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Comprobar la existencia de 
diferencias de oportunidades entre la 

mujer residente en un área 
metropolitana y la que habita en una 

zona rural alejada de ésta en la 
provincia de Sevilla desde un punto de 
vista demográfico, económico-laboral, 
de niveles de instrucción y de puestos 

de responsabilidad pública. 

1.  Investigar la relación y la igualdad de oportunidades 
para una mujer de un área metropolitana de la de un 
área rural en la provincia de Sevilla. 

 
 
2.  Analizar los conjuntos demográficos en ámbitos 

urbanos y rurales por sexos para comprobar si existen 
grandes diferencias en sus pirámides demográficas. 

 
3.  Comprobar si lo patrones de fecundidad en ambos 

ámbitos siguen un mismo comportamiento. 
 
4.  Verificar si existen distintos escenarios con respecto a 

los niveles de instrucción entre ámbitos territoriales y 
por sexo, comparándolos con los patrones de 
fecundidad. 

 
5.  Averiguar el peso que ejerce la mujer en puestos de 

responsabilidad relacionados con la administración 
local y educativa. 

1.  Siguen existiendo diferencias entre hombres y mujeres tanto en el 
ámbito urbano, pero especialmente en el rural. 

2.  En el ámbito rural la maternidad se adelanta lo que provoca que aumente 
la población femenina parada frente a la masculina. 

3.  La población activa y el número de contratos es mayor en hombres que 
en mujeres. Las cifras son algo superiores en el ámbito rural frente al 
urbano. 

4.  Pese a que la mujer alarga su formación más que el hombre, luego no 
ocupa cargos de responsabilidad como lo hace el hombre, aunque se 
están reduciendo dichas diferencias. 
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obtener la información estadística necesaria.  

4.  A Juan Antonio Bascón Calvillo, profesor que ha 
coordinado este grupo de investigación. 
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DEMOGRAFÍA 

•  La estructura de la población por sexo es similar entre hombres y mujeres. No hay más de 1,5 puntos porcentuales 
entre hombres y mujeres, ni diferencias en función al ámbitos rural o urbano metropolitano. 

•  Por otro lado, hemos estudiado la población extranjera por sexo y en las zonas urbanas, aunque no presente 
demasiada diferencia, hay más mujeres extranjeras que hombres. Igualmente sucede en las zonas rurales, a diferencia 
de San Nicolás del Puerto, donde están equilibrados y en Guadalcanal, donde hay un mayor número de hombres . 

•  Igualmente calculamos la edad con la que la mujer tiene su primer hijo y se observa que ésta tiende a ser menor en 
zonas rurales (20 años) mientras que en área metropolitana se es con 25 años y se alarga hasta los 30 años.  

ECONÓMICO-
LABORAL 

•  Desde el punto de vista económico, los contratos registrados por sexo muestran un equilibrio en la zona urbana 
mientras que en la rural los contratos son algo mayores para los hombres. 

•  Existe un mayor número de mujeres paradas en las zonas urbanas, mientras que en las rurales están más igualadas a 
los hombres.  

INSTRUCCIÓN 

•  En función del nivel de estudios, los ambientes urbanos reflejan más una proporción similar de hombres y mujeres 
que completan sus estudios, mientras que en los rurales, los hombres solo llegan a estudios obligatorios mientras se 
incrementa las mujeres que siguen estudiando estudios postobligatorios. Luego es cierto que la mujer urbana tiene 
estudios más elevados (universitarios) lo que justifica que sea madre más tarde que la mujer rural. 

RESPONSABILIDAD 

•  Respecto a los puestos de responsabilidad en la administración local, los resultados son similares en las áreas 
urbanas como en las rurales, salvo excepciones como Guadalcanal donde un 66% de los cargos son mujeres. 

•  Por otra parte, en cargos de responsabilidad en centros educativos, mientras que en la mayoría de pueblos rurales se 
obtuvieron unos resultados similares, excepcionalmente Guadalcanal, los puestos son ocupados en su mayoría por 
mujeres, al contrario de en otras zonas urbanas, como Tomares, donde dichos puestos son ocupados por hombres. 
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Tomares Bormujos Espartinas Gines Guadalcanal Constantina Cazalla de la 
Sierra 

San Nicolás 
del Puerto 

%Mujeres 38,10 35,15 38,37 37,89 21,76 30,88 32,06 27,40 
%Hombres 61,90 64,85 61,63 62,11 78,24 69,12 67,94 72,60 

Población ocupada en 2011 por sexo 
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Tomares Espartinas Bormujos Gines Guadalcanal San Nicolás del Puerto Cazalla de la Sierra Constantina 
%Hombres 57,14 56,25 54,55 50,00 33,33 75,00 50,00 53,85 
%Mujeres 42,86 43,75 45,45 50,00 66,67 25,00 50,00 46,15 

Puestos de responsabilidad en la administración local 
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Población	por	niveles	de	instrucción	y	sexo	en	ámbitos	rurales	
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Población	por	niveles	de	instrucción	y	sexo	en	ámbitos	urbanos	
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Edad de la madre al nacimiento de un hijo/a 

URBANO RURAL 
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Bormujos Espartinas Gines Tomares Guadalcanal Constantina Cazalla de la 
Sierra 

San Nicolás 
del Puerto 

% hombres 49,62 50,12 49,23 49,62 49,50 49,47 49,22 51,66 
% mujeres 50,39 49,88 50,77 50,38 50,50 50,52 50,76 48,49 
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Estructura de la población por sexo (hombres y mujeres) 

Foto realizada en la visita al IECA 


