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sensuadamente vistas como dos pirá-
mides equiparables. Se asume, por
tanto, un riesgo que no conviene
ocultar.

Una segunda y última considera-
ción, más para la audiencia que para
la obra. Aunque el profesor Bericat
en ningún momento sugiere que su,
como he afirmado, brillante y nece-
saria propuesta integradora invalide
o haga ya inservibles las metodolo-
gías  de invest igación digamos
«puras», no quisiera dejar pasar la
oportunidad de señalar que la opción
«multimétodo» viene a enriquecer

—y mucho— las posibilidades de
investigación social, no a suplantar a
las ya existentes cuando éstas son fér-
tiles en sí mismas. Como sea que las
«terceras  v ías»  también están de
moda, no vayamos a confundir la
inteligente y fundada propuesta que
La integración de los métodos cuanti-
tativo y cualitativo en la investigación
social contiene con la adhesión «polí-
ticamente correcta» al también polí-
tico «centro» que hoy tanto se pre-
tende representar.

Juan ZARCO
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OCTAVIO UÑA, JOSÉ MARÍA BLEDA y FELIPE CENTELLES

La mujer en Castilla-La Mancha, un estudio sociológico
(Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999)

La virtud que pueden tener los
estudios sociológicos sobre segmentos
de la estructura social, y muy en espe-
cial los focalizados en la edad o el
género, por ejemplo, es que facilitan
la penetración del análisis dentro de
la organización social por medio de
un corte adecuado en la pirámide
poblacional —que en parte es tam-
bién la de la estratificación social—,
articulado generalmente con determi-
nadas áreas estratégicas de actividad
humana.

Sin embargo, la observación siste-
mática de la estructura social no suele
ofrecer indicios al investigador de los
objetivos del proceso si aquél no des-
taca un marco de referencia que,
desde luego, tiene que fundamentarse
en sistemas de valores de la moderni-

dad, ya que éstos según la dinámica e
intensidad de su cambio reflejan la
transformación social.

Y es lógico suponer que el cambio
de situación de la mujer en determi-
nado espacio geográfico y sociopolíti-
co puede ser uno de los principales
elementos de diagnosis de las profun-
das transformaciones que nuestra
época soporta —y proyecta— al fin
del milenio.

El estudio sociológico que reseño
se fundamenta en los supuestos ante-
riores, ya que partiendo de una serie
analítica de datos variados: sobre
todo sociodemográficos, de empleo y
desempleo, de salud, educación y
política, intenta profundizar en los
posibles efectos del cambio inducido
tanto por las políticas autonómicas de



los últimos veinte años como por la
propia evolución dinámica de la
región dentro de España y de la
Unión Europea1.

Este equipo de sociólogos lleva tra-
bajando varios años en el análisis de
la estructura social regional2, y este
libro valida el diagnóstico realizado
anteriormente respecto de que toda
Castilla-La Mancha ha progresado
tanto en aspectos socioeconómicos
como sociales, sobre todo porque se
ha potenciado la estructura agraria,
comercial, industrial, de servicios e
incluso turística, y se ha ido implan-
tando progresivamente un conjunto
de servicios sociales indispensables en
una sociedad moderna.

Aunque se trata del estudio típico
basado en fuentes estadísticas y cuyos
resultados suelen abocar a una especie
de «radiografía social», algunas de las
conclusiones parciales, cuando se
ponen en interrelación y sobre todo
cuando se aportan datos complemen-
tarios de evolución regional, ofrecen
una percepción bastante satisfactoria
de las expectativas de las mujeres,
situadas hace unos lustros en una
marcada posición desventajosa a
diversos niveles y en diferentes áreas
en comparación con otras regiones
españolas más modernizadas.

Los autores han conseguido tam-
bién intercalar datos sociológicos
sobre la mujer en conexión con datos
globales de la sociedad castellano-

manchega, por lo que el estudio per-
mite también obtener una representa-
ción bastante aproximada de la situa-
ción social de la región considerada
con sus peculiaridades sociodemográ-
ficas y sus recursos humanos y econó-
micos.

El análisis comparativo realizado se
ha concentrado en buena medida en
los aspectos más sociales de la estruc-
tura, como son las migraciones y el
desempleo, la mejora de los niveles de
vida y el envejecimiento, así como la
educación, los hábitos de vida, la
salud y la enfermedad, ofreciendo
numerosos datos que en conjunto
reflejan la situación ciertamente des-
ventajosa de la región en el concierto
de las Comunidades Autónomas. Sin
embargo, se ha puesto mucho énfasis
acerca de las actuaciones realizadas en
el ámbito de los servicios sociales y
del asesoramiento jurídico, campañas
de sensibilización contra los malos
tratos a mujeres y, sobre todo, crea-
ción de infraestructuras de forma-
ción, tiempo libre, salud, etc., eviden-
ciando la existencia de una sensibili-
dad política muy favorable hacia la
eliminación de las desigualdades, y la
promoción ascendente de los grupos
sociales más desfavorecidos.

Parece que el inicio del interés polí-
tico por la situación, no sólo econó-
mica (empleo, por ejemplo) sino
sobre todo social, educativa y cultu-
ral, de la mujer tiene su origen en los
primeros años ochenta, desde que se
aprueba a nivel nacional la Ley del
Divorcio (que permite legal izar
muchas situaciones desventajosas de
facto para muchas mujeres casadas) y
desde que termina la transición a la
democracia con el acceso al gobierno
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1 Aspecto político-social de gran interés
recogido en el capítulo «Servicios Sociales y
acciones específicas», pp. 95 a 154.

2 O. UÑA y J. M. BLEDA, «Las fuerzas polí-
ticas y sociales», en VV.AA., Castilla-La Man-
cha 1996, Servicio de Estudios del BBV, Bil-
bao, 1997, pp. 71 a ...



nacional y a varios autonómicos del
PSOE. Esta convergencia, por lo
tanto, obliga a crear políticas en nue-
vos ámbitos y con objetivos muy pre-
cisos, incluso singulares.

El estudio destaca que en la actuali-
dad las diferencias legales entre hom-
bres y mujeres respecto de derechos y
obligaciones familiares han sido en
buena medida superadas, habiendo
sido muy relevantes las actuaciones de
los servicios sociales de asesoramiento
jurídico, y la reivindicación del im-
portante —incluso decisivo— papel de
la mujer en la economía doméstica.

El cambio demográfico y migrato-
rio interno de la comunidad ha con-
ducido a una mayor concentración
demográfica en núcleos urbanos y
semiurbanos, donde, debido a las
inversiones públicas tanto nacionales
y autonómicas como locales y —sin
duda— a una mayor participación
tanto activa como pasiva de la mujer
en campañas y actividades, han mejo-
rado notablemente sus posibilidades
de acceso al empleo, la participación
social y política y el ocio. Además, se
ha observado una mejoría en los
hábitos de alimentación e higiene que
ha permitido que se extienda en las
familias —y de ello se beneficien las
mujeres— una mejor calidad de vida
cotidiana y una mayor esperanza de
vida.

Un aspecto relevante del esfuerzo
metodológico realizado por los auto-
res se refiere a su consideración de
que los datos sociológicos, si están
minuciosamente recogidos y se pre-
sentan bien estructurados y son com-
prensivos, no sólo expresan partes o
aspectos de la estructura, sino que
sobre todo muestran las relaciones

que existen entre los diferentes pro-
blemas del grupo, como por ejemplo
los sociodemográficos, con los de la
salud y la enfermedad, así como los
vínculos que estos últimos tienen
tanto con la estructura de la pobreza
y marginación como con los hábitos
de vida en general y, sobre todo, con
los de consumo.

Un interesante dato que ofrecen los
autores indica que muchas mujeres de
la región, sobre todo jóvenes, han ido
adquiriendo en los últimos años hábi-
tos muy altos de consumo de tabaco
y alcohol, mientras que, en contraste,
bastantes hombres en el mismo perío-
do los han ido reduciendo. Posible-
mente, estas recientes prácticas —que
sin duda producen daño a la salud—
representan una de las servidumbres
que hay que pagar por la moderniza-
ción, y se debe en especial tanto a los
mayores ingresos disponibles indivi-
dualmente y en las familias como a la
introducción de nuevas pautas de lo
que se considera «nivel de vida» pro-
cedentes de otras sociedades occiden-
tales, en especial de la norteamerica-
na, y transmitidas por las películas y
telefilmes, así como por la decisiva
influencia de la publicidad y los hábi-
tos de relación interpersonal entre
pares: estudiantes, trabajadores, amas
de casa, etc.

Complementariamente parece que
mientras que las mujeres mantienen,
a pesar de su cada vez mayor nivel de
educación y cultura,  un amplio
sedentarismo y en su mayor parte
prefieren las actividades de ocio en
lugares cerrados tanto públicos como
en el hogar y vecindad, los hombres,
sobre todo los jóvenes y adultos,
tienden cada vez más a insertarse en
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la práctica de actividades tanto depor-
tivas como físicas y que se realizan en
espacios abiertos, como pasear, cazar,
realizar excursiones, senderismo, etc.

Estas conclusiones indican la exis-
tencia de fuertes contradicciones en
la estructura social castellano-man-
chega. Aunque las mujeres mejoran
su situación jurídica, familiar y de
consumo, y desde luego tienen un
mayor acceso al bienestar, al mismo
tiempo las nuevas prácticas de consu-
mo, y a pesar de la mejora observada
tanto en la atención sanitaria como
en la dieta alimentaria, pronostican
un deterioro a un plazo medio, y
sobre todo largo, de la calidad de vida
«real» de este subgrupo social, que
sufrirá en el futuro las enfermedades
típicas de la sociedad urbana moder-
na, como las cardiovasculares y el
cáncer3.

Al haber resultado, dentro del proce-
so de modernización de la sociedad
tradicional, un peso mayor de las zonas
urbanas (donde se ha ido concentran-
do la población de la región) y al
haberse urbanizado bastante el campo
(sobre todo respecto de nuevas dota-
ciones educativas, de salud, de ocio,
cultura y consumo), las mujeres no
sólo se han beneficiado de una superior
calidad de vida material, sino que ade-
más tienden a actuar como dinamiza-
doras de la vida local e integradoras de
la familia a la sociedad y a la política,

sobre todo por su capacidad de deci-
sión en el consumo y sus exigencias en
mayores niveles de bienestar.

Desde el claroscuro sociológico que
reflejan los datos sobre la estructura
social, se observan también fenóme-
nos sociodemográficos peculiares que,
aunque no son exclusivos de la región,
sí marcan rumbos que pueden afectar
al futuro. Entre los más importantes
destaca el envejecimiento de la pobla-
ción, que afecta bastante a la femeni-
na debido a que las mujeres han teni-
do hasta la actualidad una mayor lon-
gevidad que los varones, y también
por el descenso de la natalidad, obser-
vable con preocupación sólo desde el
año 1994, seguramente por haberse
integrado tardíamente la región a las
modernas pautas de control de naci-
mientos y reproducción familiar míni-
ma general de toda España.

Un aspecto singular que revela que
la  s i tuación de la  mujer  en esta
comunidad (como en otras) sigue
siendo desfavorable, en comparación
con la de los hombres, es el relativo
al empleo y el desempleo. Los datos
ofrecidos indican que el nivel de ocu-
pación femenino en la comunidad ha
aumentado algo en cifras absolutas,
pero sigue siendo bajo en compara-
ción con el aumento medio general.
Además, los datos reflejan el escaso
volumen de mujeres empleadas en
los servicios, e incluso su descenso
entre los años 1990 y 1995 en los
sectores de la agricultura e industria,
habiendo afectado en especial a las
jóvenes.

Se destaca también como factor de
desigualdad que el número de muje-
res colocadas en puestos directivos de
las empresas sea todavía en los años
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3 Muchas de estas contradicciones entre lo
negativo (dañino) y lo positivo (beneficioso) de
nuestra integración a la modernidad han sido
ya destacadas en recientes estudios sobre la
sociedad española. Cfr. M. JUÁREZ y otros, V
Informe sociológico sobre la situación social en
España (Síntesis), Fundación FOESSA-Docu-
mentación Social, 1995.



noventa tan escaso. Sin embargo, el
volumen de mujeres empresarias ha
aumentado, aunque debido a los pro-
gramas específicos de creación y pro-
moción de pequeñas empresas y cuya
finalidad sería la de eliminar parte del
desempleo femenino.

Se encuentran a faltar determinados
aspectos sociológicos de interés que,
sin duda, hubieran permitido captar
con mayor nitidez aspectos profundos
de la estructura social. Si el funda-
mento del análisis debe centrarse en la
estratificación y movilidad social, así
como en la medida de las desigualda-
des, el modelo elegido por los autores
sólo nos puede ofrecer una visión par-
cial y ciertos atisbos de esta interesan-
te problemática. Considero que
hubiera sido muy interesante relacio-
nar los modelos de desigualdad del
campo y la ciudad, su contraste e
incluso conflicto (por ejemplo, en el
ámbito de los salarios o de la asisten-
cia sanitaria especializada). No hay
que olvidar tampoco que un análisis
comparativo entre ocupaciones, profe-
siones y salarios, por una parte, y
entre propiedad, uso de los medios de
producción e ingresos, por la otra,
hubiera podido ofrecer rastros acerca
del sentido profundo de la lógica de
las desigualdades y de los conflictos de
clases y estratos en la región.

Finalmente, hay que poner de relie-
ve que, en conjunto, esta investiga-
ción ha conseguido resultados intere-
santes e importantes tanto para un
diagnóstico regional como para reali-
zar más adelante estudios comparati-
vos entre regiones. Entre los resulta-
dos destacan los siguientes:

— La situación de la mujer en
Castilla-La Mancha en los últimos
veinte años se ha beneficiado mucho
de la política autonómica, sobre todo
de la focalizada en el objetivo del bie-
nestar social en diferentes áreas de la
actividad humana como son: la vida
cotidiana, la educación y cultura, la
salud, la participación ciudadana, etc.
Estas mejoras pueden vincularse con
un proceso de «movilidad ascenden-
te» de la mujer en la estructura social,
que si bien no se expone analítica-
mente, sí se puede deducir de deter-
minados resultados parciales.

— La política autonómica, en
especial en los aspectos más impor-
tantes para el pueblo, se ha centrado
en mantener y mejorar los diferentes
niveles del Estado del Bienestar, bus-
cando mejorar la posición de la mujer
a niveles del empleo, la ocupación, la
educación, el ocio y, naturalmente,
también en el de la familia y la parti-
cipación política.

Sin embargo, según distintos datos,
estas políticas de bienestar no han
sido capaces de eliminar las grandes
desigualdades económicas estructura-
les de la región, y sobre todo las rela-
tivas a la propiedad, lo que revela que
aunque, naturalmente, la mejoría en
el  bienestar social  es  un aspecto
importante a tener en cuenta para
cualquier evaluación de un cambio e
incluso transformación positivos, no
parece ser el decisivo para poder
hablar de una transformación estruc-
tural total.

Miguel ROIZ
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