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..011IIII Introducción 

Para la intervenc ión en la Mesa Redonda de las Jornadas titul ada Creer/ces, 
genere i R&R me serviré, entre otros, de estos materiales que presento. 
brevemente, a continuac ión. En primer lugar , los datos de una inves ti gac ión 
en curso con trabajo de campo durante e l año 2004 en el País Vasco. He 
retenido las ac ti vidades que dicen rea li zar los ciudadanos vascos en su ti empo 
libre. Veremos que apenas hay diferenc ias entre los hombres y las mujeres. 

En segundo luga r, nos interrogaremos sobre las rev istas que leen los 
adolescentes, chicos y chicas. Constataremos que las di fe rencias aqu í son no 
solamente muy pronunciadas sino que parecería que estamos ante dos uni versos 
distintos. 

En tercer lugar, traemos a la consideración crítica de los as istentes a las 
Jornadas de unos datos extremadamente ll amati vos que hemos obtenido en 
una in vesti gac ión reali zada sobre la base de escolares de 12 a 18 años de San 
Sebastián e l año 2002, y que corroboran, con creces , lo que apuntábamos 
tímidamente en otro trabajo que reali zamos con esco lares de las mismas 
edades pero de toda Cataluña, esta vez el año 200 l . 

Por último, aportamos tres tabl as, ex traídas esta vez del estudio Jóvenes 
Espaiioles 99, sobre la imagen que ti enen los chi cos y las chi cas de las 
cualidades diferenciales de unos y otras . Constataremos que las chi cas se 
auto valoran mucho más que los chicos. 

El uso del tiempo libre en los hombres 
y en las mujeres 

Un indicador indirecto, aunque ev idente e incl uso de los más válidos para 
determinar el sistema de valores de una persona, es conocer en qué ac ti vidades 
emplea su tiempo, mas allá del que le pueda llevar sus ocupaciones profesionales 
o familiares. Es lo que llevamos a cabo preguntando a los ciudadanos vascos 
cuanto ti empo "suele dedicar a lo largo de la semana normal, poco más o 
menos", a una larga serie de 22 acti vidades distintas. Para cada ac ti vidad le 
pedimos que señale el número de horas que esti ma que le ded ica semanalmente' . 
En la tabla I pueden consultarse los resultados obtenidos , ordenados de mayor 
a menor frecuencia en e l conjunto poblac ional, así como segmentados los 
datos según la edad y el sexo. 
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Tabla 1. r ,-. --, 
Actividades que realizan los ciudadanos vascos ordenados por frecuencia 
descendente del número de horas que dicen dedicar a cada una de ellas, según 
edad y sexo. (En media de horas) 

Edad (en años) Sexo 
Todos 15-19 20-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Hombre Mujer 

Actividades Numero medios de horas a la semana que dedican a cada actividad 

Ver la televisión 13,89 14,73 13,25 12,99 13,25 14, 15 16,42 13,53 14,26 

~ Escuchar la radio 10,27 6,81 8, 12 8,97 10,63 11 ,85 12,31 9,83 10,70 

Escuchar música 
(cintas, discos) 7,79 13,30 13,02 10,47 7,69 3,90 3,48 8,48 7,12 L _ .... .J 

Pasear 7,44 4,59 5,18 6,99 6,94 8,93 9,95 7,17 7,70 

Leer 6,01 5,24 5,71 5,66 6,50 6, 13 5,89 6,11 5,90 

Alternar por bares 
o cafeterías 3,55 4,51 6,51 4,49 3,09 2,72 1,76 4,25 2,87 

Aficiones o hobbies 
(pintura, música, 
bricolage, filatelia ... ) 3,00 2,62 3,59 3,01 2,94 2,68 3,47 3,29 2,73 

Hacer deporte, monte 
o gimnasia 2,79 4,93 3,52 3,66 2,39 1,99 1,91 3,57 2,01 

Pasar el rato con 
los amigos en el txoko 
o en la sociedad 2,34 5,93 3,81 3,06 1,45 1,77 1,12 2,66 2,02 

Salir de cena o comida 1,97 2,50 2,54 2,51 2,06 1,63 0,78 2,09 1,86 

Estudiar fuera de horas 
de clase 1,62 4,96 3,84 2,14 1,06 0,48 0,56 1,56 1,69 

Asistir a espectáculos 
deportivos 1,09 1,91 1,16 1,15 1,16 0,85 0,78 1,51 0,68 

Ir a bailar o salas 
de fiesta 1,07 2,80 2,82 1,53 0,56 0,41 0,36 1,17 0,97 

Ir al cine 1,06 1,61 1,76 1,56 0,99 0,62 0,34 1,05 1,08 

Jugar con videojuegos 
(consolas, ordenador) 1,01 3,78 2,51 1,49 0,60 0,14 0,00 1,50 0,52 

Jugar a las cartas 0,99 0,98 0,91 0,63 0,67 1,29 1,85 1,01 0,97 

Asistir a actos religiosos 0,89 0,27 0,28 0,44 0,50 1,41 2,40 0,74 1,04 

Asistir a reuniones de 
clubes, asociaciones ... 0,82 0,84 0,86 0,80 0,72 1,01 0,74 0,97 0,68 

Ir al teatro, conciertos, 
visitar exposiciones ... 0,71 0,65 1,00 0,83 0,72 0,56 0,56 0,67 0,75 

Labores de voluntariado 0,49 0,56 0,45 0,43 0,67 0,43 0,25 0,43 0,54 

Jugar al bingo 0,14 0,00 0,08 0,09 0,16 0,21 0,15 0,11 0,16 

Jugar en las máquinas 
tragaperras 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,00 0,02 0,05 0,01 

N (totales parciales 
no ponderados) = 2004 167 202 51 1 584 309 231 1002 1002 

Fuente: Euskadi y Drogas 2004. (En redacción) 
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Veamos, en efecto, como cabe di stinguir los usos diferenc iales del tiempo 
libre según e l sexo y la edad. Limitémonos aquí a la cuesti ón del género. Es 
claro que los ho mbres tienen más ti empo libre que las mujeres. Es la primera 
cosa a decir. En 13 de las 22 acti vidades consideradas, los hombres les 
consagran más ti empo que las mujeres, aunque las diferencias no son muy 
grandes, indicando con e ll o que, en el conjunto poblac ional. en e l uso del 
ti empo los hombres y las mujeres hacen prácticamente lo mismo. Así y todo. 
cabe señalar algunas ac ti vidades donde destacan claramente los hombres y 
otras donde, menos c laramente, destacan las mujeres. Las tablas 2 y 3 lo 
muestran sin neces idad de más comentarios. 

Tabla 2. 
Actividades donde destacan los hombres sobre las mujeres 

Número de Horas/Semana 
Actividades Hombres 

Alternar por bares y cafeterías 4,25 

Hacer deporte, monte o gimnasia 3,57 

Jugar con videojuegos (consolas, ordenador ... ) 1,50 

Tabla 3. 
Actividades donde destacan las mujeres sobre los hombres 

Mujeres 

2,87 

2,01 

0,52 

Número de Horas/Semana 
Actividades Hombres Mujeres 

Asistir a actos religiosos 0,74 1,04 

Ir a teatro, conciertos, exposiciones ... 0,67 0,75 

Labores de voluntariado 0,43 0,54 

La violencia de carácter sexual 

En nuestra investigac ión Drogas y Escuela ve es la tercera modalidad de 
agresión que hemos contemplado. Nos hemos servido de tres de los ílems 
utili zados en el cuesti onario de un estudio catalán del que redactamos el 
Informe. En San Sebas tián, siguiendo la lógica del cuestionari o, les interrogamos 
sobre co mportamientos que hubieran padecido durante e l presente curso 
mientras que en Cataluña, siguiendo también la lógica de su cuestionario. la 
pregunta iba formulada hac ia comportamientos que podían haber padec ido 
durante las vacac iones pasadas y el curso en el que se formulaba la pregunta. 
Sin embargo, en los dos cuestionarios la pregunta no ex igía que la agresión 
tuviera lugar necesari amente en el marco escolar. De hecho en el cuestionario 
catalán preguntamos sobre e l cuándo el dónde y el quién de la agres ión sex ual, 
cuestiones que omitimos en el estudio de San Sebasti án, pues era cuesti ón 
tangencial en los objeti vos del estudio. En efecto, e l estudio catal án está 
pensado bás icamente para anali zar los comportamientos problemáti cos, 
mientras que el de San Sebasti án aborda bás icamente la cuesti ón de las drogas . 
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Con estas prec isiones veamos, en primer lugar, lo que ofrece la comparac ión 
de los resultados obtenidos en San Sebastián y en Cataluña. 

La comparación de las respuestas de los escolares 
de Donostia (San Sebastián) con las de los catalanes 

Si s iempre es importante conocer, al detalle, el tenor de las preguntas 
formu ladas, parece ev idente que ante esta cuesti ón esa importancia aumenta, 
en un grado si cabe. La pregunta dec ía así: 

" Durante este curso, ¿a ti persona lmente te han ocurrido, contra tu voluntad, 
alguna de estas cosas? 

Te han insultado o hecho comentarios insultantes de tipo sexual 
Te han tocado contra tu voluntad 
Te han forzado a una relación sexual que no deseabas" 

Se les ofrecían cuatro moda lidades de respuesta: nUl/ca, una vez, algunas 

veces (dos o tres veces), baslal/les veces (cual ro o más). En la tabla 4 se pueden 
leer los resultados comparados de las respuestas dadas por los escolares 
cata lanes y donostiarras. 

Tabla 4. 
Escolares, en Cataluña y Donostia (San Sebastián), que han sufrido diferentes 
modalidades de agresión sexual y frecuencia de las mismas. En % verticales. ' 

Insultos o comentarios Tocarte contra Forzarte a una relación 
insultantes de tipo sexual tu voluntad sexual que no deseabas 

Cataluña Donostia Cataluña Donostia Cataluña Donostia 
San Sebastián San Sebastián San Sebastián 

Nunca 88,5 82,9 95,6 91 ,1 97,5 97,3 

1 vez 2,2 8,8 1,5 5,2 0,8 0,8 

2-3 veces 4,6 5,1 1,0 2,2 0,1 0,4 

4 o más veces 3,6 2,6 0,4 0,8 0,2 0,9 

NS/NC 1,2 0,7 1,5 0,7 1,5 0,7 

N =/ 100% 7.4 16 2 .329 7.4 16 2.329 7.4 16 2 .329 

' Campo: 
Cataluña : Auto administrado en 11 2 centros, 325 aulas, a una muestra de 7.416 alumnos entre 
los 12 y los 18 años (con 216 fuera de esos límites de edad, de los que 145 con más de 18 
años) durante los meses de noviembre y diciembre de 2000. 
Donostia (San Sebastián): Auto administrado en 15 centros, 107 aulas, a una muestra de 2.329 
alumnos entre los 12 y 18 años (con 108 alumnos de 19 y más años) durante los meses de 
febrero·marzo de 2002 

Aún dentro de un orden de magnitudes simi lar (lo que valida los resultados), 
constatamos que hay una ligera mayor presencia de agres iones sexuales 
padec idas entre los escolares donosti arras. Sobre todo cuando se trata de las más 
benignas, " insultos o comentarios insultantes de tipo sexual" o de los tocamientos. 
Las c ifras nos hablan de un 15% de escolares que manifiestan haber sido 
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objeto de insultos o comentari os insultantes de orden sex ual entre los escolares 
donostiarras, cinco puntos más que los catalanes. Pero la mitad refieren que 
una sola vez, igualándose a los catalanes cuando se trata de frec uencias 
superi ores. 

De tocamientos contra su volun tad un 8% de escolares donosti arras lo indican, 
cinco puntos arriba que los catalanes y ahora independientemente de la 
frecuencia. Señalemos, así y todo, que en las frecuencias elevadas (cuatro o 
más veces), los porcentajes son afortunadamente bajos: 0.8% entre los 
escolares donosti arras y 0,4% entre los catalanes. 

El ítem siguiente es el más problemáti co de interpretar. Recordamos su tenor: 
"te han forzado a una relación sexual que l/O deseabas ". ¿Se trata de una 
violac ión? No necesari amente, aunque viniendo después de dos ítellls lIIel/ores 
(e l segundo, en un contex to de agres ión sex ual, dice ex presamente "tocarte 
contra tu vo luntad") indica algún grado de violencia de carác ter íntimo. 
Aunque difícil de precisar, ciertamente. Los resultados hab lan de 1.1 % de 
supuestos en Cataluña frente a un 2, I % en San Sebastián, siendo además 
máx imas las diferencias en las frecuencias más elevadas. Aunque estamos 
hablando de cifras, estadísticamente hablando muy escasas. luego dentro de 
los márgenes de error admisibles, no podemos ocultar que las diferencias son 
relati vamente importantes. Hay más escolares donosti arras que catalanes en 
señalar agresiones sexuales de innegable relevancia, sin que el mayor número 
de escolares catalanes que no contesten al cuestionari o sea explicac ión 
suficiente para igualar los resultados. 

Comentarios insultantes y tocamientos contra 
su voluntad en razón de la edad 

Dejemos para más adelante, dada su importancia, la manifestac ión más grave. 
Veamos ahora quienes son los escolares que refieren haber sido objeto de 
comentarios insultantes y tocamientos de carácter sex ual contra su voluntad. 
Tras ladamos sus respuestas a las tablas 5 y 6 que comentamos conjuntamente. 

Tabla 5. 
Escolares donostiarras que han sido objeto de insultos y comentarios 
insultantes de carácter sexual, en razón de su edad. En % verticales. 

TODOS 12-13 AÑOS 14-15 AÑOS 16-19 AÑOS 19 Y MÁS 

Nunca 82,9 77,5 78,6 87,1 93,8 

1 vez 8,8 12,1 11 ,2 6,2 2,9 

2-3 veces 5,1 4,8 6,3 4,8 2,2 

4 o más veces 2,6 4,7 3,1 1,4 

NS/NC 0,7 0,9 0,8 0,4 1,1 

N= 2.329 566 745 910 108 
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Tabla 6. 
Escolares donostiarras que han sido objeto de tocamientos contra su voluntad , 
en razón de su edad. En % verticales. 

TODOS 12-13 AÑOS 14-15 AÑOS 16-19 AÑOS 19Y MÁS 

Nunca 91 ,1 88,6 87,8 93,9 96,9 

1 vez 5,2 6,6 7,1 3,8 0,7 

2-3 veces 2,2 2,6 3,1 1,6 1,3 

4 o más veces 0,8 1,2 1,1 0,4 

NS/NC 0,7 1,0 0,9 0,4 1,1 

N= 2.329 566 745 910 108 

La lectura de las dos tablas es muy sencill a. Son los escolares de 12 a 15 años 
los que en mayor grado re fi eren ser objeto de insultos de carácter sex ual y de 
tocamientos contra su voluntad, con un punto modal en los 14- 15 años, 
descendiendo después paul atinamente a partir de los 16 años y, de forma más 
ace ntuada, entre los esco lares de 19 y más años. Un análi sis más en detall e, que 
sería mu y prolijo presentar aquí, segmentando la edad de los escolares año por 
año, nos indica que a partir de los 12 años de edad aumenta el número y 
frecuenc ia de las manifestaciones que comentamos. Al llegar a los 14 años se 
sitúa, de forma clara , el punto modal para ir descendiendo hasta el punto más 
bajo, situado en los 19 y más años de edad. Pero no se vea como una curva de 
Gauss, pues en los 12 años la presenc ia y frecuencia de esas mani fes tac iones 
es notori ame nte superi or a la de los 19 y más años. 

La interpretac ión de estas cifras no es tan sencilla como su lectura. Si los 
mi smos hechos se di eran con mayor frecuencia en las edades de 12 a 15 años 
pod ríamos dec ir que son "cosas de chavales, sali endo del cascarón" . Sería un 
fenómeno propio a la ec los ión de la adolescencia y con e l paso a la juventud 
se iría di luyendo. Por e l contrario, cabe hipoteti zar con que los hechos sucedan 
con similar (o superi or) intensidad en las edades mayores de nuestra muestra, 
16 a 18 y más años, pero, o bien no les dan importancia por asumidas y no los 
re fi eren, o les dan demasiada importancia y no e atrevan a señalarl os. 
Estaríamos, en las dos hipótes is, ante un ocu ltamiento, in voluntario o voluntario, 
de hechos rea les, cuesti ón que, desgrac iadamente, no podemos eluc idar con 
las informac iones que poseemos. Como tampoco podremos resolver lo que 
para nosotros es la gran sorpresa (parcial sorpresa al menos, como ex pl icaremos 
más adelante) de este trabajo: las re ferencias de agresiones sex uales graves en 
razón del género y que pasa mos a presentar. 

Cuando los datos no aparecen como se esperaba: 
la sorpresa del género 

La tabla 7 es ll amati va porque, de forma ev idente, rompe con un dato que se 
daba como seguro: que las chi cas son, mucho más que los chi cos, objeto de 
agres ión sex ual. Mil estudi os, e in fo rmaciones de d iverso orden, vienen a 
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avalar, desde que hay investigación contrastable, esta rea lidad : las chicas son 
objetivo de agres ión sex ual en notoria mayor proporción que los chicos. La 
lectura de la tabla 7 no abunda, es lo menos que cabe decir. en esa tes is. Si se 
trata de insultos o comentarios sexuales prácti camente están a la par los chicos 
y las chicas que refieren ser objeto de esos comportamientos. Pero si 
comparamos "los tocamientos (de carácter sexual) contra su voluntad" y más 
aún, "haber sido forzados a una relación sex ual que no deseaban" encontramos 
más chicos que los señalan que chicas. Veamos las cifras de más cerca. 

Ya hemos dicho que respecto a insultos y comentarios insultantes de signo 
sexual no hay diferencias en el número de chicos y chicas que lo señalan: 16,8 
% de chicos y 16. 1 % de chicas. Las diferencias, según su intensidad (número 
de veces que han sido objeto de los insultos y comentarios insultantes) . son 
prácticamente inexistentes. El dato ya es ll amativo pues, hasta ahora, esos 
comentarios parecían estar limi tados en dirección a las chicas. 

Si nos detenemos en los "tocamientos contra su volun tad" la presencia de los 
chicos es ya claramente superior en cualquier frec uencia. pero donde las 
diferencias son muy marcadas es que cuando se trata de tocamientos repetidos, 
cuatro o más veces en lo que va de curso (no necesari amente dentro del cenu'o, 
no se olvide): 1,4% de chicos y solamente un 0,2% de chicas. 

Al llegar a la manifestación de agresión sexual más fuerte, "forzar a una 
relación sex ual que no se deseaba" el porcentaje de chicos en referirlo es del 
3, I %, mientras que el de chicas desciende al 1, l . Casi el triple de chicos. Si nos 
detenemos en la frecuencia mayor, haber sido forzado a una relac ión sex ual 
indeseada cuatro o más veces, la presencia de chicos en señalarlo es del 1,5 % 
del total poblacional, siendo el de las chicas del 0,4%, algo menos de un tercio. 
Sorprendente y llamati vo. 

Tabla 7. 
Escolares donostiarras, chicos y chicas, que han sufrido diferentes modalidades 
de agresión sexual y frecuencia de las mismas. En % verticales. 

Insultos o comentarios Tocarte contra Forzarte a una relación 
insu~antes de tipo sexual tu voluntad sexual que no deseabas 

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas 

Nunca 82,5 83,3 89,6 92,5 96,2 98,2 

1 vez 8,6 9,1 5,9 4,6 1,0 0,6 

2-3 veces 5,4 4,8 2,4 2,1 0,6 0,1 

4 o más veces 2,8 2,2 1,4 0,2 1,5 0,4 

NS/NC 0,7 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 

N =100% 1. 115 1.209 1.115 1.209 1.115 1.209 

Señalemos antes de nada que, aunque no con la claridad de los datos reseñados, 
en el estudio catalán, e obtuvieron resultados del mismo orden. Así resumíamos 
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en nuestro In fo rme de l estudio cata lán la información sobre este punto ..... cuando 
se trala de agresiones de signo verbal como insultos o comenteuios de signo 
sexual, el 16% de chicas lo señalan frente al 7% de chicos. A la hora de lener que 
padecer asedios o seguimientos molestos, los declaran el 15% de chicas yel 5% 
de chicos . También son mayoría las chicas que señalan tocamientos "contra su 
voluntad con un poco de fu erza", 7.7% frente al 4% de chi cos. Pero loda 
diferencia en razón del genero desaparece. e incluso cambia de sentido, cuando 
de agresiones físicas se trata, "tocar1e con violencia o amenazas", con el 3,2% 
de chicos en señalarlo frente al 2,4% de chi cas. Igual sucede si nos referimos al 
hecho de haber sido forzados a una relación sexual no deseada, con el 2,9 % de 
chicos cn rc fcrirlo y el 2,2 % de chi cas"4. Como vemos. ya en el estudio catalán, 
aunque de fonna no muy marcada, constatamos mayor presencia de chicos a la 
hora de señalar agres iones de carácter sexual, cuando van acompañadas de 
vio lencia. En el caso de San Sebasti án los resultados de Cataluña se confirman 
con creces. Aquí también estamos ante unos datos estadísticamente claros pero 
con interpretación compleja. 

Pero antes de entrar en las posibles explicac iones de los datos señalemos que, 
en el estudio catalán, solamente el 2 1 % refi eren al centro escolar como el lugar 
donde tuvieron lugar las agres iones de carácter sexual, a fa vor del barrio, 
discotecas, en el recorrido a la escuela o en sus proximidades. Y un largo 20% 
indica que "en otra parte". Los agresores, de fonnaabrumadoramente mayoritari a 
eran hombres (90%. solos o en grupo) , con una mayoría en edades jóvenes 
aunque no faltaban ( 15%) edades superiores a los 30 años. Más del 50% eran 
desconoc idos para los agredidos y el 22% eran compañeros de su propio centro 
escolar. De esto nada podemos dec ir respecto a los escolares de San Sebastián. 
pues no era e l objeto del esrudio como hemos señalado repetidamente. 

Pensando en la interpretación, en efecto no es simple. Antes de publicarlas en 
e l libro Drogas y Escuela VI hemos mostrado estas cifras a d iferentes 
profesionales, no solamente del ámbito de la socio logía sino tamb ién de la 
psicología y de la psiquiatría clínica. Todos mostraban su asombro aunque 
señalaban los clínicos que están aumentando las referencias de casos de maltrato 
sexual hac ia chicos. También profesores de los cursos que conforman nuestra 
muesu'a señalaban que " las chicas de ahora no son como las de antes". por su 
fogosidad y desparpajo. Pero nada de lo anteri or es suficientemente explicati vo. 

Las explicac iones son más del o rden de la conjetura que de la conc lusión 
cient ífi ca . Además, personalmente cada día soy más reti cente a o frecer 
ex plicac iones soc io lóg icas de fenómenos recurrentes en sociedades di spares . 
En todo caso, avanzaría las sigui entes. 

Resulta difícil negar los datos . En nuestros estudios. especialmente en el de 
San Sebasti án, hay más chicos que chi cas que re fi eren vejaciones de ca rácter 
sexual. La muestra es más que correcta. La toma de datos ha sido rea li zada con 
todas las garantías pos ibles. La impres ión de los je fes de campo es óptima, en 
el sentido de que se han rellenado validamente los cuestionari os. El número 
de los mi smos es más que sufi ciente. En consecuenc ia. no .. e ve como 
argume ntar sesgos muestrales en la in ves ti gación. 
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Hay que buscar explicac iones en otro ámbito. Cabe pensar que las mujeres de 
hoy son menos pasivas y han dejado de ser solamente objetos sexuales para 
convertirse también en sujetos que buscan su placer sex ua l. Por otra parte, la 
vis ibilidad de la sex ua lidad homosex ua l (c uando no de su orgullosa 
manifestac ión) resulta, hoy, socialmente menos esti gmati zante esa re lac ión. 
En este orden de razonamientos, pensando ahora en los chicos, cabe conjeturar 
que puede muy bien mantenerse el número de agres iones sexuales a chi cos 
ex istentes en otras épocas, habi éndose inc rementado sin embargo, la 
sensibilidad de éstos, sea al trato de que son objeto, sea a reconocerl o a través 
de l anonimato de la proliferación y habituac ión de las encuestas de opinión. 
Puede también suceder que chi cos que no estimaban "relac ión sex ual no 
deseada" determinados comportamientos, por su presencia en los medios -
presencia no necesariamente manifestada en términos negati vos- se avengan 
a señalarlos. En otras palabras: no hay modifi cac ión en los hechos sino en la 
sensibilidad hac ia los mismos, en la lectura que de ellos rea li zan los chicos y 
las chi cas y en la di sponibilidad de señalarlos co locando una X en la cas ill a de 
un cuestionario anónimo au torellenado. 

Pero cabe también la hipótes is de que, de hecho, hayan aumentado las 
agresiol/es sex uales contra los chicos. No se trataría de que ahora estos 
refieran más episodios que antaño, ni de que ellas, las chi cas, re fi eran menos. 
sino de que son más los comportamientos sex uales hacia los chi cos, con o sin 
su anuencia, en los últimos ti empos. En fin. también es posible que ambos 
fenómenos se estén dando: mayor frecuencia rea l y mayor di sponibilidad para 
seña larl os. 

No estamos en condiciones, con los datos de nuestra encuesta, de pos icionarnos 
a favor de una u otra respuesta. Solamente podemos avanzar, con c ierto 
detalle, el perfil soc iológico de los esco lares que manifiestan haber sido objeto 
de estas prác ti cas. Para no alargar indebidamente estas pág inas, tras ladamos 
aquí las escasas conclusiones a las que ll egamos. 

El perfil sociológico de los escolares víctimas 
de agresiones sexuales fuertes 

Nos referimos exclusivamente a los escolares que "han sido forzados a una 
relación sexual que no deseaban". Recuérdese que esta modalidad de agres ión 
sexual está situada, en e l cuestionari o, detrás de otras dos, más SI/aves, a las que 
e l escolar ha te nido que responder anteri ormente . Present amos algunas 
variables, selecc ionadas por su signifi cac ión para dar cuenta del perfil del 
escolar que sufre esas agres iones . Pueden consultarse en las tablas 8 y 9. 
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Tabla 8. 
Perfil sociológico del escolar que ha sido "forzado a una re lación sexual que no 
deseaba" en razón de la edad, género y de los consumos de alcohol y drogas. 
(En porcentajes que deben ser leídos verticalmente y comparando las cifras con 
las del conjunto poblacional , primera columna, TODOS. Elevados márgenes de 
error por lo que las cifras tienen un valor meramente tendencial) 

NUNCA UNA VEZ DOS O MÁS 
HA SIDO HA SIDO VECES 

TODOS FORZADO FORZADO HA SIDO FORZADO 

Género 

Chico 47,9 47,0 58,0 77,9 

Chica 52,1 53,0 42,0 22,1 

Edad 

12-13 años 24,3 21,4 31 ,4 24,5 

14-15 32,0 27,3 36,6 35,1 

16-18 39,1 44,4 29,9 30,2 

19 Y más 4,6 6,9 2,0 3,8 

Consumo de alcohol fines de semana 

No bebe 40,7 39,1 16,3 41 ,5 

Poco bebedor (1 ) 26,3 26,6 10,2 27,0 

Muy bebedor (2) 26,8 28,5 55,1 25,2 

Bebe no sabe cuanto 5,9 5,4 19,4 6,3 

Consumo de porros a lo largo de su vida 

Nunca 54,5 52,7 25,9 56,6 

1-2 veces 9,3 9,6 7,4 3,1 

3-9 veces 9,2 9,3 9,9 11 ,3 

10-39 veces 10,5 11 ,0 5,0 3,1 

40 Y + veces 15,8 16,7 51 ,8 25,8 

Consumo de otras drogas a lo largo de su vida 

Nunca 88,7 87,5 91 ,2 82,3 

1-2 veces 3,7 3,9 1,8 3,1 

3-9 veces 3,3 3,7 4,3 6,3 

10 Y + veces 4,2 4,9 2,7 8,2 

N= 2 .329 2 .261 17 32 

(1). Suma de Casi abstemio y Poco bebedor 
(2) . Suma de bebedor excesivo y sospechoso alcohólico 
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Tabla 9. 
Perfil sociológico del escolar que ha sido "forzado a una relación sexual que no 
deseaba" en razón de variables familiares y escolares. (En porcentajes que 
deben ser leídos verticalmente , y comparando las cifras con las del conjunto 
poblacional , primera columna, TODOS. Elevados márgenes de error por lo que 
las cifras tienen un valor meramente tendencial) 

NUNCA UNA VEZ DOS O MÁS 
HA SIDO HA SIDO VECES 

TODOS FORZADO FORZADO HA SIDO FORZADO 

Clase socio profesional de la familia 

Alta/media alta 33,4 32,3 39,2 49,6 

Media media 18,3 17,7 22,9 20,1 

Media baja 10,4 11 ,0 4,8 3,1 

Baja 29,8 31 ,1 26,4 25,8 

Como se llevan sus padres entre sí 

No tiene padre/madre 4,1 4,1 10,0 2,5 

Están separados 10,3 10,2 19,7 11 ,3 

Se llevan mal 3,2 3,1 12,4 3,8 

Discuten pero bien 27,2 27,8 12,2 21,4 

Se llevan bien 54,7 54,5 45,7 61 ,0 

Relación con su familia 

Muy buena 48,4 48,8 35,3 34,4 

Buena 38,9 39,0 29,4 37,5 

Indiferente 8,2 8,3 5,9 6,2 

Conflictiva, 
mala/muy mala 4,5 3,6 29,4 21 ,8 

Auto evaluación de su rendimiento escolar 

Excelente 9,9 9,7 11 ,1 21 ,4 

Mejor que la media 25, 1 25,1 24,3 11 ,3 

En la media 47,6 48,3 46,8 47,8 

Debajo de la media 12,4 12,5 12,5 5,7 

De los peores 4,3 3,9 5,2 14,5 

N= 2.329 2.261 17 32 

Ya sabemos que en el pelf il soc iológico del escolar objeto de agres iones 
sexuales fuertes abundan los chicos sobre las chicas con mayor presencia entre 
los que ti enen 14 o 15 años. El ni ve l de consumo de alcohol los fines de semana 
no es un elemento definidor del pelfi l soc iológico de ese escolar, pero sí el 
consumo de porros y de otras drogas, apareciendo más escolares forzados 
sexual mente entre los consumidores habituales. Obviamente esto no quiere 
decir que haya un determini smo entre el hecho de consumir habitualmente 
drogas y el de ser objeto de vej ac iones sex uales. A sí entre los que han sido 
sexual mente forzados, dos o más veces, más de la mitad no consumen porros 
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y el 82% tampoco otras drogas. Sin embargo, en ese colecti vo. e l 26% ha 
consumido porros 40 o más veces (en la media pobl ac ionalla cifra es del 16%) 
Y otras drogas 10 o más veces (8%), siendo esta cifra la mitad en el conjunto 
poblac ional. En definitiva , hay correlación estadística entre consumos habituales 
de drogas y haber sido forzados a una re lac ión sex ual no deseada. aunque esta 
con'elac ión sea incierta dado el bajo tamaño muestra l. (Lo que impide un 
ri guroso cálculo. No sea más que de un X2 para los estándares soc io lóg icos). 
Añadamos que en e l estudio catalán ll egamos a la mi sma constatac ión. 

En la tabla 9 retengamos, en primer lugar. que son los esco lares de c lase soc ial 
alta y media alta los que en mayor grado. refieren haber sido objcto dc 
forza mientos de carácter sex ual , situándose en los va lores más bajos los que 
provienen de la clase soc ial media- baja. No hay linea li dad , en consecuencia, 
pero e l dato más signifi cati vo puede estar en la mayor presencia de esco lares 
pertenecientes a clases soc iales altas o media-altas . 

La variab le que mide la relación entre los padres arroja desv iaciones de difíc il 
explicac ión. Hay clara correlac ión entre el hecho de no tener padre o madre. 
que estén separados o que se lleven mal, aunque vivan juntos, y haber sido 
objeto una Fe;: de un trato sex ual mente vejatori o. Pero esta correlac ión 
desaparece cuando estamos ante escolares que han padecido dos o más 
fo rzamientos de signo sex ual. Incluso entre estos últimos, hay corre lac ión 
positi va en los supuestos de padres que se ll evan "muy bien". La primera 
explicac ión hay que buscarl a en pos ibles sesgos muestrales. Ya hemos 
anunciado en las tablas, y lo repetimos aquí. que los márgenes de error son muy 
grandes y no cabe ave nturar hipótesis firmes. Sentado lo anterior, recordaremos 
que e l clima entre los pad res no es e l indicador que mejor predice los 
comportamientos vio lentos entre los escolares. como hemos tenido ocasión de 
comprobar en ese mismo trabajo, en otras modalidades de vio lencia. Sin 
embargo. y como también hemos visto en e l supuesto de la agres ión a los 
profesores, hay clara corre lac ión entre una relación contli ctiva. mala o muy 
mala con sus padres, y haber s ido sex ual mente forzado. Señalemos que esta 
corre lac ión también la encontramos en e l estudio catalán. 

El estudio catal án indicó también una mala relación con la escue la. Y que aq uí 
se confirma al menos parcialmente , aún a falta de efectuar análi sis secundarios. 
Léase la última subtabla 9 . La presencia de alumnos que se auto clasifican 
entre los peores de la cl ase se multipli ca por cuatro. en relac ión con e l conjunto 
poblacional, e ntre los que han sido forzados sex ual mente. Sin embargo. s i 
hemos hablado de confirmación parc ial. es porque entre los que se auto
posicionan entre los mejo res de la c lase esta presenc ia dob la a la que se 
correspondería en la hipótes is nula de que no hubiera corre lac ión entre ambas 
rea lidades. Es decir, entre los escolares que han sido forzados a una relación 
sex ual no deseada hay una sobrerrepresent ac ión de los peores alumnos de la 
clase. pero aunq ue en un nive l re lati vo menor, también de los mejores. 

La conclusión es que estamos claramente ante más chi cos que chi cas, con una 
edad modal de 14 y 15 años, más probable entre consumidores hab ituales de 
porros y otras drogas, de c lase soc ial alta o medi a alta. con una re lación 
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conflicti va o mala con su famili a y en pos iciones ex tremas en su rendimiento 
escolar --o mu y bueno o mu y malo- aunque sobreabunden más de este últi mo. 
De aquí en adelante la in vesti gac ión es pura conjetura. o hay un so lo perfil 
de escolar sexual mente forzado. No me refi ero a un perfil estadísti co (que 
hemos intentado encontrar y que acabamos de señalar) sino soc iológ ico. Solo 
nos queda esperar estudios posteriores que clarifiquen, confirmen o infirmen 
estos datos y estas incipientes hipótes is de una modalidad concreta de 
vio lencia ju venil. 

Revistas que leen y la importancia del género 

Por va lores en soc io logía además de delimitar y di stinguir lo bueno de lo malo. 
lo aceptable de lo rechazable, lo que hay que hace r de lo que hay que ev itar. 
también se anali zan las prioridades, aque ll o a lo que se da import ancia, a lo que 
consagramos nuestros esfuerzos. nuestro tiempo y nuestro dinero. Esta forma 
indirecta de conocer los valores reales de los ciudadanos. de las entidades y 
hasta de los partidos po líti cos la utili za mos cada vez más en los estudios. Es 
sabido, por ejemplo, que no hay indicador más fiab le para conocer los valores 
implícitos de un partido po lítico que anali zar sus presupuestos. máx ime 
cuando tienen mayoría absoluta. Desde esta perspecti va presentamos aqu í un 
indicador indirecto de los val ores según e l género, a saber las rev istas que leen 
las mujeres y los hombres. No queremos magni ficar e l indicador ni construir 
a través, exclusiva mente de él, una teoría de va lores masc ulinos y femeninos 
pero pensamos que como indicador es bas tante fi able, pues se trata de 
controlar un a acc ión electi va, leer ta l o cual rev ista, cuando no comprarla. 
acc ión reali zada gratuitamente, esto es no en espera de obtener algún tipo de 
compensac ión ni reconoc imiento soc ia l. Se compra por el placer. En las tablas 
siguientes presento el resultado tras una consulta a la Encuesta General de 
Medios. 

Tabla 10. 
Ranking de revistas leídas por los chicos adolescentes entre los 14 y 19 años 
en España, excluidas las Revistas de Programación de Televisión y los 
Suplementos Dominicales de Prensa diaria. 

Número absoluto de chicos Porcentaje de chicos 
que la leen que la leen 

Nombre de la revista Diciembre 2003 Abril 2000 Diciembre 2003 Abril 2000 

Maxi Tunning 318.100 21,5 % 

Playstation 2 199.400 14,5 

Hobby Consolas 160.000 213.700 10,8 13,7 % 

Play Manía 131.200 8,9 

Muy interesante 101 .300 110.000 6,8 7,1 



Educación Social 29 Adolescencias 

Número absoluto de chicos Porcentaje de chicos r f/IIII& 
..., 

que la leen que la leen 

Nombre de la revista Diciembre 2003 Abril 2000 Diciembre 2003 Abril 2000 

Moto Verde 94.500 55.200 6,4 3,5 

Quo 84.200 138.000 5,7 8,9 

Pronto 72.100 101 .000 4,9 6,5 

El Jueves 63.600 61 .200 4,3 3,9 

~ National Geographics 49 .500 58.200 3,3 3,7 

Computer hoy 49.200 3,3 L~ f/I.. -1 
Micromanía 45.800 88.800 3,1 5,7 

Solo Moto Actual 45.400 65.800 3,1 4,2 

Qué me dices 43.900 3,0 

Pc Actual 39.700 58.700 2,7 3,8 

Computer Hoy Juegos 38.700 2,6 

Car & Driver 37.200 62.600 2,5 4,0 

Game Uve 36.500 2,5 

Fotogramas 35.300 38.900 2,4 2,5 

Solo Moto 30 34.200 84.600 2,3 5,4 

Rolling Stone 33.700 2,3 

Cinemanía 32.000 2,2 

Super Pop 31 .900 2,2 

Federación Caza 31.800 2,1 

Interviú 31.000 41.200 2,1 2,6 

Bravo por ti 30.400 35 .700 2,1 2,3 

Hola 29.700 48.200 2,0 3,1 

Solo Auto 4x4 28 .600 1,9 

Motociclismo 28.000 48.400 1,9 3,1 

Pc Today 27.100 1,8 

Top Music 24.500 1,7 

Nuevo Vale 23.000 47.100 1,6 3,0 

Top Auto 23.000 1,5 

Pc World 22.700 37.400 1,6 2,4 

La Moto 21.400 1,4 

Federación Pesca 20.900 1,4 

N = Universo 1.482.872 1.555.828 

Fuenle: EGM abril de 2000 y diciembre de 2003. Media acumulada, en cada caso, de los tres 
últimos esludios realizados. Datos de adolescentes masculinos de edades comprendidas entre 
los 14 y 19 años. las dos incluidas. Muestra de 2. 151 varones en 2000 y de 1.540 en 2003. 
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Tabla 11 . 
Ranking de revistas leídas por las chicas adolescentes entre los 14 y 19 años 
en España, excluidas las Revistas de Programación de Televisión y los 
Suplementos Dominicales de Prensa diaria 

Número absoluto de chicas Porcentaje de chicas 
que la leen que la leen 

Nombre de la revista Diciembre 2003 Abri l 2000 Diciembre 2003 Abril 2000 

Super Pop 332.500 297.000 23,6 % 20,1 % 

Bravo por ti 301.800 198.200 21,4 13,4 

Nuevo Vale 300.500 364.700 21,3 24,7 

Pronto 178.900 194.200 12,7 13,2 

Ragazza 143.500 175.500 10,2 11 ,9 

You 118.700 155.800 8,4 10,6 

Que me dices 105.200 45.700 7,5 3,1 

Hola 90.500 119.300 6,4 8,1 

Telenovela 79.100 90.600 5,6 6,1 

Cosmopol itan 75.700 63.000 5,4 4,3 

Muy Interesante 71 .000 69.900 5,0 4,7 

Quo 61 .500 96.300 4,4 6,5 

Diez minutos 47.000 51.300 3,3 3,5 

Lecturas 43.100 59.900 3,1 4,1 

Mía 39.500 64.600 2,8 4,4 

Fotogramas 37.800 44.600 2,7 3,0 

Woman 34.500 50.000 2,5 3,4 

!::lIe 32.900 37.700 2,3 2,6 

National Geographics 28.700 44.400 2,0 3,0 

Tele Indiscreta 27.200 36.700 1,9 2,5 

Cosas de casa 25.000 35.000 1,8 2,4 

Mi casa 20.700 33.900 1,5 2,3 

Clara 19.500 51.200 1,4 3,5 

Mujer 21 17.800 32.700 1,3 2,2 

N = Universo 1.409.103 1.474.395 

Fuente: Fuente EGM abril de 2000 y diciembre de 2003. Media acumulada, en cada caso, de los 
tres últimos estudios realizados. Datos de adolescenles mujeres de edades comprendidas entre los 
14 y 19 años, ambos incluidas. Muestra de 1.661 mujeres el año 2000 y de 1.224 el año 2003. 

No puedo en estas páginas llevar a cabo un análi sis del contenido de estas 

rev istas. Ya lo hice en otra publicación con los datos del año 20005 M e limito 
a presentar lo que leen los adolescentes entre los 14 y 19 años, ambas edades 
comprendidas, di stinguiendo lo que leen los chicos de lo que lo leen las chicas. 
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Son dos mundos di tintos. Las diferenc ias son rea lmente espec tac ul ares, 
ava ladas además por datos tomados con tres años de dife rencia y. en cada caso. 
sobre la base de tres encuestas di stintas. No he tenido en cuent a las rev istas de 
programas de te lev is ión así como los supl ementos dominica les de la prensa 
cotidi ana de las demás rev istas . Esas rev istas están en casa para lectura de 
todos los miembros de la fami I ia y no las compran los ado lescent es. Ciertamente 
en la li sta que presento también hay algunas rev istas que pueden estar en casa 
po rque lo compren los padres o hermanos mayores pero. lo comprobará el 
lector, la mayoría son revi stas para ado lescentes y que las leen princ ipalmente 
los ado lescentes . Las tablas de la encuesta genera l de medios así lo re nejan, 
bajo el concepto de afinidad que no he reproducido para no cargar. creo que 
innecesari amente, las tablas . Así. entre los chi cos . e l 55% de los lectores de 
Hobbv COI/solas ti enen edades comprendidas entre los 14 y 19 años. as í como 
e153 % de los que leen Plav Mal/ía. Entre las chicas, a lgunas rev istas presentan 
una afinidad aún mayor. Así e l 62% de los lectores de Yiu son chi cas de 14 a 
19 años . También el 61 % de los lectores de Bravo por ti y e l 54% de los de 
Super Popo Manifi estamente rev istas para adolescentes. Veamos rápidame nte 
lo que leen los chicos y las chi cas . Empecemos por e ll os. 

De la lectura de la tabla 10 constatamos que las rev istas q ue más leen los 
chi cos. excluyendo los suplemento ' do mi n icales y las rev istas de programac ión 
de te lev isión son las sigui entes. En primer lugar. Maxi Tu 11 11 il/g , rev ista 
rec iente dedi cada enteramente a coches y la forma de ll evar a cabo d ife rent es 
arreg los en los mismos. indi viduali zándo los de al guna manera. Esta rev ista es 
le ída por alrededor de 3 18.000 adolescentes españoles, de 14 a 19 años. lo que 
representa e l 2 1.5 % de los chi cos de esa edad, esto es, más de uno de cada 
cinco. A continuac ió n. PlayslUliol/ 2 (ce rca de 200.000 lectores) dedi cada al 
juego que ll eva su nombre. A continuac ión, Hobby COI/solas, ( 160.000 
lectores) también de juegos e lec tró ni cos a la que sig ue Play MOl/ía ( 13 1.000). 
Le siguen (indico entre paréntes is los mil es de lectores chi cos de esa edad). 
Muv II/teresal/te ( 101 mil ). Moto Verde (95 mil ). Qua (84), Pral/ lO (72). El 
Jueves (63) , Naliol/al Geograpltics (50). COII//Jl/ter Hoy (49). Microll/ol/ía 
(46) , Solo Moto Actllal (45 ). Qué II/ e dices (44), Pc oClllol (40), COII/pl/ter Ho\' 
Juegos (39). Car & Dril'er (37 .000 lec tores) etc .. e tc . En deFiniti va. entre los 
chicos, como se puede constatar, gran preponderanc ia de rev istas de juego, de 
informáti ca, vídeo consolas así como las de motos y de coches. habiéndose 
aupado en menos de tres años, una de e ll as , Maxi TWlllil/g. al primer lugar. 

Nada que ver con lo que leen las chi cas. Quizás haya que dec ir, en primer lugar. 
que leen más que los chi cos . Compruébese. tanto en números abso lutos como 
en porcentaj es, que las cifras de las chi cas son notori amente superiores a las 
de los chi cos. Pero tan important e, o más incluso, es que leen radi ca lmente otro 
tipo de rev istas, muy di stintas a las que leen los chi cos. Es lo que puede 
comprobarse consultando la tabl a I l . Hay tres rev istas que sobrepasan. cada 
una de e ll as, los 300.000 lectores. Por orden de más a menos , son SI/per Pop 
con 333.000 lectoras, lo que supone cerca de una de cada cuatro chi cas entre 
los 14 y los 19 años. Bral'o por ti . 302 mil lectoras y NI/ epa Vale con 30 1.000 
lectoras. A continuación, Pronto ( 179 mil ), Raga::::.a ( 144). YOI/ ( 1 19). Qué me 
dices ( 105 ), Hola (91 ). Telel/ (Jlle/a (79), CoslI'/opol itan (76), Muy interesal/le 
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(7 1), Quo (62), DieZlllinutos (47), Lecturas (5 1). Mía (40 lectoras), Fotogramas 
(38), Womall (35) etc. , etc. Las revistas que leen las chi cas y e l ranking de las 
mi smas es prácticamente idénti co al del año 2000. Son las rev istas que se 
dedican a los amoríos juveniles las que se ll evan la palma. Después las rev istas 
ll amadas de l corazón, de la gente famosa , de la bel leza y, aunque en 
porcentajes menores pero que so lamente e ll as las leen. las centradas en la casa 
yen e l hogar. Es llamativo constatar como los estereotipos de los gustos de los 
chi cos y de las chi cas se confirman plenamente ateni éndonos a sus preferencias 
en la elecc ión de las rev istas que leen. Son dos uni versos completamente 
distintos. 

He querido, esta vez. ir más all á que la constatación de las rev istas que leen los 
ado lescentes chi cos y chicas y he consultado las rev istas que leen sus dos 
generac iones antecedentes, siempre según las estadísti cas de la Encuesta 
General de Medios. Con los resultados he consu'uido otras tablas, para los 
hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 30 y los 35 años y para 
los que tienen, hombres y mujeres, edades comprendidas entre los 45 y 50 años 
que no reproduzco aq uí por no largar aún más estas páginas. 

Con el análi sis de este indicador no queremos probar nada sino mostrar, con 
un dato objeti vo, una realidad que. me temo. a veces tenemos tendencia a 
olvidar: que los centros de interés, las preferencias entre los hombres y las 
mujeres, espec ialmente cuando se trata de aspectos opc ionales son claramente 
diferentes. Añadir que esta diferenciación , más all á de elementos biológicos 
en los que no me detengo por patente incompetenc ia, es una realidad cultural 
construida tras sig los de diferenciac ión de estatus y roles me parece de todo 
punto ev idente, como ev idente que hay que tenerla en cuenta, en la rea lidad 
actual. incluso para ir mod ifi cándola, si así se pretende. Si las sociedades no 
se cambian por decreto, los hábitos y va lores soc iales tampoco. 

Ellos y ellas: donde las chicas se ven superiores ... 

No me resisto a trasladar aq uí la percepción que ti enen los chicos y las chi cas 
de sí mismos. Creo que es un tema extremadamente sugerente y todavía no 
sufi cientemente tratado. Trabajo con los datos de nuestro informe JÓl'elles 
espmloles 99 y me tomo la li cencia de utili zar gran parte de los análi sis de mi 
buen amigo Juan Gonzá lez An leo cuando aborda este tema en e l libro 
refe renciado. Me he limitado a construir un as tablas q ue creo so n 
suficientemente ilustrati vas y a retocar aquí y all á, con a lgunos añadidos míos. 
el texto de González Anleo. De ahí que no vaya entrecomill ado. 

Presento tres tab las. Una primera, sintética, elaborada por Gonzá lez Anleo y 
que traslado del libro Jóvelles Españoles 99, página 178. Esta tabla presenta. 
a tenor de las respuestas dadas por los 3.853 jóvenes españoles entrev istados. 
luego sill distinciólI de sexo, cuáles son las cuali dades que predominan en los 
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chicos, cuáles en las chicas y cuáles en ambos por igual. A continuación 
presento. esta vez con datos cuantitati vos, lo mismo pero distinguiendo las 

aprec iac iones de los chicos de las de las chicas. Son tablas que presenté en mi 
li bro El silencio de los adolescentes en sus páginas 20 I Y ss, que reproduzco, 

con li geras vari antes, en estas páginas. 

A juzgar por las respuestas de los j óvenes las diferencias entre los chicos y las 

chicas: 

son considerables 
favorecen claramente a las chicas 
las chicas se atribuyen más cualidades a sí mismas que los chicos 
una buena parte de las atribuciones responden a estereotipos o imágenes 
estereotipadas y trad icionales del hombre y de la mujer>. 

L as di ferencias entre chicos y chicas suelen estar bien marcadas en el 

imaginario juvenil. sobre todo cuando toman la palabra ell as. A los chicos se 
los caracteri za sobre todo por un rasgo indiscutible: la autoridad, y por un 

segundo rasgo. más compartido con las chicas. a juicio de éstas: la capacidad 
de lucha . A mbos rasgos pertenecen al orden instrumental. L as chicas son de 

una caracteri zac ión más compleja y de tipo expresi vo: intuición, atención a los 
detalles. paciencia , astllcia, sensate;. . En la confrontación salen claramente 

favorecidas las chicas. sobre todo si son ellas las que definen a ambos géneros. 

Tabla 12. 
Tabla sintética de las cualidades más sobresalientes en los chicos y en las 
chicas en razón de las respuestas conjuntas de los chicos y de las chicas 

Cualidades 

Cualidades sobresalientes 
en chicos y en chicas 

Cualidades compartidas pero más 
destacadas en ellos o en ellas 

Cualidades compartidas casi 
por igual 

Más en chicos 

autoridad 

Capacidad 
de lucha 

Más en chicas 

atención por los detalles 
sensatez 
paciencia 
constancia 
intuición 

iniciativas 

inteligencia, preparación, cualificación, 
capacidad resolución problemas, 
capacidad de trabajo, simpatía, decisión , 
sinceridad 
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Tabla 13. 
Cualidades diferenciales en los chicos y en las chicas . 
(Según las chicas. En porcentajes) 

Cualidades Más en las chicas Más en los chicos 

A) Destacan las chicas 

Atención a los detalles 70% 4% 

Intuición, mano izquierda 67 3 

Paciencia 44 10 

Sensatez 42 5 

Astucia 44 9 

Constancia 40 5 

Simpatía, don de gentes 18 4 

Sinceridad 36 8 

Iniciativas 33 11 

Inteligencia 26 2 

Preparación, cualificación 21 5 

Capacidad resolver conflictos 27 13 

Decisión 20 12 

Capacidad de trabajo 16 9 

B) Destacan los chicos 

Autoridad 16% 38% 

Capacidad de lucha 23 25 
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Por igual 

26% 

29 

47 

53 

47 

55 

78 

56 

56 

72 

74 

60 

68 

75 

47 

52 

Fuente: J. Elzo. Jóvenes españoles 1999. Elaboración propia según datos originales. 

Tabla 14. 
Cualidades diferenciales en los chicos y en las chicas 
(Según los chicos. En porcentajes) 

Cualidades Más en las chicas Más en los chicos 

A) Destacan las chicas 

Atención a los detalles 62% 7% 

Intuición, mano izquierda 50 10 

Paciencia 31 18 

Sensatez 27 14 

Astucia 38 13 

Constancia 32 18 

Simpatía, don de gentes 17 10 

Por igual 

31% 

41 

51 

59 

48 

50 

73 
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Cualidades Más en las chicas Más en los chicos Por igual 

Sinceridad 21 15 64 

Inteligencia 14 10 76 

Preparación, cualificación 16 11 73 

B) Destacan los chicos 

Autoridad 14 46 40 

Capacidad de lucha 13 35 52 

Decisión 10 24 66 

Capacidad de trabajo 8 21 71 

Capacidad resolver conflictos 15 27 59 

Iniciativas 20 23 58 

Fuente: J. Elzo. "Jóvenes españoles 1999". Elaboración propia según datos originales. 

La configurac ión de ambos perfiles parece contradecir la hipótes is de la 
quiebra de los estereotipos sex uales. Y lo más ll amati vo es que son precisamente 
las chicas las que más insisten en las diferenc ias entre chicos y chicas, siempre 
a favor de su género. Aunque también lo hacen los chicos , a su favor, pero 
menos. En efecto, si el perfil de la chi ca fuera trazado teniendo sólo en cuenta 
e l juicio de ell as, a las 6 cualidades anteri ores de l cuadro sinté ti co habría que 
añad ir estas otras cualidades: 

la iniciati va -t 23 puntos por enc ima de los chi cos 
la preparac ión -t 16 puntos por encima de los chi cos 
la capac idad para resolver conflictos -t 15 puntos por encima de los 
chicos 
la inteligenci a -t 23 puntos por enc ima de los chicos 
la simpatía -t 15 puntos por encima de los chicos 
la sinceridad -t 29 puntos por enc ima de los chicos. 

Es dec ir. a juicio de las chicas , las mujeres superan a los hombres en 12 
cualidades, están prácticamente igualadas en 5, y sólo reconocen una cualidad 
en las que los hombres sacan ventaja a las mujeres: la autoridad. Que dado e l 
desprestigio del término puede fáci lmente ser considerada una anti -cualidad. 

En todo caso, las chicas aparecen mejor dotadas en lo que ahora han dado en 
ll amar " inte li gencia emocional" (Goleman). Y sus cualidades más destacadas 
corresponden a la imagen estereotipada de la mujer trad icional - astuta, 
pac iente. detallista, intuiti va ... - pero plenamente incorporada a la nueva 
sociedad de l cambio ocupacional y profes ional. La mujer, es un decir, reúne 
apare ntemente en su nuevo rol y nueva pos ición de carrera dual todas las 
virtudes de su clás ica función de madre/esposa/ama de casa, y las cuali dades 
necesari as para su conquista de l espacio soc ial ex teri or: la iniciati va, la 
preparac ión y cuali ficación , la capac idad de reso lver confli ctos, la capac idad 
de trabajo ... Según ell as só lo le faltaría la autoridad. 
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El juic io no es ta n rotundo cuando son los chicos los que se expresan, aunque 
también los chicos se ven 32 puntos por encima de las chi cas en lo que a 
autoridad se refiere, también 22 puntos por enc ima en la capac idad de lucha, 
14 puntos más e n la decisión y hasta 13 puntos arriba en la capacidad de 
trabajo. En todo caso, siempre cualidades instrumentales . 

Añadamos por último, para ser algo más completos, que a medida que los 

jóvenes avanzan en sus estudios, su imagen del chi co y de la chica se va 
hac iendo más igualitario, es dec ir, aumenta el número de cualidades en las que 
e llos y e ll as aparecen igualmente dotados. Pero siempre las mujeres y 
valorándose mejo r que los hombres. 

Javier Elzo 
Catedrático de Sociología , Unive rs idad de De usto 
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Materi ales pa ra la intervenc ión de Javier Elzo (Catedráti co de Soc iología de la Uni vc rsidad 
de Deusto. lnvesti gador Soc ial y pres idente del Forum Deusto) en las Jornadas ··Cri si. urgencies 
i tal ls biog rali cs en les adolescenc ies". organizadas por la Fundac ión Sant Joan de Déu. 

Fundac ión Pere Tarrés y la Fundac ión Cassia Just e l día I de oc tubre de 2004 en el audi tori o 
del Hospital de Sant Joan de Déu en Esplugues de Llobregat. 

2 Una digresión técnica en este punto. Hemos indicado que este instrumento es vá lido para 
medir los sistemas de va lores. en gran medida por su carácter de indicador indirecto. pero 
hay que añadir que, en cuanto a la va lidez de l instrumento, cabe ponerle algunos reparos. 
Dos. básicamente. En primer lugar. resulta difícil señalar cuantas horas se dedican a lo largo 
de una semana a dete rminadas acti vidades. Un ejemplo claro lo tenemos en las horas consa

gradas a ver la TV De hecho. los result ados de nuestra encuesta no se corresponden con los 
que se obti enen por fuentes más fi ables y hay que correg irlos claramente al alza. En segundo 
lugar. y el ejemplo anterior también es válido para ve rl o. hay que indicar que ante determina

das acti vidades la población puede tener tendencia a manifestar que le dedica menos horas 
que las que rea lmente le dedi ca (es el caso del número de horas que consagra a ver la TV) 
mientras que en otras puede suceder lo contrario. como el número de horas que di ce que 
dedica a la lectura . Sin embargo. y señalado lo anteri or, hay que indicar que e l ranking de 
acti vidades según e l ti empo consagrado semanalmente a las mismas no sufre variaciones 
signilicati vas con e l que obtenemos de otros estudios. lo que atempera no poco la renexión 
críti ca a la fi ab ilidad de l instrumento de medida . Ahora bien, este instrumento guarda toda su 
fuerza y potencialidad ex plicati va en dos aspectos centrales: el ya re iterado pape l corno 
ind icador indirecto y subjeti vo (cuesti ón central en un tema de va lores) de qué es lo que las 
personas hacen con su tiempo y. en segundo lugar. la comparación de ese uso del tiempo en 
diferentes co lecti vos o segmentos de la población. Este segundo aspecto hace del instrumen
to un potente indicador y hasta predi ctor (o. al menos. concomitante) de determinados com
portamient os. 

3 Véase J Elzo (diL ). García N .. Laespada M. T.. Zulueta M. Drogas y Escuela VI. EI'olución 
del CO//S UIIIO de drogas en escolares donosliarras ( 1981-2002). Ed . Escue la Uni versitaria de 
Trabajo Social. San Sebast ián. 2003.429 pág inas + cuesti onari os en castell ano y euskera. 

4 (Redacc ión ori ginal en castell ano. Tex to no publicado. Puede consult arse e l tex to ín tegro en 
catalán. en www.gencal.es) 

5 El silelleio de los adolescentes. Ediciones Ternas de Hoy. Madrid 2000. 230 páginas. Estas 
tab las están ex tra ídas de las encuestas que ll eva a cabo la EGM (Encuesta General de Me
dios) cuatro veces a l año . Presento las de abril de 2000 y di ciembre de 2003, en base a la 
media acumulada de los tres últimos es tudios rea li zados. La Encuesta mide. de forma deta
ll ada. las rev istas que leen los españoles. los programas de radio y telev isión más seguidos 
así como los peri ódicos que leen. 

6 El estereoti po es la preconcepc ión de una categoría soc ial en cuan to atribuye a toda una 
categoría de personas más categorías que no se hall an presentes en todas ell as. Son corno 
etiquetas que por comodidad co locarnos a determinadas categorías soc iales. re ligiosas . ra
ciales. de género. etc. Suelen estar desfasados de la rea lidad, es dec ir. son anacrónicos sobre 
los estereoti pos más frecuentes. los re ferentes a los españoles de las diferentes regiones, 
véase e l estudio de l C IS de 1996 : "Identidades. oOit/ldes y estereotipos en la EspOlia de la 
Autonomías" . 
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