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1.  N.º DE PERSONAS QUE HAN RESPONDIDO  

 

2.EDADES DE LAS PERSONAS QUE HAN RESPONDIDO 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
    

14-16 años 2 
16-18 años 7 
18-20 años 10 
21-24 años 9 
25-29 años 7 
30-34 años 11 
35-40 años 1 
Más de 20 años 3 
Más de 40 años 3 

Chico 53 
  

12-14 años 1 
14-16 años 2 
16-18 años 5 
18-20 años 9 
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BLOQUE N. º1 “EDUCACIÓN SEXISTA” 

3.¿HAY DEPORTES DE CHICAS Y DE CHICOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las personas encuestadas, una amplia mayoría entiende que no existen 
deportes de chicas ni de chicos, así pues, un 86,8% de las personas encuestadas lo expresa. 
Por otro lado, un 13,2% de ellas continúa valorando que existen deportes diferenciados por 
género. En esta línea y si realizamos un desagregado de los resultados por género, 

21-24 años 2 
25-29 años 8 
30-34 años 3 
35-40 años 1 
Más de 20 años 2 
Más de 40 años 2 
18-20 años 1 
21-24 años 2 
25-29 años 6 
30-34 años 7 
35-40 años 2 

Total general 106 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Falso 92 
Chica 49 
Chico 43 

  
Verdadero 14 

Chica 4 
Chico 10 

  
Total, general 106 
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mayoritariamente chicas, consideran falsa la afirmación. No obstante, y si bien es cierto que 
la mayoría de los chicos encuestados lo valoran como falso, cuando analizamos quiénes han 
dado por verdadera la afirmación, vemos una diferencia evidente entre el número de chicas 
en comparación con el número de chicos. En este sentido y si bien es una muestra pequeña, 
podemos observar que los estereotipos y roles de género siguen presentes en un porcentaje 
de personas, especialmente en aquellos que se identifican como chicos.  

¿Por qué puede ocurrir esto?  La masculinidad que conocemos en nuestro imaginario 
colectivo está muy arraigada y fuertemente vinculada a los roles y estereotipos de género. 
Existe una prohibición y un encorsetamiento en estas reglas que parecen más inamovibles 
para los chicos que para las chicas, y otras identidades y masculinidades. En ese sentido, la 
razón puede ser porque el modelo hegemónico es el que sostiene los privilegios y el poder, 
y supone renunciar a una identidad que otorga valor y prestigio. Además, una de las 
principales características de este modelo es el rechazo a todo lo que se entiende por 
femenino, incluidos los deportes históricamente asociados a ella y la consideración de que 
los deportes vinculados a lo masculino, no son válidos para que los realicen las chicas.  

Todavía existen deportes que están feminizados (los practican muy pocos hombres) o 
masculinizados (los practican muy pocas mujeres). Además, la asociación histórica entre lo 
femenino como algo negativo y lo masculino como algo positivo implica que, en el caso de 
las chicas, éstas tengan mayor permiso para saltarse los roles que los chicos, pues la 
renuncia a lo masculino sigue viéndose como algo dudoso y cuestionable. Además, esta 
renuncia se entiende a ojos de la sociedad y el entorno como una cuestión vinculada a la 
orientación sexual y a “ser menos hombre”.  

4.LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA SON HOMBRES 
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Un 64,2% de las personas encuestadas considera falsa esta afirmación frente a un 35,8% 
que la da por verdadera. En este caso, para comprender estos porcentajes y la importancia 
de la pregunta, nos tenemos que remontar al concepto de “Currículum oculto” en la 
enseñanza formal y no formal, así como, la ausencia de perspectiva de género en la 
educación y en las herramientas utilizadas para la transmisión de conocimientos.  

En este sentido, y de acuerdo con Justo Fernández en su libro “Onvres. Reflexiones sobre 
la masculinidad” (2021) continúa muy presente un sesgo androcéntrico «aupado en el 
privilegio del varón adulto» por el cual la transmisión de conocimientos en los procesos de 
enseñanza, así como, en otros espacios de cultura está marcada por la visión masculina y 
androcéntrica que sitúa a los hombres como el referente humanista y hegemónico de la 
historia. Esta visión no solo la tienen los chicos, sino que también queda reflejada en chicas 
y personas de identidad no binaria y esto ocurre precisamente porque la visión 
androcéntrica no solo atraviesa a los hombres.   

Todas las personas hemos sido educadas en esta visión del mundo sexista, presente también 
y de manera transversal en la cultura y educación. En este sentido cabe señalar, citando a 
Ana Sánchez Bello1 “que la discriminación por razón de sexo no tiene su origen en la 
escuela, sino en la constitución sociohistórica del papel social asignado a hombres y 
mujeres, y que la institución escolar no ha hecho más que reflejar lo que en la propia 
sociedad ocurre.” La invisibilización del papel de las mujeres y otras identidades a lo largo 
de la historia, es el resultado de esta visión androcéntrica y de la histórica discriminación 
por género. Esto se refleja en los contenidos y libros de texto donde prácticamente casi 
todas las figuras históricas estudiadas son hombres. Esta puede ser una de las razones por 
las que suponemos que un 33% de las personas encuestadas ha contestado verdadero a la 
afirmación.  

 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 36 
Verdadero 17 

Chico 53 
Falso 32 
Verdadero 21 

  
    
Total, general 106 
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5.LOS CHICOS PAGAN MÁS EN LAS DISCOTECAS, ES UNA DISCRIMINACIÓN 
HACIA ELLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta está muy relacionada con uno de los grandes mitos del neomachismo 2.0. 
Como se puede observar, la diferencia entre quienes consideran verdadera o falsa esta 
afirmación es nula. En el desagregado por género observamos que este mito está extendido 
entre todas las personas encuestadas, pero llama la atención que hay más chicos que 
consideran verdadera la afirmación que chicos que la consideran falso mientras que en el 
caso del resto de personas, destaca lo contrario.  

¿Por qué se produce el debate ante este tipo de afirmaciones? Existe el mito extendido por 
el cual estas normas en los espacios de ocio nocturno suponen una discriminación hacia los 
hombres. El neomachismo se ha reforzado en este tipo de normas para equipararlo a la 
situación de discriminación por género que han sufrido las mujeres históricamente. Pero… 
¿realmente es una discriminación hacia los hombres y un «privilegio» de las mujeres? 

Viviendo en un sistema sexista que continúa beneficiando las conductas masculinas y a los 
hombres, resulta raro que en este punto las mujeres entren gratuitamente a los espacios de 
ocio nocturno y que resulte un privilegio para ellas. Es importante contextualizar la situación 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 27 
Verdadero 26 

Chico 53 
Falso 26 
Verdadero 27 

  
    
Total general 106 
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y para ello nos tenemos que ir al considerado neoliberalismo sexual por el cual las mujeres 
quedan cosificadas como meros objetos deseados por los hombres, bajo el paraguas de la 
libertad sexual de las mujeres.  

Seguramente hayas escuchado alguna vez esta frase «si no pagas por el producto, el 
producto eres tú» y esto es lo que ocurre en situaciones así. Si bien estos mecanismos de 
manera superflua pueden parecer discriminatorios hacia los hombres, les otorga valor como 
sujetos, mientras que a las mujeres las cosifica como un reclamo. No supone un beneficio 
sin coste, el coste se paga en el interior de los espacios de ocio ya que este tipo de reclamos 
lo que buscan es movilizar (en base a los mandatos de género y estereotipos masculinos) a 
los chicos heterosexuales en busca de locales donde haya muchas chicas. Aunque el ocio 
nocturno sea un espacio conocido para ligar, el hombre cisheterosexual sigue teniendo el 
papel activo de dar el primer paso ya que, con estas prácticas, la mujer sigue 
representándose como un objeto sexual y de consumo. En el caso de otras identidades y 
masculinidades disidentes, éstas quedan invisibilizadas en dichos espacios, al no cumplir 
con el patrón establecido por parte de los espacios de ocio nocturno normativos. 
Igualmente, aquellas personas con cuerpos no normativos, entendidos como aquellos que 
se salen de los cánones de belleza establecidos también son rechazadas e invisibilizadas.  

De acuerdo con la profesora e investigadora Patricia Anette "Esto refleja una práctica muy 
heteronormativa y sexista de nuestra sociedad: el hombre proveedor se identifica como un 
símbolo positivo". Además, sostiene que cuando un género paga por entrar a un local y el 
otro no, al segundo se le considera un producto de consumo: "Es la parte oculta de lo que 
te cuesta esa entrada". Es importante aclarar estas cuestiones, especialmente a la población 
adolescente y joven, tratando de no caer en mitos que continúen perpetuando el sexismo y 
la violencia sexual.  

6.SUELO TENER INSEGURIDADES CON MI CUERPO 
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Como podemos observar, un 71,7% de las personas encuestadas afirma tener inseguridades 
con respecto a su cuerpo. No obstante, hay diferencias entre las personas identificadas 
como chicas y chicos. En el caso de las chicas, de las 53 que han respondido, solo 10 
consideran no tener inseguridades con su cuerpo, frente a los 43 restantes.  

Si bien en el caso de los chicos también expresan sentir inseguridades, estas diferencias 
son menores. Esto no significa negar una realidad, y es que las personas sentimos 
inseguridades, pero desde un análisis de género e interseccional podemos observar que 
no se viven de la misma manera ni son expresadas del mismo modo. Al igual que ocurre 
con las jerarquías que se dan entre mujeres, hombres y personas con otras identidades. Por 
ello, no se puede olvidar que estas inseguridades convergen con la influencia de factores 
socioculturales machistas, racistas, clasistas, capacitistas, etc.  

La construcción y percepción social de la corporalidad está fuertemente influenciada por la 
sociedad y lxs agentes sociales: familia, escuela, grupo de iguales y medios de 
comunicación. El cuerpo también crea identidad y aparece muy vinculado a la autoestima y 
autoconcepto de las personas. Es un símbolo por lo que también está sujeto a la presión 
social. Como hemos comentado antes, esta influencia y presión no es igualitaria. Vivimos 
en sociedades machistas que al final han sometido históricamente los cuerpos de las chicas 
y mujeres a la presión de una imagen y estética hegemónica.  

¡Atención, este análisis debe tener en cuenta en todo momento la interseccionalidad! La 
presión sobre las mujeres blancas no es la misma que sobre las mujeres racializadas y de 
otras orígenes y culturas, pues el contexto racial suma discriminaciones y desigualdades. 

¿Cómo es la presión sobre la corporalidad? Aquí te ponemos algunos ejemplos:  

Hipersexualización del cuerpo de las mujeres: el cuerpo de las mujeres es usado por 
los medios de comunicación y publicidad como un reclamo machista y a disposición del 
consumo de los hombres. Extrapolado al día a día, significa ver a las mujeres exclusivamente 
como un cuerpo y objeto de deseo y consumo. Solo se da valor y reconocimiento a un 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 10 
Verdadero 43 

Chico 53 
Falso 20 
Verdadero 33 

  
  

  
Total general 106 
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cuerpo de mujer que entra dentro de lo normativo sin tener en cuenta la diversidad corporal, 
identitaria y racial.  

Exigencia estética y obsesión por la belleza corporal: El valor de las mujeres se 
encuentra en su apariencia y en cumplir con un modelo estético heteronormativo y colonial. 
Las personas son juzgadas en función de si cumplen con esa norma.  

Imposición de un canon de belleza construido en la dominación de la cultura 
colonial, blanca y heteronormativa: medidas europeas/norteamericanas, pelo liso y 
«sedoso», piel blanca, delgadez como sinónimo de éxito y salud. La piel blanca se refuerza 
como norma estética y aquello que se interpreta como “otredad” es catalogado como 
exótico.  

Falta de interseccionalidad: Esta imposición de un canon de belleza poco diverso e irreal 
hace parecer que solo existe un único modelo de cuerpo y belleza. No tiene en cuenta otras 
culturas, identidades, orígenes y corporalidades. Es decir, el canon de belleza conocido es 
racista, sexista y muy poco diverso: no existen otras identidades, no existen personas con 
diversidad funcional, no existen personas racializadas y si existen se deben ajustar a este 
modelo… 

Jerarquía racial: dentro de este modelo existe jerarquía racial. El cuerpo de las mujeres 
racializadas, asiáticas, etc. debe cumplir con una manera específica de ser. Podrás haber 
escuchado, pronunciado o vivido frases como:  

«Para ser una mujer [incluir aquí condición étnica] eres muy guapa/no se te nota» 

«Usted tiene los rasgos tan finos que no parece [negra, asiática, latina y un largo etcétera]»  

Frases reales sacadas de testimonios y artículos de la revista digital Afroféminas. 

Las mujeres racializadas no tienen cabida dentro del modelo de belleza de los medios de 
comunicación. Y si lo tienen, es desde un prisma excepcional o sumado a expectativas y 
proporciones corporales irreales, categorizando un determinado cuerpo como lo normativo 
hasta convertirlo en un fetiche*.  Para entrar dentro del canon tienen que ajustarse lo más 
posible a lo considerado bello: alisarse el pelo afro, tratamientos para aclarase la piel… 

Fetiche*: Por ejemplo, la visión estereotipada de los cuerpos de las mujeres de origen 
latinoamericano. Estereotipo corporal: cuerpos curvilíneos y delgados con mucho pecho y 
trasero. NO todas las mujeres latinoamericanas tienen este cuerpo.  

La diversidad corporal y estética de las mujeres se lee como imperfecciones a 
cambiar y corregir: por ejemplo, la mayoría de anuncios publicitarios estéticos están 
destinados a mejorar o cambiar algo del cuerpo, pelo o cara de las mujeres.  
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Canon de belleza basado también en la GORDOFOBIA: discriminación sistemática 
hacia las personas, en especial hacia las mujeres que no cumplen con el canon impuesto 
de delgadez. Se vincula a problemas de salud, acusando directamente de promover un 
modelo insalubre de vida, discriminación en empleos, en escuelas y en general, en todos 
los espacios sociales y culturales. Sufren burlas, rechazo, violencia, mitos y 
estereotipos…Infrarrepresentación…Dificultades para encontrar ropa, el mensaje es: si no 
entras en la talla ¡ADELGAZA! * 

*¡ATENCIÓN! La ropa tiene que ajustarse a la diversidad corporal, no al revés. Las 
personas no tienen por qué ceñirse a una única talla de ropa normativa.  

Este canon gordofóbico también afecta a la sociedad, pues infunde un miedo terrible a 
engordar, vanagloriando la pérdida de peso como algo exitoso. Así todas las personas 
hemos escuchado o expresado en algún momento frases como: 

«¡Has adelgazado, estás muy guapa!» 

«¡Qué guapa eres de cara!» 

Las violencias corporales que sufre la población joven y muy especialmente las mujeres 
jóvenes se construyen desde la infancia y se ven reforzadas actualmente por el impacto y el 
reconocimiento social en redes sociales (uso de filtros, likes, influencers…). 

Este tipo de violencias fue nombrado por la socióloga Esther Pineda como violencia estética 
en su libro «Bellas para morir: estereotipos de género y violencia estética contra la mujer» 
(2012).   

  

  

 

 

 

 

 

Algunos datos de esta realidad:  

400.000 personas padecen en España algún trastorno de la conducta alimentaria (TCA), 
de esas, 300.000 son adolescentes (de 12 a 21 años) y el 90% son chicas. 

Humillaciones como el «Body shaming»: criticar constantemente el cuerpo de las mujeres. 

La apariencia física es la principal causa de acoso escolar (Informe UNESCO, 2019). 

 

 

«No es lo mismo sufrir presión estética para entrar en unos cánones que 
sufrir discriminación sistemáticamente por tu cuerpo» 

TAM (psicóloga y podcaster) Twitter @psicotam 

 



10 
 

7.SI ME LEVANTAN LOS PANTALONES Y TENGO PELOS ME MUERO DE 
VERGÜENZA 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Esta pregunta también está muy relacionada con la violencia estética y las presiones 
socioculturales dirigidas específicamente hacia las mujeres.   

La muestra es representativa del cambio y a la vez de la diferencia entre los géneros. 
Podemos comprobar como en el caso de los chicos solo 3 consideran verdadera la 
afirmación frente a los 50 restantes. Mientras que, en el caso de las chicas parece estar más 
equilibrado.  

Vemos entonces, que los resultados globales parecen indicar un avance o por lo menos 
parecen señalar que no hay problemas con este tema. Sin embargo, si hubiéramos pasado 
por alto el género, no saldría a la luz la realidad de todas las personas encuestadas.  

¿Qué ocurre con el tema de la depilación? ¿Por qué hemos hecho esta pregunta desde el 
Puzzle de las Masculinidades? 

Los mandatos de género y la violencia estética están muy presentes también en esta 
pregunta. La depilación es una práctica impuesta que descansa en el canon de belleza 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 23 
Verdadero 30 

Chico 53 
Falso 50 
Verdadero 3 

  
    
Total general 106 



11 
 

 

femenino dominante, y se ve fuertemente influenciado por la representación que se da de 
las mujeres en los medios de comunicación y especialmente también en la pornografía 
mainstream, por ejemplo. Supone, además, un estigma y un tabú.   

Este tabú significa ocultar que las chicas y mujeres tienen pelo corporal y facial. Desde la 
infancia el mensaje hacia el género femenino ha estado dirigido a la presión, cumplida una 
determinada edad, de depilarse. No solo esa presión se ha ejercido de manera directa, sino 
que los estereotipos asociados lo femenino, han hecho que veamos y crezcamos viendo a 
las mujeres de nuestros entornos y en los medios de comunicación y publicidad un 
bombardeo continuo entorno la importancia de la depilación femenina.   

Además, este tipo de mensajes se centran también en la aprobación social y en especial de 
la mirada masculina. Depilarse da puntos de visibilidad social y aprobación, no depilarse 
significa para las mujeres que deciden no hacerlo, recibir violencias: burlas, humillaciones, 
acoso…Este tipo de cuestiones comienzan en la infancia y se acrecientan sobre todo al llegar 
a la adolescencia.  

Además, este proceso asociado a la belleza implica entre otras cuestiones dolor, es una 
forma de violencia simbólica y de control, que se realiza entre otras para no recibir más 
violencia ni humillaciones por parte del entorno y la sociedad en general.  

¿Las personas identificadas como mujeres se depilan porque quieren? Si las opciones de 
depilarse como de no depilarse fueran igual de respetadas socialmente con respecto a las 
mujeres, ¿por qué leemos a diario este tipo de cosas?: 

 

La cantante Amaia subió una foto en su Instagram donde mostraba tener pelos en sus axilas, 
algunos de los comentarios que se pudieron leer fueron: 

- «Aféitate coño» 
- «Depílate un poquito hija que parece que tienes 5 gatos negros acostados en el 

sobaco» 
- «Qué asco, depílate» 

 

¿Y qué pasa con el género masculino? Los hombres también se depilan: 

Sí, por supuesto, lo único es que los mandatos de género con respecto a la depilación y al 
canon de belleza estético no suponen una obligación ni suponen una presión hacia los 
hombres.  

 

 



12 
 

BLOQUE Nº2. “EN MI INTERIOR…” 

8.¿QUÉ EMOCIÓN TE CUESTA MÁS EXPRESAR AL RESTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emociones juegan un papel fundamental en la sociabilización de género. No se educa 
en la expresión emocional de manera igualitaria. Y la realidad lo corrobora una vez más. 
Por lo general observamos que la tristeza es la emoción que menos se educa, siendo un 
61,3% del total de las personas encuestadas las que han identificado la tristeza como la que 
más les cuesta expresar.  

Podemos concluir que en general, la sociedad en su conjunto tiene dificultades en la 
expresión de emociones consideradas como «negativas». En este sentido podemos hablar 
de lo que se conoce ahora con el nombre de «positividad tóxica» fuertemente influenciada 
por el uso de las redes sociales. Es decir, la imposición de un pensamiento positivo como 
única forma de solucionar los problemas, a lo que hay que sumar una falta de educación 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Alegría 4 
Enfado 9 
Tristeza 40 

Chico 53 
Alegría 10 
Enfado 18 
Tristeza 25 

  
    
Total general 106 
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emocional y de conocimiento de la gestión de las mismas y muy centrada en la expresión 
de las emociones consideradas como positivas.  

¿Crees que los roles de género impuestos influyen en las personas que han respondido al 
cuestionario? 

9.CUANDO TE PREOCUPA ALGO SUELES… 

 

Etiquetas de fila Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Sueles quedar con lxs amigxs para desahogarte 26 
Sueles quedar con lxs amigxs para evadirte del problema 27 

Chico 53 
Sueles quedar con lxs amigxs para desahogarte 27 
Sueles quedar con lxs amigxs para evadirte del problema 26   

Total, general 106   
 

Como podemos observar, está pregunta está muy equilibrada en cuanto a las respuestas 
recogidas. Estas dos estrategias de afrontamiento son muy diferentes en la forma de tratar 
un problema. En este caso, la diferencia entre chicos y chicas no existe como tal.   

10.¿ME DEDICO TIEMPO A SABER LO QUE SIENTO? 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 15 
Verdadero 38 

Chico 53 
Falso 18 
Verdadero 35 

  
    
Total, general 106 

 

Como podemos observar en los resultados, el 68,9% de las personas encuestadas considera 
que se dedica tiempo a saber lo que siente. Si analizamos la tabla de resultados 
desagregados, observamos que tanto chicas como chicos tienen mayoritariamente la 
percepción de tener en cuenta lo que sienten. Estos datos se valoran positivos.  

Esta pregunta tiene relación con la autoestima. Que exista un alto porcentaje de chicos y de 
chicas que tengan esta percepción, es importante porque conocer esto y hacer el ejercicio 
de conectar con las emociones, mejora, no solo la relación con unx mismx, sino que también 
influye directamente en la forma de relacionarse con lxs otrxs.  

Por otro lado, nos encontramos con un 31,1% que considera no dedicarle tiempo a saber lo 
que sienten. Es importante ponerle atención a ello. Para alcanzar la igualdad y acabar con 
las violencias machistas, es fundamental el trabajo en autoestima, autoconcepto y habilidades 
emocionales.   

11.DEDIDCO TIEMPO A SABER LO QUE SIENTEN LAS PERSONAS QUE ESTÁN A 
MI ALREDEDOR 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 4 
Verdadero 49 

Chico 53 
Falso 11 
Verdadero 42 

  
    
Total, general 106 

 

Como podemos observar un 82,1% de las personas encuestadas valora que sí lo hace frente 
al 17,9% restante. Si lo desagregamos por género, observamos que tanto chicas como 
chicos sí parecen tener una percepción mayoritaria de hacerlo. ¿Por qué es importante 
hablar de ello? 

Porque la empatía, la escucha y el cuidado deben estar presentes en todas las relaciones 
con el entorno. Asimismo, si nos centramos en relaciones afectivo-sexuales de cualquier 
índole, el cuidado debe estar en el centro de la relación. Valoramos de manera positiva este 
resultado, aunque consideramos que es importante también valorar qué entienden las 
personas encuestadas por dedicar tiempo a saber lo que siente su entorno.  

Consideramos que una de las claves para la sensibilización de las masculinidades no 
violentas como forma de prevención de la violencia de género y machista es el trabajo de 
habilidades sociales y de la empatía, así como, la responsabilidad afectiva.  

12.MENSAJES COMO “LOS NIÑOS NO LLORAN” …. 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 26 
Verdadero 27 

Chico 53 
Falso 26 
Verdadero 27 

  
  
  
Total, general 106 

 

De manera general observamos una polarización en los resultados, así vemos, que existe un 
50% que sí considera que se ha visto influenciada por este tipo de frases, frente al 50% que 
parece sentir que no se ha visto influenciadas por ellas.  

Como hipótesis planteamos que existe un espejismo de la igualdad que dificulta detectar la 
influencia de la sociedad sexista en el crecimiento de las personas. En ocasiones se hace 
difícil detectar este tipo de frases, pues están muy normalizadas y naturalizadas por el mundo 
adulto, lo que acaba por invisibilizar procesos donde la educación sexista está muy presente. 
En esta pregunta, observamos diferencias de 1 voto, si bien es cierto, que tanto chicas como 
chicos han valorado como verdadera esta pregunta, lo que parece indicarnos que sí que 
existe cierta detección por parte de las personas encuestadas.  

La socialización temprana entorno a esta cuestión comienza a partir de los dos años, que es 
cuando l@s niñ@s empiezan a ser conscientes de su propia identidad. Sin embargo, ésta 
última viene condicionada por una educación basada en la diferenciación de género, 
centrada y sesgada por el sexo otorgado en el nacimiento. Así, todas las personas 
independientemente del sentir, aprendemos a comportarnos como hombres o como mujeres 
en función de lo que dicta la sociedad. 

El proceso de crianza y el aprendizaje social de las personas no permanece al margen de 
la sociedad, nuestra identidad queda influenciada por el género social que se nos otorga. 
Hablamos de un constructo social y cultural que se crea y aprende, y cuyas diferencias no 
son producto de la naturaleza, aunque el discurso aparezca muy ligado a la biología. Esto 
quiere decir que nuestra identidad y comportamientos quedan condicionados a la forma en 
la que nos lee nuestro entorno según el género asignado. Para ello, toman especial 
importancia diferentes referentes a los que conocemos como agentes socializadores: la 
familia, escuela, medios de comunicación y el grupo de iguales. 

Esa proyección y mandatos también construyen a escala individual la autoestima y el 
autoconcepto de las personas. Es decir, aquello que se nos dicta puede tener una influencia 
negativa o positiva sobre la forma en la que las personas se miran así mismas y se relacionan 
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con su entorno. Además, esta educación diferenciada trae de base un trato desigual, distinto 
y jerarquizado entre los géneros. Este contexto se da dentro de una estructura social sexista 
que otorga el poder, la importancia y el valor a lo masculino, mientras que existe una 
feminidad y otras masculinidades e identidades subordinadas a ella. 

13.PIENSO QUE EXPRESAR TRISTEZA EN PÚBLICO ES DE CHICAS O DE GAYS 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 51 
Verdadero 2 

Chico 53 
Falso 49 
Verdadero 4 

    
Total, general 106 

 

Aquí podemos ver como el porcentaje que considera estas afirmaciones como verdaderas 
es muy reducido 9,4% frente al 90.6%.  Siendo muy similar el número de chicas, chicos. A 
pesar de ser un porcentaje reducido podemos extraer como aún continúa existiendo esta 
creencia, que nos presenta una sociedad sin educación emocional.  

Donde la identidad masculina está encorsetada en expresar una serie de emociones muy 
concretas, sin dar cabida al resto. Esto trae profundas consecuencias para los hombres, ya 
que no son capaces de mostrar emociones y dejarse ver como seres vulnerables. Esto puede 
provocar que no se pida ayuda psicológica o apoyo del entorno, por miedo a ser tachado 
como un hombre débil, sin valor.  

Este rechazo a mostrar las emociones y el no pedir ayuda psicológica deteriora el estado de 
salud mental de las personas, especialmente de los hombres. En el último informe de la 
OMS en 2019 sobre suicidios en todo el mundo expone como las muertes por suicidio en 
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hombres superan en más del doble a las de mujeres. Siendo los datos 12’6 por 100000 
hombres frente a 5’4 por 100000 mujeres.  

Los chicos aprenden que mostrar sensibilidad en público les puede conllevar a ser 
etiquetados como hombres homesexuales o afeminados. Por tanto, tienden a visualizar lo 
que no quieren ser, más que profundizar en quienes son. Reprimiendo o rechazando 
emociones que muestran la vulnerabilidad. 

No es porque no se tenga la capacidad para pedir ayuda o conocer lo que se siente, sino 
que piensan que no pueden hacerlo porque lo relacionan con la vergüenza y la debilidad. 
Todo lo contrario de lo que se espera de ellos.  

Los hombres expresan emociones en el ámbito privado o en contextos muy concretos donde 
es aceptable la expresión de sentimientos. Vetando el espacio público como lugar seguro 
para expresar cómo se siente.  

Nuevamente ponemos de manifiesto la importancia de la educación emocional en hombres 
para evitar conductas de riesgo y profundizar en la expresión de sentimientos y emociones, 
lo cual aumentará la calidad de vida de los mismos.  

Aún existen prejuicios asociados a la identidad de género, tan arraigados en la sociedad 
patriarcal, que han limitado el sentir, la expresión y el manejo de las emociones en el género 
masculino. 

Podemos ver como al salirte de esta masculinidad hegemónica expresar tristeza o llanto en 
sociedad, no está mal visto, porque ya se da por hecho que al ser una persona con identidad 
no binaria o asociarte a otro tipo de masculinidad eres una persona sensible. 

14.HE TENIDO REFERENTES DIVERSOS EN MI INFANCIA 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 30 
Verdadero 23 

Chico 53 
Falso 33 
Verdadero 20 

  
    
Total, general 106 

 

Se puede apreciar cómo más de la mitad de las personas encuestadas expresan que no han 
tenido referentes diversos durante la infancia, correspondiendo al 57’5%, frente al 42’5% 
que opinan lo contrario. Se puede ver que existe mayor sentimiento de no haber tenido 
diversidad de referentes en los las chicas, donde se aprecia una división más significativa.  

Nos encontramos con una sociedad donde el hombre cis género, heterosexual, blanco y sin 
diversidad funcional, se torna como el centro de medida para todos los ámbitos de la 
sociedad. Por ello, los referentes más visibles son hombres en la mayoría de los ámbitos.  

Mientras que las identidades sexuales y de género no normativas se encuentran repletas de 
prejuicios, estigmas y estereotipos, lo cual en muchas ocasiones se manifiestan con actitudes 
discriminatorias y sin representación en la sociedad. 

Podemos verlo desde la representación política y social, donde los altos cargos directivos 
son ocupados por hombres. El hecho de que exista mayor porcentaje de hombres en puestos 
de liderazgo o altos cargos, es una clara consecuencia de la falta de referentes femeninos. 
Esto provoca que las niñas no se sientan reflejadas en algunos sectores profesionales, por 
lo tanto, no los tengan en cuenta a la hora de elegir que estudios realizar.  

También es visible en los materiales y recursos que estudiamos durante el periodo educativo, 
los cuales muestran una perspectiva del mundo dominada por hombres, donde la historia 
de la aportación de las mujeres, queda relegada a un apartado en concreto, muy simplista 
e incompleto.  La ausencia de mujeres en los libros de historia, filosofía o cualquier otra 
disciplina no se debe a que no contemos con mujeres relevantes, más bien corresponde a 
una injusticia para todas aquellas mujeres que han contribuido a la construcción de la 
historia, y su nombre ha sido borrado. 

Podemos apreciar como la falta de mujeres referentes se dan en todos los ámbitos de la 
vida. Pero esta escasa representación también se da con otros modelos de masculinidad, 
personas racializadas, con personas que pertenezcan al colectivo LGTBI+, así como modelos 
de familia diversos. En definitiva, las únicas personas que tiene representación y referentes 
a lo largo de toda su vida son los hombres heterosexuales. 
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¿Pero cómo se representa este modelo de masculinidad? Estamos acostumbradas a que se 
muestre un tipo de masculinidad hegemónica y heterosexual, donde prevalece la negativa 
a expresar emociones y dejar ver la vulnerabilidad. Donde se presenta un hombre 
individualista, que debe ser fuerte y conseguir lo que quiere.  Es visible la falta de referentes 
de una masculinidad no hegemónica que sea valorada y respetada, que se aleje del humor 
o la burla.  ¿Por qué es importante contar con referentes diversos durante la infancia? Es 
prioritario la búsqueda de referentes diversos desde la educación, para darles valor y 
visibilidad. Nombrar y hablar en positivo otros modelos de masculinidad e identidades, 
aporta las siguientes ventajas:  

- Eliminar prejuicios y estereotipos. 

- Que las personas puedan sentirse identificadas, que sirvan de ejemplo y modelo a 
seguir, que abra puertas a nuevos horizontes.  

- Promover la mayor y veraz representación de la sociedad, compuesta por personas 
con identidades, edades, cuerpos … diferentes a las que estamos acostumbras a ver.  

- Vivir la diversidad en positivo. 

15.CREO QUE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES SE EXPRESAN Y GESTUALIZAN 
DE MANERA DIFERENTE A LAS HETERO 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 39 
Verdadero 14 

Chico 53 
Falso 37 
Verdadero 16 

  
    
Total, general 106 
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En base a los datos se puede observar cómo el 70’8% de las personas encuestadas no están 
de acuerdo con la afirmación, frente al 29’2% de personas que consideran que las personas 
homosexuales gesticulan y se expresan de forma diferente a las personas heterosexuales. 
No existe mucha diferencia en los datos segregados, ya que prácticamente el mismo número 
de personas con identidad no binaria, chicas y chicos han marcado como verdadero la 
afirmación que nos acontece analizar.  

Podemos comprobar como sigue estando muy presente en el imaginario colectivo relacionar 
una serie de actitudes en cuanto a formas de expresión, con el colectivo LGTBI+. Se asocia 
a gestos y expresiones relacionadas con la feminidad. Continúa existiendo una visión muy 
estereotipada sobre cómo debe actuar y expresarse una persona homosexual con respecto 
a una persona heterosexual.  

El rechazo de la “pluma”, provoca terribles consecuencias que pueden desembocar en 
violencia. Tener pluma es una expresión que se utiliza despectivamente para referirse a 
hombres que tienen comportamientos o formas de expresión que socialmente se identifican 
como femeninas.  

Es necesario seguir educando en diversidad y eliminar estas concepciones prejuiciosas, que 
limitan la libertad de las personas. 

Como se puede categorizar y dividir algo tan humano como la expresión corporal  

¿Qué implica el cuerpo en nuestra sociedad? 

BLOQUE Nº3. “SEXUALIDAD…” 

16.LOS HOMBRES TIENEN MÁS NECESIDAD DE SEXO 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 40 
Verdadero 13 

Chico 53 
Falso 46 
Verdadero 7 

    
Total, general 106 

 

De los datos obtenidos bajo la afirmación los hombres tienen más necesidad de sexo, 
podemos extraer como resultados que un 21,7% de las personas encuestadas ha respondido 
como verdadero.  

Un porcentaje bastante elevado que nos deja ver como socialmente el deseo sexual 
masculino se asocia a causas biológicas. Justificando el sexo como una necesidad inherente 
e inamovibles en los hombres. Lo cual es muy arriesgado, ya que podemos caer en la 
naturalización de actitudes misóginas en el ámbito sexual. Creando la falsa concepción de 
que las mujeres tenemos que aceptar o adaptarnos a esta característica biológica de los 
hombres. Anteponiendo su nivel de lívido al nuestro, haciéndonos creer que tenemos que 
satisfacer esta necesidad masculina.  

No podemos permitir que la aceptación de afirmaciones como la analizada, den lugar a una 
visión sobre las agresiones sexuales basada en la naturaleza de algunos hombres. Obviando 
que la violencia de género en todos sus ámbitos es fruto de un problema social y estructural 
derivado de una educación patriarcal y violenta hacia las mujeres.  

Muchas de las cuestiones que existen en entorno a la sexualidad y el gran deseo de los 
hombres, vienen dadas de que a las mujeres a lo largo de la historia han podido expresar y 
mostrar el deseo sexual en menor medida. Quedando la sexualidad y el placer femenino 
relegado a un segundo plano.  

Asignar que un género tiene más deseo que el resto de las identidades supone dar una 
visión muy reduccionista y alejada de la realidad. Cada persona vive la sexualidad de forma 
diferente, y el deseo se ve influenciado por áreas biológica, psicológica y social. Algunos 
de los condicionantes sociales que influyen en la orientación del deseo es la educación, las 
experiencias previas, la religión o las expectativas de cada persona.  

Por otro lado, causa a los hombres mucha presión en cuanto a que deben tener ganas 
siempre. 
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17.EL PORNO REFLEJA LA REALIDAD DE LAS RELACIONES SEXUALES 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 53 

Chico 53 
Falso 48 
Verdadero 5 

    
Total, general 106 

 

Como podemos observar, el 95’3% de las personas encuestadas consideran falso que el 
porno refleja la realidad de las relaciones sexuales. Cabe destacar que las 53 chicas 
participantes han marcado como falsa la cuestión, frente a 5 chicos que han considerado 
como verdadera esta cuestión. 

Lo que sabemos es que el porno comercial está totalmente alejado de la realidad. Se da una 
imagen de las mujeres como meros objetos sexuales, donde el placer femenino no se 
contempla. Toda la práctica sexual se centra y gira en torno al pene, y a la relación pene-
vagina. No se tienen en cuenta ni se visibilizan otro tipo de prácticas sexuales, así como no 
se muestra diversidad de cuerpos. Sino que se fomenta la sexualización de determinados 
cuerpos. 

Una de las fuentes de aprendizaje en la adolescencia es la pornografía mainstream, la cual 
fomenta los roles patriarcales, de sumisión y dominación sin establecer un acuerdo 
previamente.  Una de las características de la pornografía comercial es la degradación de 
la mujer y la violencia sexual, que puede aparecer en parte de su contenido. Entraña mucho 
peligro ya que incide en la normalización de comportamientos vejatorios y violentos hacia 
las mujeres. Es aquí donde ponemos de manifiesto la falta de una comunicación clara en 
estas escenas sexuales, donde el consentimiento no se muestra de forma explícita.  
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El porno supone una fuente de frustración para muchas personas, especialmente para los 
hombres ya que las posturas, los tiempos o los cuerpos no se corresponden con la realidad. 
Lo cual conlleva para muchos sentimientos de culpa, vergüenza o confusión en su 
sexualidad.  

Por ello, es esencial dotar a las personas más jóvenes de referentes reales y exponer que 
existen otros modelos de pornografía, que pueden servir como herramienta de aprendizaje 
para la adolescencia. Además, es fundamental exponer la realidad de la industria 
pornográfica, donde se exponga la explotación laboral de actrices y actores o la falsedad 
en las prácticas. 

Para promover una educación sexual sana y real es esencial crear conciencia sobre esto y 
dotar de herramientas en las que puedan ver otro tipo de prácticas. 

18.DURANTE LA RELACIÓN SEXUAL, EXPRESO LO QUE ME GUSTA 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 10 
Verdadero 43 

Chico 53 
Falso 9 
Verdadero 44 

  
Total, general 106 

 

Podemos observar cómo el 17’9% de las personas encuestadas durante la relación sexual 
no expresan lo que les gusta. En los datos segregados, podemos comprobar como 10 de 
las 53 chicas participantes han marcado falso, frente a la respuesta de los chicos que ha 
sido menor, 9 de los 53 participantes han establecido no comunicar sus preferencias durante 
la práctica sexual.  
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Por tanto, podemos extraer conclusiones como que a las personas de identidad no binaria 
y las chicas encuentran más barreras a la hora de expresar lo que les gusta. En relaciones 
heterosexuales esto está muy vinculado a la posición de poder del género masculino. En 
muchas ocasiones esta comunicación de las chicas a los chicos se ve condicionada al no 
sentir que se encuentran en un espacio seguro donde mostrar sus preferencias o rechazos 
hacia determinadas prácticas. 

La adolescencia es un periodo en el que comunicar y expresar las preferencias sexuales, 
puede ser complicado. Esto se debe a numerosos factores, como la escasa educación sexual 
y no dotar de herramientas y estrategias para establecer límites y sentir seguridad para 
comunicarlos.  

Además, es necesario tomar en consideración que los deseos y preferencias sexuales 
pueden cambiar a lo largo del tiempo. Por ello, es esencial saber comunicarlos, para evitar 
sentimientos de culpa, expectativas fallidas y el no disfrute de la sexualidad de forma sana y 
consentida. Es necesario proporcionar herramientas que promuevan el desarrollo de una 
sexualidad sana donde las personas jóvenes y adolescentes sean capaces de manejar los 
riesgos y situaciones a las que podrán enfrentarse.  

Existen muchos prejuicios en torno a cuestiones comunicativas antes, durante y después de 
las relaciones sexuales. Por ejemplo, que las relaciones sexuales deben ser espontaneas, o 
que si tienes que pedir lo que te gusta ya no lo quieres. Es necesario desmontar estas 
cuestiones y ponen en valor la importancia de establecer una comunicación abierta, donde 
nos mostremos vulnerables y seamos capaces de compartir cuales son nuestro gustos y 
deseos, sin que esto le quite erotismo a la situación. Otra de las barreras sociales que 
podemos encontrar viene referida a la concepción de que si dos personas se conocen y se 
gustan o se quieren, saben cómo satisfacerse sin necesidad de hablar. Esta afirmación está 
cargada de falsos mitos, ya que la comunicación es uno de los pilares para conseguir mayor 
satisfacción en las prácticas sexuales. 

19.DURANTE LA RELACIÓN SEXUAL PREGUNTO LO QUE LE GUSTA A LA OTRA 
PERSONA 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 8 
Verdadero 45 

Chico 53 
Falso 3 
Verdadero 50 

  
Total general 106 

 

Cómo podemos observar, el 10’4% de las personas participantes no preguntan que le gusta 
a la otra persona durante la relación sexual, frente al 89’6% que si lo hacen. Con respecto 
a los datos segregados, 8 de las 53 chicas, 3 de los 53 chicos han contestado falso a la 
pregunta realizada.  

Son resultados similares a la pregunta anterior, pero podemos extraer como conclusión que 
en este grupo es menos frecuente comunicar los intereses y gustos sexuales propios, que 
preguntar por lo que le gusta a la otra persona.  

Nuevamente exponemos la importancia de la comunicación y como la falta de esta suele ser 
un obstáculo para vivir una vida sexual sana y satisfactoria. Una de las posibles causas de 
que no ocurra este intercambio de ideas puede deberse a dar por hecho que ya sabes y 
conoces lo que le gusta a la otra persona. También puede deberse a sentir inseguridad por 
no saber cómo complacer a la otra persona. Por ello, es esencial que la comunicación se 
plantee desde el asertividad y el respeto, y se vea en ella una oportunidad para abrirse a 
nuevas experiencias y conocer nuevas vías de placer.  

Nos encontramos con estructuras binarias y cánones de belleza que no atienden a la 
diversidad de cuerpos, comportamientos, relaciones y prácticas. Es importante educar en la 
búsqueda del placer desde el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la conexión con 
nuestras emociones y dejar atrás una visión de la sexualidad donde se generan expectativas, 
vergüenzas y ausencia de expresión.  

Es necesario dotar a la adolescencia de herramientas para aprender a comunicarnos y crear 
un espacio seguro para expresar emociones en el ámbito sexual con las personas que nos 
vinculamos.  Las relaciones sexuales deben enmarcarse dentro de un clima de cariño, 
responsabilidad y respeto. 
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20.SI NO HAY PENETRACIÓN, NO HAY UNA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA 

 

 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 52 
Verdadero 1 

Chico 53 
Falso 51 
Verdadero 2 

  
  
Total, general 106 

 

Con el análisis de los datos obtenidos podemos extraer que ante la afirmación si no hay 
penetración no hay relación completa el 91’5% de las personas encuestadas han marcado 
como respuesta que es falsa. Tan solo 1 chica y 2 han considerado que es necesaria la 
penetración para que sea una relación sexual completa.  

Afortunadamente se van produciendo cambios en cuanto a considerar la penetración pene 
vagina como la relación sexual por excelencia, dando especial relevancia a los genitales y 
el coito como única forma de relacionarse sexualmente. 

Esta cuestión está muy relacionada con mitos y falsas creencias como la virginidad, que solo 
existe una forma de relacionarse sexualmente, el pene es lo más importante o la existencia 
de los preliminares.  

Esta creencia viene motivada por el modelo de relación cisheterosexual.  La sociedad 
patriarcal nos educa que la sociedad está formada exclusivamente por hombres y mujeres, 
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donde no existe otra identidad. Además, recibe un especial castigo socia todo aquello que 
se salga de la normatividad que caracteriza al sistema cisheteropatriarcal. Dejando fuera a 
otros tipos de identidades de género y orientaciones sexuales.  

¿Has odio hablar alguna vez de la brecha orgásmica? Nos referimos a que las mujeres que 
mantienen relaciones sexuales con hombres tienen muchos menos orgasmos que ellos. Un 
estudio realizado por la marca de preservativos Control en España en 2017, muestra que el 
porcentaje de mujeres que tienen dificultades para llegar al orgasmo es tres veces mayor 
que el de los hombres. De las encuestadas mujeres el 59’7% presentaban dificultades, frente 
al 23’3% de los hombres.  

Esta creencia también afecta de manera negativa a los hombres, ya que pueden encontrarse 
muy presionados por los mitos de la sexualidad, como el tamaño del pene, la importancia 
del pene en la relación sexual o la erección, en definitiva, la presión de cumplir con estos 
mandatos hace que se produzcan inseguridades y miedos a la hora de relacionarnos.  

La sexualidad se ve influenciada por una visión patriarcal que viene dada en parte por 
consideraciones históricas donde la finalidad y función de la sexualidad, quedó relegada a 
la reproducción, siendo así el coito imprescindible. El ámbito afectivo-sexual se encuentra 
impregnado por las concepciones del amor romántico. Según Coral Herrera “la prueba más 
patente es que toda la ingeniería colectiva amorosa occidental está formada por parejas de 
adultos de distinta identidad de género. Uniones de dos personas cuyo final está orientado 
al matrimonio y la reproducción, donde los sistemas sexuales alternativos, siguen siendo 
considerados desviaciones de la norma y penalizados socialmente” 

Lo cual, nos limita la posibilidad de sentir y conocer nuestras zonas erógenas que son mucho 
más amplias y se presentan de forma diferente para cada persona. Es necesario remarcar 
que la genitalidad no es la única fuente de placer ni el objetivo de la práctica sexual. Es 
importante atender y darle la misma importancia a las diversas interacciones y prácticas que 
llevamos a cabo.  

Esta creencia de que las relaciones sexuales se reducen a la penetración es lo que llamamos 
coitocentrismo. De hecho, es muy común que las relaciones sexuales en vínculos 
heterosexuales terminen con la eyaculación masculina. 

Las frases que resuenan en el imaginario colectivo acerca de la sexualidad terminan 
afectando e incidiendo de manera concreta en la forma que tienen de relacionarse afectiva 
y sexualmente las personas. Ya que, se generan expectativas irreales, muy difíciles de 
cumplir. Afectando a muchas personas en su desarrollo sexual. 
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21.LE DOY IMPORTANCIA AL TAMAÑO DE MIS GENITALES 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 44 
Verdadero 9 

Chico 53 
Falso 39 
Verdadero 14 

    
Total, general 106 

 

Podemos observar cómo el 21’7% de las personas encuestadas le dan importancia al tamaño 
de sus genitales, frente al 78’3% que no lo consideran de relevancia. En los datos 
segregados podemos comprobar como los chicos son los que más valor dan al tamaño de 
los genitales, siendo estos 14 de los 53, mientras que las chicas han respondido 
afirmativamente 9 de las 53. 

Podemos ver como en la educación sexual que reciben los chicos el tamaño del pene se 
vuelve muy relevante a la hora de establecer vínculos sexuales con otras personas. Esto 
puede causar frustración y problemas en el autoestima y autoconcepto que limitan el 
desarrollo de la sexualidad durante la adolescencia.  Evaluar el tamaño de los genitales 
provoca muchas inseguridades, complejos y malestares con el propio cuerpo.  

Nuevamente podemos ver como estas inseguridades son provocadas por la falta de 
educación sexual y la simplificación del pene como único instrumento de placer. 

En el modelo erótico masculino podemos apreciar como la valoración de los genitales gira 
en torno a tener un pene grande, la dureza de la erección y el tiempo que aguante sin 
eyacular.  
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Debemos reivindicar una educación sexual donde se eliminen estos estereotipos, para 
terminar con mitos y creencias somo la existencia de unas medidas normativas. Cada cuerpo 
es diferente y existen diversidad de tamaños, formas o colores. Todos los cuerpos son 
deseados y deseantes. 

22.SUELO HABLAR DE MASTURBACIÓN LIBREMENTE CON MIS AMIGXS. 

 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 10 
Verdadero 43 

Chico 53 
Falso 16 
Verdadero 37 

Total general 106 
 

En relación con la pregunta de suelo hablar de masturbación libremente con mis amigxs, 
nos encontramos que el 75’5% de los encuestados lo llevan a cabo, frente al 24’5% de 
personas que no hablan sobre masturbación. Se puede apreciar que 43 de las 53 chicas 
participantes en la encuesta si hablan de masturbación, al igual que 37 de los 53 chicos.  

A pesar de observar que se han producido cambios positivos a la hora de expresar vivencias 
de carácter sexual, aún encontramos resistencias. Continúa existiendo mucho tabú en cuanto 
hablar de la sexualidad con otras personas, especialmente la masturbación sigue teniendo 
connotaciones prejuiciosas que envuelven esta práctica sexual.  

Existen muchos mitos, leyendas y falsas creencias por ejemplo que es algo sucio o 
vergonzoso, que la realizan solo las personas que no tienen relaciones sexuales. La falta de 
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educación sexual, la moralidad, las creencias religiosas o los mitos tienen consecuencias en 
nuestra salud y vida sexual.  

No debemos olvidar que la masturbación es parte de la sexualidad, y especialmente en la 
adolescencia adquiere gran importancia debido a que tiene un impacto directo en el 
conocimiento del propio cuerpo. Además, es importante conocer nuestros cuerpos y 
nuestros genitales, para identificar y saber lo que nos gusta y poder comunicárselo a las 
personas con las que nos vinculamos. 

BLOQUE Nº.4 “YO CON MI ENTORNO…” 

23.CUANDO CUENTAN UN CHISTE SOBRE MUJERES EN TU ENTORNO, QUE 
HACES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar, como el 45’3% de las personas encuestadas expresan que los chistes 
sobre mujeres les sientan mal. Viendo una considerable diferencia entre las personas que 
se identifican como chicas, siendo estas las que más expresan su desacuerdo con este tipo 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Expreso que me sienta mal 34 
Les bloqueo 3 
Me río 6 
Nada 10 

Chico 53 
Expreso que me sienta mal 14 
Les bloqueo 1 
Me río 22 
Nada 16 

Total, general 106 
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de chistes. Se puede apreciar como cada vez existe más rechazo social hacia el humor con 
carácter sexista.  Pero nos encontramos con muchas barreras como muestran los datos, 6 
de 53 chicas se ríen, al igual que 22 de 53 chicos. Correspondiendo al 26’4% de las 
personas encuestadas. 

A lo largo del tiempo hemos visto, como el humor ha estado ocupado principalmente por 
hombres. Acogiéndose a chistes muy marcados por el sexismo, reproduciendo estereotipos 
y prejuicios sobre las mujeres.  

Es un tipo de humor despreciativo, sin fundamento. Favorecen los mecanismos que incitan 
a la violencia y el maltrato hacia las mujeres, para aquellos que tienen actitudes machistas. 
Actúa como un canal que escusa y disculpa la expresión de prejuicios.  

Debemos adaptarnos a los gustos de la adolescencia e incidir en aquellas cuestiones que 
tengan más arraigadas o aquellas a las que les restan importancia. El humor es utilizado por 
la sociedad como un canal normalmente verbal, en el que todo está permitido y justificado. 
Por ello, debemos dotar de referentes actuales en el mundo de la comunicación y el humor 
a las personas jóvenes y adolescentes.  

En los últimos años hemos visto como la demanda de humor hecho por mujeres ha 
aumentado considerablemente. Y los chistes tradicionales han ido perdiendo valor y 
reconocimiento. Aparece el llamado humor usado para promover el cambio social, 
poniendo en tela de juicio la ideología patriarcal y el sexismo. Trata de luchar contra la 
desigualdad de género, es el llamado humor feminista o humor subversivo contra el sexismo.  
Es una forma de reivindicación y resistencia.  

A pesar de ello, podemos observar en los datos como existe un alto porcentaje de personas 
tanto chicos, chicas como identidad no binaria, que no hacen nada al respecto. Justificando 
y normalizando así una forma de violencia hacia las mujeres, a través del humor. Supone 
una forma de violencia simbólica hacia las mujeres, ya que su finalidad es la burla y la 
perpetuación de los estereotipos, así como la cosificación de las mujeres.   

Encontramos que el 3’8% de las personas encuestadas actúan ante este tipo de violencia, 
bloqueando a las personas que emiten estos mensajes sexistas disfrazados de humor. Nos 
encontramos con que existe una proporción muy amplia de personas que no hacen nada al 
respecto, siendo estas el 24’5%.  ¿Por qué es importante actuar ante estos chistes? El humor 
puede ser utilizado para alterar el orden social y producir cambios en el imaginario 
colectivo, en pro de la igualdad y el respeto hacia las mujeres en todas las esferas de la 
vida.  
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24.CUANDO ME RECHAZA LA PERSONA QUE ME GUSTA… 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Me siento triste 32 
Paso de ella 14 
Se me cae el mundo 7 

Chico 53 
Me siento triste 24 
Paso de ella 22 
Se me cae el mundo 5 
Sigo y sigo hasta que me hace caso 2 

Total, general 106 
 

Observamos como el 52’8% de las personas encuestadas sienten tristeza, 32 chicas y 24 
chicos. Esta sería la respuesta más elegida por el grupo.  

Aquí es de especial importancia tener en cuenta y actuar para que las personas adolescentes 
cuenten con mecanismos y herramientas que les facilite la autorregulación y la gestión de 
las emociones. Con objetivo de prevenir sentimientos negativos hacia el autoconcepto y la 
autoestima.  

Podemos ver cómo el 34% de las personas encuestadas, correspondiendo a 14 chicas, 22 
chicos, manifiestan pasar de la persona que les gusta cuando reciben una negativa.  

Durante la adolescencia, adquiere gran importancia poder gustarle a la persona que te 
gusta. Afrontar el rechazo en estas edades donde el amor romántico está muy inculcado, 
puede conllevar sentimientos negativos hacia el propio cuerpo. 

Educación emocional orientada a la gestión de emociones de parejas jóvenes es muy 
importante. Ya que mantener relaciones afectivo-sexuales en esta etapa aparece como un 
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nuevo espacio donde socializar y partir con herramientas es fundamental para un desarrollo 
sano.  

Si frente a este nuevo espacio para socializar, las personas jóvenes establecen vínculos de 
pareja basados en la igualdad, el respeto y el diálogo, se fomenta un clima idóneo para 
compartir experiencias y crear una identidad en el plano afectivo-sexual. Las relaciones 
positivas de parejas adolescentes pueden propiciar situaciones que fomenten ampliar sus 
influencias, puesto que se puede ampliar el círculo de relaciones interpersonales. Así como 
mantener una relación de pareja fomenta aprender a solucionar conflictos y llegar a 
conclusiones donde ambas partes estén de acuerdo.  

En el caso de actitudes violentas ocurridas en el entorno de parejas adolescentes, reflejan 
un riesgo, pues las personas adolescentes asumen modelos de pareja opresores, influyendo 
en las expectativas a nivel personal, social y académico. Obstaculizando esta etapa de 
desarrollo y perpetuando los roles de género en futuras relaciones afectivas. 

Para ello, eliminar mitos sobre el amor romántico y desmontar el modelo de machote, como 
atractivo es fundamental, para promover relaciones igualitarias y libres de violencia. 

25.CUANDO UNA PERSONA ME GUSTA, SUELO TOMAR LA INICIATIVA 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 30 
Verdadero 23 

Chico 53 
Falso 27 
Verdadero 26 

Total general 106 
 

En relación con tomar la iniciativa cuando una persona te gusta encontramos respuestas muy 
dividas. El 53’8% de las personas no suelen tomar la iniciativa en comparación con un 46’2% 
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que sí. Atendiendo a la diversidad de identidades, se aprecia como las personas 
identificadas como chicas, 30 de las 57 no toman la iniciativa, de los 44 chicos participantes 
24 de ellos no suelen tomar la iniciativa.   

Existe un dato en específico que llama la atención, No suelen tomar la iniciativa, 
especialmente las personas con identidades no binarias. Esto puede ser reflejo de la 
inseguridad y rechazo que reciben en muchas ocasiones por no identificarse con el sistema 
binario de género. Se encuentran con situaciones incomodas donde la sociedad no entiende 
su experiencia y sufren prejuicios por la desinformación y falta de representación y 
referentes.  

No tomar la iniciativa se asocia a la dificultad de expresar emociones y la negativa de afrontar 
un rechazo. Existen condicionamientos que no permiten libremente a las personas expresar 
los sentimientos que experimentan hacia otras.  

Esto se deriva de frases como que no se puede notar que alguien te gusta, no muestres 
mucho interés por esa persona o que tienes que hacerte la dura y no poner las cosas fáciles. 
Dejar ver la vulnerabilidad que nos caracteriza a las personas y expresar los sentimientos es 
signo de debilidad en los chicos o de intensidad en las chicas.  

También influye a la hora de tomar la iniciativa el autoconcepto que se tenga sobre el propio 
atractivo, así como la autoestima. La cual, se ve influenciada en parte por las valoraciones 
externas. En el periodo de la adolescencia es donde se crea nuestra identidad, así que las 
valoraciones, juicios, valores o experiencias, forman parte de su construcción.  

Como puntualiza la autora italiana Giusy Manca en su libro la adolescencia y el propio 
cuerpo, la percepción que tiene del propio cuerpo la persona adolescente tiene 
repercusiones a nivel psicológico y social. En este proceso de cambio corporal y dejar atrás 
la imagen que nos representa, surgen numerosos e importantes complejos y dudas sobre la 
visión que ofrecemos al grupo de iguales.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que tener relaciones de pareja en la adolescencia responde 
a que le gustas a otra persona, el proceso de aceptación de la nueva identidad corporal se 
hace más fluido. Por el contrario, si la persona adolescente tiene relaciones amorosas 
escasas o inexistentes, puede desembocar en baja autoestima por no sentirse atractiva 
físicamente para las demás personas, o, puede llevar a conductas de aislamiento y escasas 
habilidades sociales. 

Es importante salir de los roles de género, donde cada persona se pueda sentir libre de 
expresar desde el respeto y la empatía la atracción por otra. 
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26.SI ALGUIEN INTENTA LIGAR CON MI PAREJA, SE LA LIO 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 43 
Verdadero 10 

Chico 53 
Falso 48 
Verdadero 5 

Total, general 106 
 

Los resultados muestran que el 17’9% de las personas encuestadas se identifican con la 
afirmación de si alguien intenta ligar con mi pareja, se la lio, frente al 82’1% de personas 
que muestran su negativa. En este caso, 10 de las chicas, 5 de los chicos ha corroborado 
que esta es su forma de responder si alguien intenta ligar con su pareja.  

Esto conlleva actitudes negativas que pueden derivar en conductas de riesgo ya que se 
muestras celos y sentimientos de posesión hacia las personas con las que se establece una 
relación, sintiendo que la pareja es de su propiedad. 

En el artículo de la Revista Intervención Socioeducativa redactado por Rosa Santibáñez, 
Marta Ruiz, Manuel González y Janire Fonseca, resaltan que el desarrollo de las relaciones 
afectivas entre adolescentes puede potenciar la autonomía y el conocimiento sobre sí 
mismas. Es decir, tener pareja adolescente puede conformar un espacio de seguridad y 
desarrollo para todas las partes. 

Pero no debemos obviar que también pueden aparecer conductas negativas, que den paso 
a la violencia. En la adolescencia los vínculos afectivos pueden desembocar en una relación 
con desequilibrio de poder. Cómo vemos en esta pregunta, se justifica una forma de 
resolver los conflictos violenta y cargada de celos e inseguridades. Motivada por las ideas 
del amor romántico acerca de la propiedad y posesión hacia la pareja.  
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La interiorización de estereotipos amorosos aprendidos desde edades tempranas, pueden 
desembocar en situaciones y conductas de riesgo. Nos encontramos entonces relaciones 
basadas en la dependencia, el control, los celos, el aislamiento y la violencia. Este tipo de 
prejuicios sobre lo que significa tener pareja y como debes comportarte, está en parte muy 
alimentada por los medios audiovisuales como canciones o películas. Incidiendo estos 
materiales audiovisuales y los referentes que tienen las personas adolescentes en sus 
expectativas amorosas y comportamientos dentro de la pareja. 

Los mitos del amor romántico suelen estar muy presentes en esta etapa, analicemos uno de 
los más comunes. Los celos como señal de amor. Pensar que, si alguien te quiere, debe 
sentir celos, es muy peligroso. Ya que los celos implican comportamientos egoístas e incluso 
violentos, y se pueden ejercer formas de dominio y poder, que justifican la violencia de 
género. 

27.CUANDO TENGO PAREJA, NO SALGO TANTO CON MIS AMIGXS 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 44 
Verdadero 9 

Chico 53 
Falso 40 
Verdadero 13 

Total general 106 
 

Con respecto a la pregunta cuando tengo pareja no salgo tanto con mis amigxs, podemos 
observar cómo el 79’2% de las personas consideran falsa esta afirmación, frente al 20’8% 
de personas que se sienten identificadas con esta situación. Contamos con 9 chicas que 
expresan distanciamiento con sus amistades por tener pareja, junto con 13 chicos.  
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Lo cual, refleja una situación preocupante que muestra como tener pareja crea un 
sentimiento de pertenencia mutuo, que provoca distanciamiento con las redes de apoyo, en 
este caso el grupo de amigxs. Muchas personas priorizan el cuidado y el pasar tiempo con 
la pareja, por encima de las amistades. Motivados por mitos del amor romántico, donde la 
pareja es lo más importante. 

Esto se produce fruto de las barreras a la hora de establecer límites, prioridades y mala 
gestión del tiempo. Es importante dar estrategias para dividir el tiempo y pasar tiempo de 
calidad con todas las partes, cuidando tanto a las amistades como a las parejas. Se debe 
tener en cuenta que este tipo de acciones fortalecen la dependencia emocional, 
favoreciendo la aparición de riesgos como el aislamiento social. 

Es aquí donde prestar especial atención en cómo afecta la relación afectiva en las personas 
adolescentes, para poder identificar la violencia de género lo antes posible. Así como incidir 
en la erradicación de la creencia de que la pareja es lo más importante, y debe ser 
antepuesta en todas las facetas de la vida. 

Establecer vínculos afectivos caracterizados por la desigualdad y los estereotipos dan lugar 
a situaciones violentas y conductas de riesgo. Las principales manifestaciones de las 
conductas de control en la adolescencia se dan en influenciar a la pareja en sus decisiones 
y acciones. El aislamiento es una de las principales consecuencias que trae la violencia de 
género para chicas adolescentes.  

Para llevar a cabo estas conductas de aislamiento, es muy frecuente el uso de los chantajes 
emocionales, podemos escuchar frases como “¿De verdad vas a salir con tus amigas? Yo 
he tenido un día muy duro, te necesito” “mejor nos quedamos solos y hacemos un plan 
tranquilo”. 

Seguramente has escuchado estas y otras frases alguna vez, y se podrían dar muchos 
ejemplos. Lo importante es combatir contra esta forma de violencia que potencia que las 
personas, especialmente las chicas corten la relación con su mundo exterior y se vuelvan 
más vulnerables a sufrir violencia de género. 

28.ALGUNA VEZ HE DESCONFIADO DE LAS AMISTADES DE MI PAREJA 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 36 
Verdadero 21 

Chico 53 
Falso 34 
Verdadero 15 

Total general 106 
 

En esta ocasión comprobamos que ante la pregunta si alguna vez ha sentido desconfianza 
hacia las amistades de la pareja, el 66% de las personas han respondido que sí, mientras 
que el 34% de las personas no han sentido desconfianza. En el caso de responder como 
verdadero, nos encontramos con 21 chicas y 15 chicos.  

Es un claro ejemplo de cómo el amor romántico, inunda las relaciones de inseguridades y 
celos, que repercuten negativamente en el desarrollo de la socialización con personas de 
del círculo cercano. En este caso, aparecen sentimientos de desconfianza donde no hay 
cabida a que dos personas puedan mantener una amistad, sin ninguna otra implicación o 
intención de carácter afectivo sexual.  

Para revertir estas situaciones marcadas por celos e inseguridades dentro de las parejas 
adolescentes, es necesario educar en gestión de emociones. Esto se ve especialmente 
intensificado en las parejas heterosexuales donde existen muchos prejuicios a que una chica 
y un chico puedan mantener una amistad. Provocando inseguridades y frustraciones en la 
pareja.  

Esta pregunta se encuentra muy relacionada con la anterior, ya que los celos provocan 
conflictos dentro de las parejas adolescentes. En muchas ocasiones por no tener 
herramientas para gestionar estas emociones y situaciones de desacuerdo, se tiende a 
separarse del grupo de iguales, ya que es la opción más fácil y tranquila.  

 Posteriormente puede conllevar terribles consecuencias para las personas implicadas, ya 
que se da pie a situaciones violentas para resolver el conflicto. Por el contrario, para evitar 
esa confrontación, se puede tender al aislamiento social, y a encerrarse en la pareja, como 
única red de apoyo y socialización.   

Nuevamente desde El Puzzle de las Masculinidades reivindicamos y apostamos por dotar a 
la adolescencia de una educación integral que les permita relacionarse afectiva y 
sexualmente de forma sana y libre de violencias machistas.  
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29.SI ME ESTOY ENROLLANDO CON ALGUIEN Y ME DICE QUE NO QUIERE 
VENIR A MI CASA PIENSO QUE SE ESTÁ HACIENDO LA DIFICIL 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 48 
Verdadero 5 

Chico 53 
Falso 45 
Verdadero 8 

Total general 106 
 

Un 12,3% de las personas encuestadas considera que una persona no puede cambiar de 
opinión a la hora de mantener una relación sexual o que puede optar por tener relaciones 
de carácter sexual graduales, es decir que prefiere tomarse tiempo para conocerse. Aunque 
es una creencia poco extendida puede conllevar expectativas y comportamientos muy 
peligrosos. 

El mito que en ocasiones generan este tipo de pensamiento, cuando son dirigidos a los 
chicos, es la falsa creencia de que a ellos siempre les apetece tener relaciones sexuales. 

Otra creencia muy peligrosa es que cuando inicias una relación sexual heterosexual, siempre 
tiene que terminar con un coito, o que el consentimiento en una relación sexual no es 
reversible. 
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30.MIS COLEGAS SUELEN PEDIRME QUE LES AVISE CUANDO LLEGUE A CASA 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 4 
Verdadero 49 

Chico 53 
Falso 37 
Verdadero 16 

Total general 106 
 

El 92,4% de las chicas y el 30,1% de los chicos manifiesta que sus amistades les piden que 
avise al llegar a casa. Esta diferencia tan acusada no es casual, los espacios públicos son 
aún hoy espacios inseguros para chicas y mujeres de todas las edades. Chicos y chicas 
pueden caminar por la calle. Pero ambos no sentirán la misma seguridad. La ciudad o 
pueblo para ellas representa un espacio más inseguro. Las cifras hablan por sí solas: el 84% 
de las adolescentes han sufrido alguna vez acoso sexual en la calle.  
 
Producto de esos riesgos, las chicas sienten más inseguridad en las calles de la ciudad, y 
en lugares públicos. Por eso es usual que las chicas modifiquen sus rutinas diarias con más 
frecuencia, eviten caminar solas de noche y por determinados lugares por temor a ser 
agredidas de alguna manera, y que su entorno sienta preocupación por su seguridad. 
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31.DE VEZ EN CUANDO ME HACEN COMENTARIOS PERSONAS 
DESCONOCIDAS POR LA CALLE 

 

  

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 11 
Verdadero 46 

Chico 53 
Falso 43 
Verdadero 9 

Total, general 106 
 

El 80,7 % de las chicas y el 20,45% de los chicos reciben comentarios por la calle. Un 60% 
en el caso de jóvenes de identidad no binaria. 

El acoso verbal callejero está muy extendido y normalizado en nuestra sociedad, 
considerando incluso algo positivo el recibir “piropos” o apreciaciones sobre tu cuerpo, 
aunque sea por una persona desconocida. 

La realidad es que la reacción a dichos comentarios también encuentra diferencias en el 
caso de los chicos y de las chicas. Para ellas, suele generar un sentimiento de incomodidad 
e incluso miedo, muy unido a la sensación de inseguridad que ellas sienten al caminar solas 
por la calle. 

En el caso de los chicos, suelen sentirse más seguros y por tanto estos comentarios tienen 
un efecto neutro o incluso positivo en la gran mayoría de los casos. Sobre todo, porque no 
supone una amenaza encontrarse con una o varias mujeres por la calle. 
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32.¿HOMBRES O MUJERES? 

 

Un 84,3 % de los agresores y/o acosadores callejeros son hombres. El acoso o abuso 
callejero es una de las formas de violencia de género más extendidas. Aún hoy los chicos y 
hombres se creen con el derecho de perturbar la tranquilidad de las chicas y mujeres.  

Según el informe “Inseguras en las calles: experiencias de acoso callejero en grupo en niñas 
y mujeres jóvenes”, elaborado por la ONG Plan International, las distintas formas de acoso 
callejero, son considerados por chicos y hombres como una afirmación del vínculo grupal, 
de demostración de poder y masculinidad e incluso de diversión. 

El resultado es que mujeres, adolescentes e incluso niñas, no pueden moverse libremente 
por los espacios públicos o que lo hagan con miedo. Es un problema real con un impacto 
diario en sus vidas y, sin embargo, en España la legislación actual no cuenta con una norma 
que lo regule. 

33.MIS PADRES SUELEN PEDIRME QUE NO VUELVA A CASA SOLA 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 10 
 Verdadero 43 

Chico 53 
Falso 41 
Verdadero 12 

Total general 106 
 

Un 81,1% de las chicas y un 22,6% chicos.  

Al igual que ocurre con las amistades, las familias de las chicas las identifican como 
vulnerables en mayor medida que a los chicos.  

34.HE TENIDO RELACIONES SEXUALES, AUNQUE NO ME APETECÍA 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 24 
Verdadero 29 

Chico 53 
Falso 34 
Verdadero 19 

Total general 106 
 

Aproximadamente el 45,3% de las personas que han participado en el cuestionario señalan 
que han mantenido relaciones sexuales sin apetecerles. Esto significa que han mantenido 
relaciones sin consentimiento, puesto que el placer es el elemento básico para que este se 
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produzca. Los resultados manifiestan una diferencia significativa entre las personas 
identificadas como mujeres y como hombres.  

35.ME HAN TOCADO PARTES DE MI CUERPO SIN YO DESEARLO 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 19 
Verdadero 34 

Chico 53 
Falso 34 
Verdadero 14 

Total general 106 
 

Todas las personas podemos estar expuestas a que se toquen partes de nuestro cuerpo sin 
consentimiento (El 52,8% de las personas participantes). No obstante, hay grupos 
específicos de personas que están más expuestas a esta práctica de abuso sexual. Este es el 
caso de las chicas (66,6%) o de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ (80%). 

Además de la extensión de una práctica que implica tanta violencia, es importante analizar 
las consecuencias que tiene para las personas que lo viven o el rechazo que esto les supone. 

Una investigación de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Aalto, en Finlandia 
cerca del contacto en las personas, afirma que tanto hombres como mujeres se sienten más 
amenazados/as al ser tocados/as por hombres y menos por mujeres. Según los datos que 
obtuvieron las mujeres no quieren ser tocadas por hombres extraños o apenas conocidos 
en ninguna parte del cuerpo, excepto en las manos. Los hombres sin embargo se sienten 
muy a gusto con que los toquen mujeres desconocidas en cualquier parte del cuerpo, 
incluso en los genitales. 
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Por tanto, las consecuencias personales de vivir situaciones de abuso por parte de 
desconocidos/as puede suponer más traumático en el caso de las mujeres/chicas. 

36.SOY CONSCIENTE DE QUE EXISTEN VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Verdadero 53 

Chico 53 
Falso 6 
Verdadero 47 

Total general 106 
 

Tan sólo un 5,7 % de las personas encuestadas no reconoce la existencia de la violencia de 
género. La totalidad de estas personas son chicos. Los avances en materia legislativa y la 
mayor sensibilización social, ha permitido avanzar en su identificación y reconocimiento 
social. 

37.CREO QUE SE PUEDE PRODUCIR UNA VIOLACIÓN EN LA PAREJA 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 2 
Verdadero 51 

Chico 53 
Falso 8 
Verdadero 45 

Total general 106 
 

El 90,6% de las personas encuestadas reconoce la violación en el ámbito de la pareja. Los 
avances legislativos y el crecimiento de iniciativas socioeducativas en materia de igualdad, 
han sensibilizado a la población, generando cambios transcendentes a través principalmente 
de la visibilización de todos los tipos de violencia y discriminación motivadas por el género. 

BLOQUE Nº.5 “REDES SOCIALES” 

38.SI SUBO UNA FOTO SIN CAMISETA A IG… 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Me insultan 2 
Me mandan iconos guarros 21 
No me dicen nada 19 
Quieren quedar conmigo 11 

Chico 53 
Me mandan iconos guarros 1 
No me dicen nada 48 
Quieren quedar conmigo 4 

Total general 106 
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Las consecuencias que tiene para un chico y para una chica subir una foto sin camiseta a 
redes sociales son muy dispares entre ambos sexos.  

En el caso de los chicos, no tiene ningún tipo de repercusión en la mayoría de los casos 
(90,5%), mientras que las chicas viven una repercusión social en el 64,1% de los casos. Las 
chicas identifican como principal repercusión la recepción de iconos guarros (39,6%), 
seguido de querer quedar con ellas (20,7%) e incluso son insultadas en un 5,6% de los 
casos. 

Mientras que los chicos y hombres están presentes en la sociedad como seres incorpóreos, 
donde su cuerpo y su exposición o no, no están generalmente en cuestión, el cuerpo de las 
chicas y las mujeres se construyó como objeto de regulación, de protección y control por 
parte del patriarcado.  

Por otro lado, se encuentra la objetivización sexual del cuerpo de las mujeres como elemento 
normalizado a nivel social y a su vez el cuestionamiento que suelen sufrir las mujeres a la 
hora de decidir autónomamente sobre el mismo: exponerlo, taparlo, etc.  

Los chicos y hombres, por tanto, se consideran con el derecho de acosar o incluso insultar 
a una chica, porque de algún modo se sienten con derecho sobre los cuerpos de las 
mujeres.  

39.CREO QUE SUBIR UNA FOTO SEXY AL IG ES PROVOCAR 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 52 
Verdadero 1 

Chico 53 
Falso 37 
Verdadero 16 

Total general 106 



49 
 

  
Un 98,1% de chicas y un 69,8% de chicos no lo consideran. Mientras que nos encontramos 
con que el 16% de las personas participantes consideran… ¿provocar qué?  

40.NO ENTIENDO QUE ME DEJEN EN VISTO 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 36 
Verdadero 17 

Chico 53 
Falso 36 
Verdadero 17 

Total general 106 
 

Un 67,9% considera falsa esta afirmación, de las cuales un 67,9% son chicas y un 67,9% 
son chicos. Por otro lado, nos encontramos con un 32,1% que considera no entender por 
qué no se le responde por redes sociales, mientras que un 32% de chicas y de chicos 
afirman no comprenderlo.  

41.SUELO COMPARTIR VIDEOS ERÓTICO FESTIVOS EN MIS GRUPOS DE 
WHATSAPP 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 53 

Chico 53 
Falso 49 
Verdadero 4 

Total general 106 
 

Tan sólo un 3,7 % de las personas encuestadas manifiesta que comparte vídeos eróticos en 
sus grupos de WhatsApp. Todos ellos, proceden de chicos (4 chicos).  

42.ME ATERRA LA IDEA DE QUE UNA IMAGEN MIA DESNUDX SE FILTRE EN 
REDES SOCIALES 

 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
Falso 16 
Verdadero 37 

Chico 53 
Falso 26 
Verdadero 27 

Total general 106 
 

El 69,8% de las chicas encuestadas estarían aterrorizadas si descubrieran que una imagen 
suya desnuda se filtrara en redes sociales, en el caso de los chicos el porcentaje se reduce 
al 50,9%. 
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Esta diferencia porcentual puede emanar del diferente tratamiento social que se le da a la 
desnudez y sexualidad masculina y femenina. Desde pequeñas se establecen mecanismos 
que limitan la vivencia de una sexualidad plena y libre de las niñas, mientras que se naturaliza 
y elogia la curiosidad e indagación de la de los niños. 

Desde los diferentes agentes de mayor influencia en la educación sexual de los menores se 
lanzan mensajes, que ponen al hombre como sujeto de placer y las mujeres objeto de placer, 
que promueven miedos respecto a la sexualidad en ellas y que por supuesto juzga de 
manera muy diferencial las relaciones sexuales de chicos y chicas. 

A nivel social, la exposición de los cuerpos de las mujeres está constantemente en tela de 
juicio. Cuando una foto desnuda de una chica se hace pública puede afectar a su vida 
personal, académica, profesional, a veces de forma permanente. La presión social puede 
ser de tal calibre que puede llevar a una chica a tener serios problemas psicológicos. 
Mientras que se naturaliza el desnudo masculino, la exposición de los cuerpos de las 
mujeres, aunque sea de forma no consentida es detonante para ser tildada de promiscua, 
prostituta y recibir acoso y comentarios sobre su cuerpo. 

Esto lo podemos comprobar cuando han sido imágenes de una relación sexual heterosexual 
las que se hacen públicas. Generalmente, no tienen ningún tipo de repercusión para el 
hombre o incluso se elogia su masculinidad y suponen un escarnio público con 
consecuencias brutales para la mujer. 

BLOQUE Nº6. “PARA TERMINAR…” 

43.¿CREES QUE EN LA VIDA LES VA MEJOR A LOS HOMBRES? 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
No 15 
Si 38 

Chico 53 
No 33 
Si 20 

Total general 106 
 

71,6 % de las mujeres y el 37,7% de los chicos sí lo considera.  

La mayoría de las personas encuestadas considera que la vida te va mejor o es más sencilla 
cuando naces hombre. Esta facilidad a la hora de desarrollarse en los diferentes aspectos 
de la vida de una persona está relacionada con los privilegios. No se trata de una percepción 
únicamente, los datos estadísticos a nivel nacional nos demuestran que las mujeres siguen 
estando en situación de discriminación en multitud de esferas sociales y en contraposición 
los hombres se encuentran en una situación de privilegio. 

Situaciones como que los hombres tienen un sueldo un 24% mayor, que tan sólo un 10% 
solicita excedencias por cuidados de personas dependientes o que dedican 2 horas menos 
a las tareas del hogar, entre otras muchas, son las que alimentan esta desigualdad. 

La percepción de privilegio es más acusada en el caso de las mujeres (un 71,6%). Aunque 
en cada lugar existen sectores de la sociedad que son privilegiados diferentes, muchos de 
estos sectores se repiten en todos lados: hombres, blancos, heterosexuales, etc., con lo cual 
se normalizan.   

Por este motivo, el privilegio es difícil de percibir para quienes han nacido con acceso al 
poder y los recursos, sin embargo, es muy visible para quienes el privilegio no ha sido 
concedido. Para los privilegiados, esta condición es simplemente “normal”.  

44.SUELES CUESTIONARTE TUS ROLES DE GÉNERO 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
No 20 
Si 33 

Chico 53 
No 32 
Si 21 

Total general 106 
 

Un 50,9% de personas se cuestionan los roles de género. Esto sin duda supone un gran 
avance en materia de igualdad, puesto que era una cuestión poco extendida entre el 
conjunto de la población. 

Los avances en este sentido pueden ser los resultados de las mejoras en materia jurídica y 
sobre todo en el trabajo en el ámbito socioeducativo y social que se lleva realizando en los 
últimos años para sensibilizar a la infancia y juventud en materia de igualdad. 

Si analizamos los datos desagregados, nos encontramos que un 62,2% de las chicas, el 
39,6% de los chicos se cuestionan los roles establecidos por el sistema patriarcal. 

En el caso de los chicos, el dato es inferior debido principalmente a que para ellos resulta 
más complicado identificarlos. Dentro del sistema patriarcal, la condición de hombre tiene 
asociados unos privilegios unidos a esos roles que se normalizan y a los que resulta 
complejo renunciar. 

Además, la gran mayoría de las iniciativas dirigidas a la promoción de la igualdad o 
prevención de la violencia de género, están dirigidas hacia ellas, dejando un poco de lado 
el papel que deben tener los hombres en este sentido. Por suerte esta tendencia está 
cambiando y posiblemente en unos años encontremos a jóvenes y hombres más implicados 
y conscientes de sus roles de género. 

45.¿TE GUSTARÍA CAMBIAR LA MASCULINIDAD? 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Género 

Chica 53 
No 4 
Si 49 

Chico 53 
No 34 
Si 19 

Total, general 106 
 

Así lo consideran el 92% de las chicas, el 35,8% de los chicos.  

El 64,2% de las personas que han participado en la encuesta manifiestan que cambiarían la 
masculinidad tal y como existe actualmente. 

Esto demuestra como muchos autores y autoras afirman, que “la masculinidad está en crisis”. 
Se han producido grandes cambios sociales protagonizados principalmente por las mujeres, 
que han luchado por estar representadas en diferentes espacios de poder, por conquistar 
el espacio público y por romper con los roles y estereotipos impuestos por el Sistema 
Patriarcal. Sin embargo, la masculinidad y con ellos chicos y hombres no han experimentado 
de manera contigua una serie de cambios que la sociedad y los nuevos modelos de 
organización requieren. Esto produce problemas e incomodidad, como se manifiesta en la 
encuesta principalmente en las chicas (92%), que no se han visto acompañadas en este 
proceso, pero también en los chicos que empiezan a cuestionar la manera de estar en el 
mundo (35,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

“El pensamiento feminista nos enseña a todas las personas cómo amar la justicia y la 
libertad de tal modo que promuevan y reafirmen la vida”  

Bell Hooks. 


