 ÁMBITOS RURALES: CONCILIACIÓN ENTRE VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

 

Panorámica de Ossa de Montiel. Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

Como insiste la antropología social, no podemos olvidar los contextos a la 

hora de hacernos preguntas y contestarlas. Por eso, es importante resaltar que 

estamos en un municipio rural, donde se pretende reflexionar sobre igualdad y 

relaciones de género. Los contextos rurales tienen características propias y 

singulares, diferentes a los ámbitos urbanos. Una realidad marcada por los 

ritmos más lentos, cercanía en las relaciones, conocimiento mutuo, reciprocidad, 

parentelas amplias, etc., y contacto estrecho con los recursos naturales. Todo 

ello, en muchas ocasiones, con la ausencia o insuficiencia de servicios y 

recursos básicos, a pesar de los esfuerzos de las administraciones. 

Esos recursos y servicios que facilitarían la conciliación entre la vida 

personal, familiar y laboral, especialmente para las mujeres que, en Ossa de 

Montiel todavía, son las máximas responsables del área doméstica y de 

cuidados, aunque trabajen fuera del hogar. Se afirma que la conciliación en el 

municipio es diferente si hablamos de parejas jóvenes donde trabajan los dos o 

si la mujer se queda en casa como responsable familiar. En el primer caso, se 

encuentran más casos de varones implicados tanto en las tareas domésticas 

como de cuidados y, por tanto, se constata que uno de los elementos clave para 

que las féminas puedan negociar “sus tradicionales y naturales funciones” es el 

empleo remunerado fuera del hogar.  
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“En general no ayudan, les ayudan los maridos sobre todo si las 

mujeres trabajan (…), unos hacen cosas y otros no hacen na” 

En personas mayores, las relaciones de género se mueven entre las 

rupturas y las permanencias: 

“Al mercado sobre todo van mujeres y algunos hombres ayudan 

también, acercan el coche (…) algunos hombres ya jubilados 

comienzan a hacer cosas de comprar en el mercado, hacer comida 

(…) normalmente compran las mujeres pero si es la compra grande, 

como el día del mercado, van los matrimonios con el coche (…)  

conduciendo el marido” 

 

Las mujeres de mediana edad y mayores del mapeo colectivo creen, 

algunas por experiencia propia, que en Ossa de Montiel las tres cosas que más 

han facilitado la igualdad entre hombres y féminas han sido: tener trabajo, 

sacarse el carnet de conducir y comprarse un coche. Es lo que, al parecer, ha 

dado más libertad a la mujer. Una de ellas recuerda cuando en el pueblo solo 

había dos mujeres que tenían coche propio. Evidentemente, tener libertad de 

movimiento ayuda a las mujeres en la incorporación al mercado laboral y a la 

conciliación porque permite desplazarse a sus lugares de trabajo, ir a la capital 

albaceteña y a otras capitales comarcales y, en general, realizar cualquier 

gestión tanto personal como familiar.  

Precisamente porque en los municipios rurales la parentela es amplia y el 

peso de la familia todavía es importante en las redes de apoyo y reciprocidad, 

cuando en las parejas trabajan los dos, poder contar con familiares de apoyo, 

especialmente abuelos y abuelas, junto con recursos y prestaciones de ayuda a 

las familias es fundamental para poder conciliar.  

“Para las nuevas generaciones donde trabaja la mujer y el hombre, 

se organizan para la corresponsabilidad, junto con los abuelos y 

abuelas para llevarles al cole, la guarde” 
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“En cuanto a criar, antes no se daba tanta atención porque antes las 

mujeres además de los chiquillos llevaban las casas, lavar a mano 

(…) ahora hay más información en todo, hay pediatra” 

El sentimiento comunitario que se vive entre las gentes de Ossa de 

Montiel, ofrece esa seguridad de cuidado porque cada niño o cada niña, es del 

pueblo y siempre hay un adulto para echarle un vistazo y una regañina cariñosa 

ante comportamientos inadecuados y/o peligrosos. 

  En este contexto que venimos describiendo encontramos mujeres rurales 

que lidian entre las exigencias de la globalización y el peso de la tradición.  En la 

provincia de Albacete, de sus 87 municipios, tan solo 8 superan los 5.000 

habitantes, incluida la capital (Padrón de habitantes 2021). Los datos indican que 

el territorio es básicamente rural y que las mujeres rurales son uno de los 

colectivos más vulnerables. Es por ello, que el trabajo por la igualdad en los 

ámbitos personales, familiares y laborales en las zonas rurales es fundamental 

y necesita de un conocimiento profundo de sus cotidianidades para poder 

entender cómo se construyen, se reproducen y se mantienen los roles y 

mandatos tradicionales de género. 

El municipio cuenta con el Programa “Corresponsables” y otros similares. 

En este sentido, gracias a la JCCM y a la Diputación Provincial, en el municipio 

se han puesto en marcha en los últimos años varios servicios de apoyo para el 

cuidado de menores, con el objetivo de mejorar la conciliación familiar. Los 

menores que ya están en el colegio o en el IES tienen más oferta de actividades 

y están más tiempo cuidados en espacios educativos, lúdicos o formativos 

(organizados por las AMPAS o por el ayuntamiento). Los bebés y menores de 3 

años suelen quedar con los abuelos/as cuanto el matrimonio trabaja o están por 

las mañanas en la Escuela Infantil, gestionada también por el ayuntamiento.  
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3.3  CALLES DE OSSA DE MONTIEL  

 

 

 

 

A lo largo del municipio observamos un hecho relevante que se confirma 

en otros municipios rurales y es la constatación de una ordenación urbanística 

que no hay tenido en cuenta las necesidades del cuidado y traslado de menores 

o la movilidad de personas mayores, encontrando aceras estrechas y, en 

muchas ocasiones, sin rebajes para su acceso. En mayor medida, han sido las 

mujeres las responsables de llevar los carritos de bebés, los carros de la compra 

y son las que usan más los andadores cuando encuentran problemas de 

movilidad, por tanto, el “urbanismo de género” es un asunto a tener en cuenta en 

la organización de las calles y de los espacios públicos.  

La mayoría de los nombres de las calles del municipio hacen alusión a 

lugares, hechos, características propias del enclave en el que se encuentran o a 

nombres de hombres conocidos y/o famosos. En general, existe invisibilización 

de las féminas en las calles, sobre todo en la parte más antigua del pueblo, más 

allá de la travesía y de la calle Santa María Magdalena. No obstante, podemos 

encontrar la calle Dulcinea, Doña Jimena, Dolores Ibarruri o Princesa de 

Asturias, en calles de la periferia o de reciente construcción. No hay ninguna 

calle con el nombre de alguna osseña relevante, que la ha habido. 
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Este asunto, lejos de ser baladí, tiene un componente simbólico relevante 

y de representación en los espacios públicos, teniendo en cuenta que, en 

general, el número de mujeres está menos representados en las calles de 

nuestros municipios rurales. Esta invisibilización se corresponde a la que las 

mujeres han tenido, en general, a lo largo de la historia. Féminas que a pesar de 

haber sido científicas, intelectuales, políticas, escritoras, filósofas, aventureras, 

artistas, etc., no han merecido ser reconocidas y recordadas en los nombres de 

las calles ni, en general en espacios o instalaciones públicas. 

No obstante, en el municipio, en cuanto a los nombres de las instalaciones 

municipales encontramos tanto a hombres o como a mujeres (más hombres), en 

la mayoría de ocasiones, vecinos y vecinas de Ossa de Montiel, ya fallecidos/as, 

que se han valorado como personas relevantes y, por tanto, merecedores/as de 

este honor: 

- Biblioteca Pública “Federico García Lorca” 

- Colegio Público “Enriqueta Sánchez” 

- Campo de Fútbol “Abraham Charco” 

- Polideportivo “Oscar Sevilla” 

- Casa de la Cultura “Soledad Méndez Moñino” 

- Parque de “Don Argimiro Nieto” 

- Jardín de la Glorieta “Alcalde Juan Aguilar” 
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Durante el mapeo infantil, los/las menores de edad cayeron en la cuenta, 

durante el recorrido y haciendo observación participante, que: “no hay ni parques 

ni bares con nombre de mujer”. A nivel artístico son varios los ejemplos que 

podemos encontrar en las calles del pueblo que representan a mujeres en 

distintos roles y/o posiciones:  

 

Calle San Pedro, llegando a la plaza. 

 

 

Mural en El Pocico. Dicen que una de ellas es la “hermana Adela”, mujer que tuvo una pequeña 

tienda de golosinas en calle San Pedro y, además, hacía los agujeros                                                          

en las orejas a las recién nacidas del barrio. 
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Mural en la Calle del Cura. Hay dos mujeres representadas,                                                                         

en la primera y en la quinta pintura. 

 

3.4  CARTELERÍA Y PUBLICIDAD. LENGUAJE INCLUSIVO  

 

 

Web del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, utilizando lenguaje inclusivo 

 

A lo largo del municipio, tanto en las instituciones públicas como en los 

negocios privados, es común encontrar imágenes y carteles o material 

publicitario que de ninguna manera son neutrales sino que reflejan el imaginario 

de género que existe en el pueblo y donde, de forma explícita o subliminar, 

muestran los tradicionales roles y mandatos de ese género que adscribe a las 

mujeres y a los hombres cualidades, posiciones, funciones o capacidades 

diferentes marcando y reproduciendo “lo femenino” y “lo masculino”.  



 

 

 
31 

Los anuncios, carteles y posters que encontramos en nuestro espacio 

público tienen una importancia especial, ya que están llenando calles vacías de 

discursos y símbolos que, a su vez, también contribuyen a nuestra construcción 

individual y colectiva de la realidad. Parámetros de belleza, frases, eventos, 

valores, etc., llenan nuestro subconsciente y van tejiendo lo que vamos 

entendiendo como “lo normal”. Llama la atención en el mapeo realizado con 

infancia, los carteles que encontramos en los bancos, que representan más a los 

hombres o a “lo masculino” que a las mujeres. También el cartel del acto taurino, 

muy masculinizado: 

 

 

 

 En la plaza Constitución Española, nos paramos para reflexionar sobre lo 

que vemos a nuestro alrededor y nos detenemos en el tablón de anuncios, donde 

se observan carteles con lenguaje no inclusivo, hablando solo de “niños” y de 

“jubilados”: 
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Alumnado de 6º de Primaria, con su tutora, reflexionando sobre el lenguaje inclusivo 

 

 

Es importante hablar de hombres y de mujeres, de niños y de niñas, de 

jubilados y de jubiladas, de trabajadores y de trabajadoras, de madres y de 

padres, etc. El lenguaje ayuda a crea la realidad y, por tanto, las palabras crean 

realidad resaltando y empoderando unas cosas e infravalorando y/o 

invisibilizando otras. Hay que cuidar este lenguaje, especialmente las 

administraciones públicas. Los símbolos que se utilizan para comunicar también 

es importante cuidarlos: 

 

Cartel de acceso al Centro de Mayores Municipal donde no se incluyen a las jubiladas  
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Elementos sexistas utilizados en un centro educativo del municipio                                                

para indicar los baños de niñas y de niños  

 

El lenguaje inclusivo en torno al género consiste en la manera de 

expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, ubicación social o 

identidad en particular, poniendo especial atención a no perpetuar estereotipos 

de género. Se afirma que “lo que no se nombra, no existe”, y es que las personas 

construyen la realidad mediante los conceptos, los símbolos y el nombramiento 

de las cosas que la configuran. Si algo no tiene nombre, no forma parte de 

nuestra realidad, y si la trama de lenguaje que va configurando las bases de 

nuestra realidad se refiere solamente a un género, el masculino, está obviando 

a la mitad de las personas.  

La necesidad de constar como ciudadanas de pleno derecho y ser 

representadas por nuestra lengua no debería estar supeditada a una agilidad 

lingüística o ley del mínimo esfuerzo verbal. Si nos alojamos en la ley del mínimo 

esfuerzo, nunca habrá cambios para aquellos sectores de la ciudadanía que los 

necesitamos urgentemente. De ahí parte la necesidad de emplear un lenguaje 

inclusivo en cuanto al género como una forma sumamente importante de 

promover la igualdad y combatir estereotipos y prejuicios hacia las mujeres. 

 

 
 

Escaparate de una óptica del pueblo. Los colores y formas indican aquellas                                            

gafas que se destinan a las niñas y a los niños  
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3.5  MUJERES, CUIDADOS, FAMILIA Y MAYORES 

 

Los cuidados son uno de los principales pilares del contexto sociocultural 

que conocemos y en el que estamos incluidas. Cuidar es la base de los núcleos 

familiares: sin el acto de cuidar, difícilmente alguien podría salir adelante. Sin los 

cuidados, somos y estamos indefensos ante las más simples amenazas. Cuidar 

es un verbo fundamental para nuestro desarrollo como personas y sociedad, es 

más, cuidar es un verbo que necesita complemento porque quien cuida, siempre 

atiende las necesidades y los requerimientos de alguien o a algo.  

Cuidar queda, en la tradicional división sexual del trabajo, en el ámbito de 

la reproducción social frente al ámbito productivo. El primero adscrito 

comúnmente a las mujeres, encontramos múltiples labores que suelen estar 

invisibilizadas, poco valoradas y no remuneradas. El segundo, visibilizado, 

pagado y valorado, donde mayoritariamente han estado los varones. Por tanto, 

las labores de cuidado han sido consideradas, desde siempre, como funciones 

“naturalmente femeninas” desarrolladas por féminas que solían estar ligadas al 

hogar. Los varones, entendidos como cabezas de familia debían salir del hogar 

a “ganarse el pan de su familia”. Todo ello, afortunadamente, hoy en día no se 

muestra en estructuras tan rígidas dado que en ambos ámbitos encontramos a 

féminas y varones que cuidan, si bien es cierto que siguen siendo las primeras 

las que, todavía, siguen teniendo mayor responsabilidad en los ámbitos rurales 

como Ossa de Montiel. 

Las mujeres están incorporadas con plenos derechos y deberes al 

mercado laboral, sin embargo, no acabamos de ver del todo la inclusión de los 

hombres en el mundo de los cuidados. Esa incorporación al mercado de trabajo 

por parte de las féminas sin la contrapartida del ingreso en el universo de los 

cuidados por parte de los hombres, crea situaciones desiguales vinculadas al 

“doble trabajo”, “carga mental” o sensación de responsabilidad y consciencia, de 

todo lo que hay que hacer en las mujeres. Se constata que en el proceso 

educativo y comunitario de los/las menores, están más presentes las féminas en 

su rol de madres que los hombres en su rol de padres.  
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Cabe destacar aquí la presión social ejercida hacia las mujeres rurales 

para que se mantengan en los tradicionales roles de género, desarrollando 

funciones domésticas y de cuidado y ocupando las diferentes posiciones 

femeninas que ayudan al mantenimiento familiar y de la comunidad. En este 

sentido, tanto las instituciones públicas como el tejido asociativo y empresarial, 

tienen mucho por hacer con actividades de información, formación y 

sensibilización, para todos los grupos de población y todas las edades. Aunque 

es una labor de todos y todas, de forma transversal en todas las iniciativas que 

se pongan en marcha en el municipio, especialmente relevante aparece la labor 

de las AMPAS, de la Asociación de Amas de Casa y de la Asociación de 

Jubilados/as y Pensionistas. Actividades puntuales no son eficaces para 

procurar la igualdad de género, sino propuestas serias y continuas a lo largo del 

tiempo.  

Como escenario general encontramos en Ossa de Montiel que las 

principales responsables de los cuidados, de la familia y de los mayores son las 

mujeres que, además, son las que encontramos más a menudo en situaciones 

de desprotección, vulnerabilidad y malos tratos, como narra una informante: 

“No se habla de este tema, se sabe de algunas, antes amagaban, 

aguantando y ahora se separan y ya, esa es la diferencia”. 

 

3.6  POLÍTICA Y MUJERES 

 

 
 

La participación de las féminas en los distintos ámbitos del poder político 

se ha incrementado notablemente en España en los últimos años. La Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 

hombres dedica especial atención a la composición equilibrada de las 

candidaturas. La norma entiende por equilibrio la presencia de mujeres y 
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hombres en órganos y cargos de responsabilidad de forma que las personas de 

cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 

ciento. Aunque los escenarios que podemos encontrar son muy diversos según 

los ámbitos y responsabilidades, en general, la presencia equilibrada de mujeres 

en ámbitos rurales no siempre es una realidad.  

El poder local, espacio cercano y cotidiano a la ciudadanía, sigue teniendo 

en ocasiones un sesgo masculinizado, bien por las dificultades para encontrar 

féminas que deseen ir en las candidaturas (por la propia masculinización de la 

población, el envejecimiento, por la pérdida de población, etc.)  o porque algunos 

partidos no realizan ese ejercicio de promoción de la igualdad en los cargos de 

representatividad pública. En estos momentos, la Corporación Municipal de 

Ossa de Montiel está compuesta por hombres y mujeres, encabezada por un 

alcalde, aunque durante las últimas legislaturas han ejercido la alcaldía varias 

mujeres. En ese sentido, la igualdad en el acceso al poder político del municipio 

es una realidad, en los diferentes grupos políticos.  

 

3.7  PARTICIPACIÓN Y MUJERES 

 

Participar, en un sentido amplio, supone no solo hacerse visible en los 

todos los espacios públicos y comunes, sino ser partícipes de la vida comunitaria 

a través de las entidades y agentes sociales del pueblo y, en definitiva, ser una 

persona activa y protagonista, con voz y voto en la construcción del municipio y 

en sus avances y progresos. Personas que deciden. En ese ejercicio de 

visibilización el ayuntamiento, junto al resto de agentes sociales del municipio 

tienen un papel determinante.  

En el municipio de Ossa de Montiel, a tenor de todos los testimonios 

recogidos, la participación está muy feminizada, siendo mayoritariamente las 

féminas las que están en todas las actividades comunitarias que organiza el 

ayuntamiento y, además, lideran la participación desde el movimiento asociativo. 

En general, los eventos sociales, educativos y culturales son mayoritariamente 

organizados por mujeres y su participación es mayor: “En el WhatsApp del AMPA 

no hay hombres ni van a las reuniones” 
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Se señala que a nivel parroquial en las labores de catequesis solo 

encontramos a mujeres, lo mismo que en las tareas de limpieza. Las que más 

van a misa también son las féminas, pero que: “el que manda es el cura”. Con 

menores a  nivel escolar, se resalta que se van dando cambios y  que las niñas 

pequeñas ya participan en actividades tradicionalmente de niños y viceversa 

como el fútbol, uso de la bici, participación en la banda de música, etc. 

“Ahora ya  muchas niñas en los patines también (…) ahora la educación 

es más igualitaria de las nuevas generaciones (…) se les pide igual a chicos y 

a chicas pero no quieren hacer nadas, tienen que hacer deberes”. 

Se constata que en el municipio existen “espacios y tiempos de género”. 

Al parecer, según la hora que sea, podemos encontrar en los bares a hombres 

o a féminas. Las segundas suelen quedar a tomar café cuando dejan a sus hijos 

e hijas en el cole por la mañana o un poco antes del medio día cuando van a 

recogerles. Hay bares donde al parecer van más mujeres que hombres, como el 

bar de Chicuelo. Alumnado de primaria señaló una curiosa diferencia: 

“Los hombres toman más cerveza y las mujeres más café” 

 Aunque tanto hombres como féminas salen en verano a tomar el fresco 

a las puertas, parece ser también un espacio más feminizado donde las vecinas 

hacen comunidad y socializan. La plaza del pueblo, las pistas de petanca y 

algunos lugares de tránsito en la carretera nacional que cruza el pueblo, son de 

uso mayoritario de los hombres, también durante la semana, encontrando a 

grupos de hombres jubilados y parados que ser reúnen a socializar, a divertirse 

y a compartir información del pueblo.  

“Algunos no, se van a hablar a la plaza o a la Moncloa, se sientan a 

hablar y a ver a las mujeres que pasan. Algunos también a la 

petanca, hombres solo, las mujeres no van o no tienen tiempo                              

o no les gusta” 
 

Antes, el conocido como “Hogar del Jubilado”, era un espacio exclusivo 

para hombres que poco a poco, no sin reticencias y oposición, comenzó a 

utilizarse también por mujeres. En estos momentos, tanto unos como otras hacen 

uso de las instalaciones, aunque las féminas acuden más los domingos bien a 
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echar la partida o a los bingos que la Asociación de Jubilados y Pensionistas 

“San Miguel Arcángel” organiza cada quince días. En actividades 

extraordinarias, en Navidad, en las fiestas locales, etc., las mujeres acuden con 

total normalidad.  

El mercado semanal es un espacio fundamental de socialización, 

intercambio de información y ocio compartido. Si bien es cierto que hombres y 

mujeres acuden para la provisión de alimentos, ropa, plantas, calzado y enseres 

en general, son normalmente las mujeres las que llevan la organización de la 

compra y son los hombres los que suelen “ayudar”, “acompañar” o “acercan el 

coche”.  

En cuanto a la participación de las féminas en Ossa de Montiel, resulta de 

especial interés la Asociación de Amas de Casa “Santa María Magdalena”. Se 

destaca que antes había más socias porque las más mayores han fallecido o se 

han quitado (de las primeras asociadas, cuando se creó la asociación en la 

década de los 80 del siglo pasado). Ahora hay unas cien mujeres, algunas más 

jóvenes, que se han inscrito en los últimos años. A pesar de que es un número 

relevante de asociadas, se señala el desinterés que existen por algunas 

actividades que buscan la promoción, el empoderamiento y la igualdad de las 

féminas siendo las actividades de mayor éxito las comidas y los viajes.  

“Las mujeres jóvenes van más al yoga, pilates, zumba, es lo que les gusta, no 

quieren responsabilidades de asociación” 

 

A las reuniones de la asociación no suelen ir más de 20 mujeres pero 

algunas, aunque siempre sean las mismas, participan en las fiestas de agosto, 

en la cabalgada de apertura, en los desfiles de carnaval, etc. “Siempre son las 

mismas”.  

En cualquier caso, la asociación ha supuesto desde su creación una 

plataforma clave para que muchas mujeres comenzaran a ocupar espacios más 

allá de la casa y a realizar actividades que nunca se hubieran imaginado y que 

ha supuesto para ellas mayores cotas de independencia, libertad, capacidad de 

decisión, ocio alternativo, redes de relación, información, formación, 
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sensibilización en igualdad, etc. Una evolución, en cualquier caso, muy positiva, 

a pesar del control social que entre ellas mismas sigue dándose: 

“Ahora tienen más libertad, antes siempre estaban en la casa” 

“Las mujeres participan más. A lo mejor no quieren juntarse con 

mujeres y las critican como que están deshacendadas (…) no van 

para no hacer lo que critican (…) las mujeres son las que más se 

critican (…) quizás por envidia” 

 

3.8 EL CENTRO DE LA MUJER Y LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA COMO AGENTES 

EXTERNOS. 

 

El Centro de la Mujer de El Bonillo está dentro de la red de servicios 

puestos en marcha por el gobierno regional a través del Instituto de la Mujer de 

Castila-La Mancha. Las profesionales se desplazan y atienden en el municipio 

de Ossa de Montiel ofreciendo información, formación, orientación y 

asesoramiento a las mujeres del municipio. Los Centros de la Mujer constituyen 

una red de servicios que luchan por la implicación de toda la sociedad en la 

puesta en marcha de actuaciones orientadas a conseguir la igualdad real entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos. Su puesta en marcha y expansión se 

concibe como un medio para contribuir a la desaparición de situaciones de 

discriminación entre los sexos, consolidando la plena integración de las féminas 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

En esta red, las mujeres reciben una atención personalizada que les 

permite conocer sus derechos así como acceder a los recursos que les ayuden 

a afrontar los cambios en su vida familiar, laboral y social. Los equipos 

profesionales acompañan el desarrollo de sus proyectos personales, e impulsan 

las posibilidades de compartir experiencias en grupo. La organización de 

actividades destinadas al asociacionismo femenino es una línea de intervención 

que se completa con otras culturales y artísticas que visibilizan las contribuciones 

de las mujeres a la sociedad.  Los Centros de la Mujer, implantados en la vida 

local y comarcal, también organizan encuentros y jornadas que dan la 
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oportunidad a toda la población de participar en la reflexión y el compromiso por 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Resaltar el trabajo que hacen con infancia y juventud en los centros 

educativos, así como las actividades en las que se les implica a lo largo del año, 

sobre todo en días conmemorativos, ya que de manera específica o transversal, 

organiza actividades, campañas, talleres, etc. Unas veces el Centro de la Mujer 

organiza las acciones pero otras asesora al ayuntamiento, centros educativos, 

AMPAS, asociaciones, etc., para la realización de iniciativas con perspectiva de 

género y a favor de la igualdad.  

Por otro lado, Ossa de Montiel cuenta con la red de Servicios Sociales 

de Atención Primaria, aquellos que llegan para hacer efectivo el Sistema de 

Bienestar al que todo ciudadano y ciudadana tienen derecho. Trabajan a nivel 

individual, familiar y comunitario y buscan la igualdad de derechos y 

oportunidades así como atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social 

fomentando espacios de integración y atendiendo a las demandas para el acceso 

a todas las prestaciones que los diferentes sistemas de protección ofrecen a la 

ciudadanía, como derechos fundamentales. Para ello, las diferentes 

profesionales se desplazan semanalmente al municipio en el horario establecido.  

Se constata la feminización de la atención. Son las mujeres, 

mayoritariamente, las que acuden a estos servicios bien para atender sus 

propias demandas o para la de otras personas de la familia o entorno. Teniendo 

en cuenta la realidad de Ossa de Montiel, con alta tasa de envejecimiento de la 

población, las solicitudes que llegan a los Servicios Sociales son, en muchos 

casos, para atender situaciones de dependencia. Son las féminas las que acusan 

mayores problemas de salud mental por la carga de responsabilidad, en muchos 

sentidos, y las que más veces responden a situaciones problemáticas o 

conflictivas haciendo uso de medicación. Sobre todo a partir de cierta edad, el 

“síndrome de nido vacío” tiene gran repercusión en mujeres mayores o de media 

edad que toda la vida se han dedicado a cuidar y ahora ven que sus hijos e hijas 

dejan el domicilio familiar.  

En cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres, a pesar del esfuerzo 

de los últimos años para conseguirla, se constata cierto retroceso bajo la falsa 
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creencia de que la igualdad ya está conseguida, llegando en ocasiones a 

estigmatizar y/o criminalizar a los Centros de la Mujer y su labor a favor de esta 

igualdad. Lo cierto es que todavía muchos mensajes no terminan de calar en la 

población y tampoco en los/las profesionales que atienden desde diferentes 

ámbitos. En ocasiones falta la sensibilidad y la formación necesarias para 

avanzar hacia esa igualdad. En otras ocasiones se tiene pero en la práctica 

cuesta actuar desde la perspectiva de género, que todavía es una asignatura 

pendiente para muchos/as profesionales, ámbitos y servicios de atención a la 

ciudadanía. En cuanto a las iniciativas puestas en marcha por el Centro de la 

Mujer y de los Servicios Sociales Básicos, la aceptación e implicación de la 

población suele ser positiva, si bien las dificultades para avanzar en la igualdad 

de género se encuentran en la coordinación y disposición de otras entidades 

sociales, educativas o fuerzas del orden.  

En general, faltan políticas de igualdad serias desde los municipios 

rurales. Se echa en falta que cuando desde los consistorios u otras instituciones 

locales ponen en marcha iniciativas a favor de las mujeres y la igualdad, no se 

cuente con el asesoramiento y la colaboración del Centro de la Mujer, que cuenta 

con profesionales especialistas en la materia. En Ossa de Montiel sería deseable 

establecer adecuados canales de comunicación y colaboración fluida para 

actuaciones más eficaces. 

Lo necesario para conseguir una igualdad real sería que ésta fuera un eje 

transversal para todas las entidades que trabajan en una misma población. Que 

fuera un objetivo común a todas y que se remara en conjunto, con las mismas 

directrices y con el convencimiento de que conseguir la plena igualdad es hacer 

de nuestros pueblos, lugares más justos, más democráticos y de mayor 

bienestar, durante todo el año, y no solo el 8 de marzo. La inestabilidad de las 

plantillas y el cambio constante de profesionales en algunas entidades no parece 

favorecer a este objetivo común. Para ello es fundamental, también, considerar 

a las mujeres víctimas como tales y no buscar nunca justificaciones ante las 

desigualdades y la violencia de género. 

Como propuestas de mejora para mejorar en el avance hacia la igualdad 

y para que calen los mensajes, es fundamental incidir en la formación y 
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sensibilización de los/las profesionales, así como cumplir los protocolos 

establecidos para la atención a las féminas y su derivación a los servicios y 

recursos disponibles. Es clave implicar a los hombres en las problemáticas y/o 

necesidades familiares tanto sociales como sanitarias o educativas, teniendo en 

cuenta que la mayor implicación la tienen las mujeres a las que se les hace 

responsables de las situaciones y a las que se les piden los cambios. Las 

madres, de forma especial, soportan mucha carga en este sentido, con 

ausencias significativas de los padres. No olvidemos que los ámbitos rurales 

generan dinámicas singulares donde el control social, “el qué dirán” o el miedo a 

la crítica tiene todavía mucho peso e impide, en ocasiones, que muchas mujeres 

pidan ayuda cuando lo necesitan, sobre todo en situaciones de violencia o ante 

el deseo de separación de su pareja. 

La educación en igualdad y en corresponsabilidad, tanto en el colegio, en 

las familias o como en el resto de instituciones municipales es fundamental para 

producir los cambios. Los/las menores necesitan referentes en igualdad, no solo 

conocer la teoría. Suele suceder que las personas que acuden a las actividades 

organizadas por el Centro de la Mujer son precisamente las más sensibilizadas 

por la igualdad. 

Es fundamental, que exista diversificación de empleos para las féminas y 

que éstas puedan trabajar en todos los nichos de empleo que ofrece el entorno. 

Así también, es fundamental que cuando se realiza formación no se parta del 

sesgo de género, pensando unos cursos o talleres para hombres y otros 

diferentes para mujeres. De este modo, las mujeres no estarán tan encasilladas 

y limitadas a empleos de cuidar o limpiar. 

En relación al fomento de la participación hacia la igualdad es fundamental 

hacerlo siempre desde la perspectiva de género y en todas las actividades 

desarrolladas durante todo el año, incluso en las semanas culturales, fiestas 

locales, etc., contando siempre con las profesionales especialistas en la materia. 

De este modo, se concibe la dinámica participativa del municipio, con el 

ayuntamiento a su cabeza, conectada siempre con el Centro de la Mujer y con 

los Servicios Sociales de Atención Primaria que conocen la realidad de una 

forma más técnica. Tener a nivel local referentes de profesionales y canales 
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válidos de comunicación para la puesta en marcha de actividades, facilita la tarea 

evitando que la coordinación sea ineficaz. 

En general, las asociaciones del municipio son elementos claves de 

avance hacia la igualdad, especialmente las asociaciones de mujeres o de amas 

de casa. Sobre éstas dos últimas es importante señalar la importancia que tienen 

como espacios de fomento de derechos, libertades, reivindicaciones, 

información, formación, etc., y empoderamiento de las féminas y por ello la 

importancia de que los ayuntamientos las cuiden y cuenten siempre con ellas, 

desde una mirada amplia para todas las actividades municipales y no solo para 

aquellas que han sido tradicionales de mujeres. La renovación y el impulso de 

nuevas socias es fundamental para incluir ideas e iniciativas novedosas. La 

dinamización comunitaria debe incluir también la movilización de la juventud del 

pueblo, a chicos y chicas que entienden la igualdad como elemento constitutivo 

de sus relaciones y que pueden realizar grandes aportaciones para hacer de su 

municipio un lugar más igualitario.  

Se cree, con experiencias constatadas, que cuánto más participativa es la 

ciudadanía de un municipio, más posibilidades y excusas hay de generar 

espacios para la igualdad. Por tanto, impulsar la implicación en lo comunitario es 

fundamental para que hombres y mujeres, de todas las edades y condiciones, 

tengan la posibilidad de participar saliendo de sus tradicionales “lugares 

femeninos y masculinos” y posibilitando nuevas dinámicas y retos. 
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4 ¿QUÉ PUEBLO QUEREMOS? PROPUESTAS DESTACADAS DE LA 

CIUDADANÍA 

Al pensar en la generación de un conocimiento válido y aplicado, debemos 

sistematizar tanto las conclusiones y propuestas que surgen del proceso 

analítico como las emanadas de los espacios de investigación colectivos. En 

este apartado concretamos algunas propuestas prácticas, planteadas por la 

ciudadanía participante en las actividades: 

 

- Que el ayuntamiento haga carteles y publicidad inclusiva. 

- Que los hombres se encarguen más de los menores para que las 

féminas tengan más tiempo libre. 

- Más calles, parques, zonas verdes e instalaciones públicas con 

nombres de mujeres. 

- Visibilizar a Dulcinea en las representaciones de El Quijote. 

 

OTRAS PROPUESTAS QUE PUEDEN SER DE INTERÉS PARA EL 

MUNICIPIO:  

- Fomentar los servicios de conciliación para que hombres y mujeres 

puedan desarrollarse personal, familiar y laboralmente y que no 

recaiga demasiado peso en los abuelos/as que pueden acusar 

sobrecarga en los cuidados de los menores y mayores.  No olvidemos 

que cuando se crean nuevos servicios para la conciliación, las que más 

salen beneficiadas son las mujeres. 

- Sugerir que la denominación de la Asociación de Jubilados incorpore 

también a las jubiladas, cambiando el cartel de la entrada al Hogar. 

- Poner en valor las aportaciones que hacen las féminas osseñas a la 

economía del municipio, no solo por su labor en empleos 

remunerados, sino por todas las labores domésticas y de cuidados que 

todavía desarrollan en mayor medida que los hombres.  

- Visibilizar los diferentes negocios y comercios locales regentados 

por mujeres que aportan a la economía local del municipio.  

- Que el lenguaje inclusivo sea un compromiso firme tanto por parte 

de las administraciones públicas del municipio como las 
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asociaciones, comercios y empresas del municipio visto que este 

juega un papel fundamental tanto en la construcción como en la 

deconstrucción de los roles y estereotipos de género.  

- Revisar la iluminación de las calles, espacios públicos y otros 

rincones del pueblo para facilitar la vuelta a casa de noche con 

caminos seguros y suficientemente iluminados. Esto es 

fundamental para evitar que determinadas personas puedan ver 

restringido su derecho a desplazarse, o a participar en 

determinadas actividades, por miedo, como puede ser el colectivo 

de mujeres.  

- Ampliar y reforzar el trabajo por la igualdad que se viene haciendo 

desde los menores de edad, como un tema transversal tanto del 

ayuntamiento como del tejido asociativo.  

- Fomentar que el tejido empresarial del municipio trabaje por la 

igualdad como un objetivo.  

 

A RESALTAR, el compromiso del Ayuntamiento de Ossa de Montiel por la 

igualdad, con la elaboración de su I Plan Estratégico de Igualdad Municipal: 

 

 
Fuente: Web municipal  
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5 ANEXO DE FOTOS 
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