¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá?
Identidades de género en la adolescencia
Esta investigación analiza los estereotipos en torno a lo que significa “ser chico” y “ser chica” para los adolescentes españoles de 14 a 19 años.

¿QUÉ CUALIDADES SE ATRIBUYEN A SÍ MISMOS LOS CHICOS Y LAS CHICAS?
Cualidades que creen que mejor definen a las chicas y a los chicos (% respuesta múltiple según sexo)
Sensibles, tiernos
Preocupados por imagen
Responsables, prudentes
Trabajadores, estudiosos
Comprensivos
Inteligentes
Dependientes
Vinculados al hogar
Discriminados
Tranquilos
Emprendedores
Autónomos
Superficiales
Posesivos, celosos
Independientes
Dinámicos, activos
0%

A LAS CHICAS

10%

20%

Existe un acuerdo prácticamente unánime en que los estereotipos sobre
chicos y chicas son diferentes: muy mayoritariamente las chicas son
definidas como sensibles y tiernas (según el 56% de los jóvenes),
preocupadas por la imagen (46%) y responsables y prudentes (36%).
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Los chicos, por su parte, como dinámicos y activos (66%),
independientes (36%) y posesivos y celosos (31%).

A LOS CHICOS

¿CÓMO VEN LAS RELACIONES DE PAREJA SEGÚN SEXO?

LOS TÓPICOS DE LAS RELACIONES SEXUALES SEGÚN SEXO

Valoración de tópicos sobre relaciones de pareja, según sexo (% bastante/mucho acuerdo)

Estereotipos sobre relaciones sexuales, según sexo (% bastante/mucho acuerdo)

52,6%

Chico debe proteger a su chica
29,3%
35,0%

Normal la existencia de celos
11,0%

Mujer necesita amor de pareja para sentirse realizada
Mirar móvil pareja si piensa que le engaña
Hombre necesita amor de pareja para sentirse realizado
Renunciar a uno mismo por estar enamorado
Chica esforzarse por hacer lo que le gusta a su pareja
Dejar amigos de lado cuando se tiene pareja
Amistades no tan importantes cuando se tiene novio
Ponerse la ropa que agrada a la pareja

67,0%

19,1%
13,1%
10,7%
19,9%
9,8%
11,2%
4,1%
13,1%
4,7%
12%
3,1%
3,4%
1,9%
4,9%

31,9%

Chicas más facilidad para tener sexo
Chicos más necesidad de sexo

25,7%

Chicos más promiscuos que chicas
En chicas más difícil separar sexo y amor
LO QUE OPINAN
LAS CHICAS

Chica con relaciones sexuales bicho raro
Chicas más fieles que chicos
Más importante satisfacer pareja

LO QUE OPINAN
LOS CHICOS

Hay que aceptar aunque no apetezca
Chico sin relaciones bicho raro

El 59% de chicos y chicas muestra un alto grado de acuerdo con que un chico debe proteger a
su chica (67% de varones y 53% de mujeres).
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Importancia de la fidelidad
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Además del práctico consenso sobre la importancia de la fidelidad, se advierte la convicción
mayoritaria de que los chicos “siempre quieren”, son menos fieles y se les ve más necesitados y
promiscuos. Estas posturas son más defendidas por las chicas.

El 32% considera muy o bastante normal la existencia de celos en la pareja, también superior
entre los chicos que entre las chicas (35% y 29% respectivamente). Las proporciones tienden a
ser más minoritarias en el resto de las afirmaciones, aunque nada despreciables.

Ellos las refuerzan pensando que ellas “lo tienen mucho más fácil” y que (aunque es una
postura menos apoyada) hay que preocuparse por satisfacer a la pareja y que hay que consentir
por complacer al otro.

VIOLENCIA ENTRE GÉNEROS
Actos conocidos de violencia ejercidos por chicos y chicas (% casos, respuesta múltiple)
Revisar su móvil
41,7%

Decirle con quién puede hablar, dónde

52,7%
45,3%
47,6%

Controlar todo lo que hace
28,6%

Insultarle
Controlar dónde está
Difundir SMS, imágenes, etc, sin permiso

10,2%

Impedir que vea a sus amigas/os
Enviar SMS asustando, ofendiendo, etc

11,2%
14,2%

Obligar a hacer cosas que no quiere
Insistir en tener relaciones sexuales
Pegarle
Decirle que si la deja le hará daño

5,3%
16,0%
14,9%
20,4%

37,6%
39,7%
36,9%
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28,4%
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62,9%
58,6%

Decirle que no vale nada
Hacerle sentir miedo
Grabar o hacer fotos sin permiso
Romperle algo
Ninguna

4,1%

11,3%
18,0%
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Sólo un 12% de los jóvenes dice no haber conocido alguno de estos actos de violencia ejercido por un chico hacia
una chica, y sólo un 16,5% dice no haberlos conocido siendo ejercidos por la chica hacia el chico.
Se identifica una media de 5 actos por persona de violencia ejercida por chicos y una media de 3,7 de violencia
ejercida por chicas.
Son mayoritarios y generalizados los actos relativos al control (revisión del móvil, con quién se puede hablar, dónde se
puede ir,…).
Es superior en general la violencia ejercida por los chicos hacia las chicas, aunque hay excepciones: los actos qué
más protagonizan las chicas tienen que ver con el control de los actos y relaciones de la pareja. Entre los chicos, son
más habituales la intimidación, el control personal y emocional, la violencia física y verbal o la violación de la intimidad.

El estudio se pregunta qué elementos definen los roles de género, si se han producido cambios en las visiones y en los estereotipos, si la visión es compartida y cómo todo ello se traduce en unas relaciones sociales que pueden resultar más o menos igualitarias. No se trata solo
de verificar si existen desigualdades o violencia, sino de valorar el punto de vista y el posicionamiento. Se ha realizado a partir de una encuesta a 2.514 adolescentes y jóvenes escolarizados, de 14 a 19 años. El estudio ha sido realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia
y Juventud, un centro privado e independiente creado por la FAD gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica. Septiembre 2015.

FUENTE: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud - FAD.

