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9. ANEXOS 

9.1 GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Siguiendo a I. Oscoz (2004): 
COMIENZO:  

- Agradecer la asistencia 
- Pedir seriedad 
- Explicar qué vamos a hacer y el tema  
- Explicar normas (no van a ser juzgados, turnos de palabra, hablar bien…) 
- Aclarar que se va a grabar 
- Duración  

ÍTEMS 
PESPECTIVA DE FUTURO 

1. ¿Cómo os imagináis dentro de 15 años? 
2. ¿Creéis que tener pareja es una meta en la vida? 

CONCEPCIÓN DE PAREJA Y PREFERENCIAS PERSONALES 
1. ¿Cómo es para vosotros una relación sentimental? 
2. ¿Qué buscáis en una pareja?  
3. ¿Qué importancia creéis que tiene el físico en una relación? (1-10)  

RELACIONES SEXUALES 
1. ¿Qué importancia consideráis que tiene el sexo en una relación? (1-10)  
2. ¿Creéis que el estar en pareja supone tener sexo siempre que una de las dos personas quiera, aunque 

sea por compromiso?  
3.  ¿Entendéis que haya personas que por motivos como “mi pareja va a pensar que no me atrae” o 

“puede que me deje”, que sí lleguen a tener sexo solo por compromiso con su pareja?  

ESTEREOTIPOS SOBRE EL OTRO SEXO 
1. Ya nos habéis contado como es vuestro ideal… ¿En general, qué creéis que buscan las chicas / los 

chicos en los chicos/ las chicas? ¿Y creéis que vosotros/as lo cumplís?  
2. ¿Creéis que para los chicos/as es más importante el físico q para las chicas/os o que se fijan más en 

otros aspectos? 
3. ¿Creéis que para los chicos/as es más importante el sexo q para las chicas/os o que se fijan más en 

otros aspectos? 

CELOS Y REDES SOCIALES 
1. ¿Pensáis que los celos y el amor van de la mano?  
2. ¿Qué papel tienen las redes sociales en los celos? 

CINE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
1. ¿Creéis que las películas nos venden algún tipo de amor? ¿Cuál? ¿Qué opináis de él? 
2. ¿Cómo definiríais “príncipe azul”? ¿Qué opináis de ello? ¿Por qué no existe una “princesa azul”? 
3. Resumen romántico de “50 sombras de Grey” vs resumen que analiza el machismo que contiene la 

película. 
4. Vídeo “Cómo enamorar a un hombre que no quiere compromisos” (Mario Luna, 2017). Min. 7`- 8`  
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LENGUAJE SEXISTA 
Les entregamos una serie de frases orientadas en ambos sexos. Son obtenidas vía YouTube, de un vídeo del 
canal de Facundo Insegna. 

1. Siempre estas rodeada de chicos, calienta pollas 
- Siempre estas rodeado de chicas, calienta bragas 

2. Llama para que te recoja, eh 
3. Ten cuidado, no vayas sola por la calle 

- Ten cuidado, no vayas solo por la calle 
4. Así vestida pareces una mojigata 

- Así vestido pareces un monje 
5. Así vestida pareces una puta 

- Así vestido pareces un prostituto 
6. Si no quieres que te miren ¿por qué vas así vestida? 

- Si no quieres que te miren ¿por qué vas así vestido? 
7. ¿Qué pasa, tienes la regla? 
8. Bailas así para ponerme 
9. Eh tío, ve a por la amiga gorda, son más fáciles porque están desesperadas 

- Eh tía, ve a por el amigo gordo, son más fáciles porque están desesperados 
10. ¿Y no quieres ser madre? 

- ¿Y no quieres ser padre? 
11. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía 

- Ay, si te arreglaras un poco, hijo mío 
12. Vosotras lo tenéis más fácil, enseñáis un poco y lo tenéis hecho 

- Vosotros lo tenéis más fácil, enseñáis un poco y lo tenéis hecho 
13. Si te mira otra vez, le doy 
14. Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo 
15. Eres tan borde porque te hace falta un polvo 

CIERRE 
Les agradecemos de nuevo la asistencia y participación. Remarcamos que lo han hecho de forma correcta, 
ya que no hay respuestas buenas ni malas, solo opiniones iguales y distintas. 
Nos despedimos.  
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9.2 TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN MASCULINO 
Yo: gracias por venir, esto es muy importante para nosotras. Vamos a dedicar este espacio para hacer una 
charla entre todos, por lo tanto, es importante que nos respetemos entre todos, tanto turno de palabra como 
opiniones, aunque si podamos contestar a otras opiniones. Lo que vamos a hacer es proponer unas preguntas 
sobre el amor, las relaciones de pareja, actitudes… 
Yo: ¿cómo os veis dentro de 15 años?  
D: ¿casado, con hijos y esas movidas normales, ¿no?  
Yo: sí, tus expectativas. 
V: pues estar casado, con algún churumbel y un trabajo que me guste. 
D: sí, un poco eso. 
O: pues tener pareja o no sería indiferente para mí, creo que mejor tener pareja, pero bueno, no es mi 
prioridad absoluta. 
J: yo lo mismo, trabajo que me guste y me aporte cosas, y lo de la pareja lo mismo, actualmente algo 
secundario, pero está bien tener pareja. 
E: yo como estoy ahora. 
Yo: ¿y cómo estás ahora? 
E: pues con un trabajo que me gusta y tal, pareja, no sé, no me gustaría cambiar mi persona de aquí a unos 
años. 
Yo: entonces algunas de las metas en la vida para vosotros son encontrar trabajo, y también habéis 
mencionado la pareja, entonces ¿consideráis que es una meta tener pareja en la vida? 
E: para mí sí. 
O: no creo que sea una meta ni un objetivo. 
Yo: ¿cómo definiríais vosotros lo que es una relación? 
D: un acuerdo como por ambas partes de establecer públicamente una confianza, y entre vosotros abríos 
más, esa confianza vaya. 
O: yo la defino como compartir. 
E: una persona con la que tienes más confianza que con el resto. 
Yo: vale, entonces es un acuerdo de compartir, de tener más confianza, pero ¿entre quienes? 
V: hombre pues entre la pareja, entre los dos, entre una persona y otra. 
D: un poco tema fidelidad también. 
Yo: ¿qué buscáis en una pareja? 
V: que transmita confianza, y no sé, eso. 
D: ¿pero cualidades o qué? 
Yo: sí, qué buscas en una persona  
D: que se pueda hablar con ella, que sea inteligente, un físico que me atraiga, que sea flexible y paciente, que 
no sea radical. 
O: pues sentirte totalmente libre con esa persona. 
J: no tener prejuicios con ella. 
E: una persona que te llene, que digas joder, merece la pena. 
Yo: entonces os habéis centrado en cualidades personales, y respecto al aspecto físico, ¿Qué importancia 
tiene para vosotros en una relación del 1 al 10? 
E: hombre pues si no te entra por los ojos de primeras no vas a molestarte en conocerla mejor, así que no 
sé, un 8. 
V: un 7. 
D: en una relación un 5. 
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J: un 6. 
O: un 5. 
Yo: y las chicas, ¿qué importancia creéis que le dan al físico? ¿Creéis que le dan más, menos…? 
V: pues depende. 
D: por experiencias, yo he visto de todo, no sé. 
J: yo creo que lo mismo que los chicos, todo dependerá de la persona. 
Yo: y ¿qué importancia tiene el sexo para vosotros en una relación? 
V: yo le daría un 8,5. 
D: para mí es muy importante, sobre todo al principio, después te vas centrando en otras cosas, le daría un 
7. 
O: yo un 9, para mí es importante porque al final, si se pierde eso puede significar una carencia en otras cosas 
como confianza. 
Yo: ¿y las chicas creéis que le dan más o menos importancia al sexo? 
D: joder es que no somos chicas, ¿cómo vamos a saberlo?  
(Risas) 
Yo: un poco la idea que tengáis. 
E: yo creo que más, porque igual si a ti no te apetece igual se lo toma a mal como que ya no le gustas, y eso 
a los chicos nos da un poco igual. 
D: yo creo que igual las chicas le dan más importancia a si ellos quieren hacerlo o no, que se rayan mucho. 
O: yo creo que no hay nada generalizado, así que no lo sé. 
Yo: ¿y estar en pareja creéis que supone tener sexo siempre que uno de los dos quiera, aunque sea por 
compromiso? 
D: pues no debería ser así, pero alguna vez lo he hecho por no decir que no. 
Yo: entonces podéis entender que quizá por razones de miedos a lo que pensará la pareja, se puede llegar a 
ceder por compromiso. 
O: yo creo que, si llegas a ese punto, para empezar, tienes muy poca confianza con tu pareja. Si hay buena 
comunicación eso no tiene por qué pasar. 
J: yo no puedo opinar porque nunca me ha pasado eso. 
Yo: antes nos habéis definido un poco las características que buscáis en una chica y más o menos habéis 
coincidido, ¿Cuáles pensáis que son las que buscan ellas? Un poco las mismas, algo diferentes… ¿Qué 
pensáis? 
D: pues lo típico, alto, con buen físico… 
V: que tenga pasta. 
E: seguro de sí mismo, que tenga chispa, que sea gracioso. 
O: que no sea controlador. 
D: pero una cosa es no ser controlador, que evidentemente no tiene que serlo, pero si pasa mucho de ti 
tampoco mola, tiene que haber un punto medio. 
V: eso lo marca un poco cada persona. 
Yo: vale, y todas estas características ¿creéis que las cumplís un poco?  
Todos: sí. 
(Risas) 
Yo: así hablando un poco del control, de los celos… ¿Creéis que los celos son una prueba de amor? Es decir, 
dónde hay celos hay amor. 
D: en casos sí en casos no, muchas veces se dice que si tienes celos con tu pareja es porque eres inseguro, 
pero si no los tienes es que no la quieres. 
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O: yo creo que si hay celos hay miedo, no amor, miedo a que esa persona se vaya de tu lado. 
Yo: vale ¿qué papel juegan las redes sociales en los celos? 
J: depende, en algunas chicas muchísimo creo. 
E: se pueden llegar a más malentendidos. 
D: pero es que depende de la importancia que le des a las redes sociales, o al momento de tu relación. 
V: o si no confías del todo en tu pareja. 
Yo: bien, ahora cambiamos un poco de tercio. Creo que todos estamos de acuerdo en que las películas nos 
quieren vender un tipo de amor idílico ¿no? 
Todos: sí. 
Yo: ¿cómo definiríais ese amor? 
O: solo muestra una parte utópica de la relación, todo bonito y todo sale bien. 
Yo: un poco también se refiere no solo a que no se muestre la realidad del día a día de una pareja, sino que 
un poco los chicos y las chicas, los actores, siguen siempre una misma línea ¿no? 
E: sí sí, chica de buena familia, chico malote y amor imposible. 
Yo: y ¿esto nos ha influido en lo que consideramos amor? 
Todos: si claro. 
J: todo lo que ves lo normalizas. 
Yo: y también desde pequeños ¿verdad? Porque si echamos la vista atrás con las películas Disney. 
E: totalmente, príncipe salva a princesa… 
Yo: y hablando así de las películas Disney, ¿cómo definiríais vosotros el concepto “príncipe azul” que siempre 
nos han mostrado? 
V: pues chico guapo, con pasta, fuerte, listo, que salva a la chica y que no muere nunca, es inmortal. 
(Risas)  
Yo: ¿qué opináis de ello? 
D: pues que muchas chicas se pueden salvar solas, y algún chico necesita que le salven, todo puede ser, pero 
las películas siempre han sido así, que se le va a hacer. 
Yo: y ¿por qué creéis que no existe la “princesa azul”? 
V: por machismo. 
D: sí, ahora por machismo, antes no se veía así. Pero vamos que ojalá me rescatarán a mí vamos. 
Yo: entiendo que afirmáis que el machismo lo tenemos presente desde siempre y se ha introducido en todos 
los ámbitos de la vida. 
D: pero dentro de que sea machismo, no es que dañe a la mujer en nada, es más, para vosotras mejor porque 
vienen y te salvan. 
V: pero ya te están mostrando siempre que el chico es el que debe salvar a la chica y eso tampoco está bien. 
Yo: claro, se le están atribuyendo características al hombre que quizá le están quitando a la mujer, ¿no? 
E: ahora ya cualquiera puede hacer lo mismo, antes los hombres iban a la guerra, las mujeres cuidando de 
los hijos. 
O: yo creo que hay una cosa difícil que es que la película en sí es machista sí, pero ¿por qué la han hecho así? 
La cuestión es que las películas reflejan lo que saben que hay en la sociedad y se va a vender. 
Yo: entonces, ¿podemos decir que hemos absorbido tanto este machismo implícito que es lo que buscamos 
ver?  
Todos: sí. 
J: yo creo que las películas pues muestran exactamente algo con lo que la gente se sienta identificada. 
E: claro, ellos producen lo que el espectador demanda. 
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D: no sé, también es cuestión de quejarse de todo. En las series de ahora hay mucho machismo, pero también 
ponen líderes femeninos como un poco una de cal y otra de arena, que ya es un avance. 

 Ahora leemos el resumen real de la película “Cincuenta sombras de Grey” para que nos muestren su 
opinión. 

V: un poco heavy lo de los chips localizadores 
 Leemos el resumen de la misma película adornado, que en ningún momento relacionan con la 

primera. 

J: esta es “Cincuenta sombras de Grey”. 
Yo: ambas son la misma película, el segundo resumen es el que te explica la película para llamar la atención 
y el primer resumen es la realidad en sí misma de la película. 
O: joder pues no la he visto pero vamos, me parece fuerte. 
V: yo sí la he visto y está chula, pero si que es verdad que no caes en la realidad de lo que muestra. 
J: jo ya ves 

 Ahora ponemos un vídeo sobre un hombre que aporta una teoría acerca de las mujeres y los 
hombres. 

Yo: ¿qué creéis que nos ha querido explicar? 
D: cuanto más sexo quieres, menos tienes. 
E: que a nosotros nos da igual con quien acostarnos, nos valen todas, mientras que las mujeres son selectivas. 
Y no es verdad, yo soy selectivo. 
(Risas) 
E: no es mi objetivo acostarme con cualquier mujer. 
O: eso es lo que se ha vendido en las películas, la chica suele ser virgen y el chico se ha acostado con un 
montón de chicas, en la realidad es diferente. 
Yo: y ¿qué opináis de que el chico es el que debe conquistar a la chica? ¿Creéis que es una idea antigua, que 
se mantiene todavía en la actualidad…? 
D: a mí eso me toca los huevos una barbaridad, yo siempre soy más cortado, no soy de ir a hablar con chicas 
y muchas veces mantenemos mucho contacto visual, pero ellas nunca deciden acercarse, parece que están 
esperando a que vaya yo y no puede ser. 
V: claro, que hagan también cosas ellas, siempre se mantienen al margen, no todas, pero muchas sí. 
D: lo hacen por comodidad, ¿por qué sino? 
O: yo creo que las mujeres se sienten como superiores en ese sentido, porque los hombres siempre han sido 
los que han tenido iniciativa y ellas se han acostumbrado a ello. 
D: los cánones dictan que hay que hacer eso. 
O: se está reduciendo a ir a hablar de primeras, pero yo creo que en una relación ambos deben conquistarse 
entre ellos, pero claro partimos de la idea de que cuando conoces a alguien te guías por el físico, no puedes 
conocer a alguien en una noche, en las relaciones ya estables es diferente. 
J: lo que dice el chico en el vídeo es algo que puede verse en el día a día en el sentido de que si una chica se 
acuesta con muchos chicos pues es una fresca y una “guarra” y si lo hace un chico no pasa nada. 
E: eso está puesto así, es verdad, pero no debería. 
D: pues para mí no es así, que se diga popularmente pues vale, pero yo creo que si preguntas persona por 
persona a muy poca gente le va a parecer bien. 
Yo: a vosotros, por ejemplo, ¿os molestaría que vuestra pareja se hubiera acostado con muchos chicos antes? 
E: no. 
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D: no, a ver, acostarse con muchos chicos no sé si va por el tema de ser una persona infiel o algo. 
Yo: no, no. Simplemente que antes de haberte conocido se hubiera acostado con muchos chicos. 
D: hombre no, mientras no fueran amigos y no estuviera conmigo. 
V: no sé es que tampoco te paras a pensarlo. 
D: hombre si lo piensas en frío y te lo recuerdan quizá te pueda saber malo, pero nada más ¿a vosotras os 
molesta? 
Yo: nosotras no podemos aportar opinión durante el grupo de discusión, pero podemos hablarlo en otra 
ocasión. Entonces, no existe ningún patrón diferente entre chicos y chicas respecto al sexo, pero ¿y en otros 
ámbitos? Es decir, ¿creéis que se educa, por ejemplo, diferente a los niños y a las niñas? 
D: pues no sé, los niños y las niñas juegan a cosas diferentes por lo general, yo que sé, los niños juegan a la 
pelota y tal y las niñas pues con muñecos. 
V: pues yo conozco a un chico que jugaba a las muñecas de pequeño. 
D: ¡¿a las muñecas?! Bueno ya está, no sé. 
Yo: no es necesario justificar todas vuestras opiniones, no pasa nada. 
D: a ver, es que educar a los niños diferente de las niñas no sé, ¿machismo? Puede ser, no me gusta esa 
palabra, simplemente diferencia, ni para mal ni para bien, ¿qué tiene de malo jugar con una muñeca? 
V: yo creo que eso no es machismo, es sexismo. 
D: es que siempre se le llama a todo machismo, coño. 
Yo: yo creo que la pregunta va un poco orientada a si os parece bien o normal que exista esa diferencia de 
educación. 
D: a mí me es indiferente, la verdad, cada uno que haga lo que quiera. 
Yo: entonces tú, por ejemplo, ¿cómo lo harías? 
D: yo lo haría como me han educado a mí, no sé si será machista o no, simplemente me han educado normal, 
y hablarlo con mi pareja. Que tenga modales y sea buena persona, no creo que a lo que juegue sea 
determinante. Pero sí que es verdad que si mi hijo jugara con muñecas pues me parecería raro, no me 
gustaría. También me parecería raro vestir a mi hijo de rosa. 
O: hombre yo creo que sería complicado que un niño pida jugar con muñecas, principalmente porque los 
niños y las niñas quieren hacer lo que ven en los demás, entonces si él ve a todos sus amigos jugar con un 
cochecito va a pedir un cochecito, no por qué le guste o no, sino porque es lo que él ve y quiere integrarse. 
V: no sería lo habitual, claro. 
D: yo también creo que los niños imitan un poco a sus padres y las niñas a sus madres. Si tienes un padre con 
el que hablas, yo que sé, de coches, de deportes como hacía yo, te gustará eso. Mi hermana por ejemplo 
nunca se ha interesado por los coches, a ella le gustan más otras cosas que hace mi madre, pero eso no me 
parece mal. Yo creo que cada uno nace con unos gustos y ya está. Es un tema muy curioso. 
D: yo por ejemplo he jugado toda la vida a las cocinitas, y qué pasa si juega mi hermana, por ejemplo, ya eres 
machista por regalarle a la niña una cocinita ¿o qué? 
Yo: no tranquilo, no estamos reprochándote nada, solo se están exponiendo puntos de vista. 
D: y yo por ejemplo a mis amigas las trato de diferente manera que, a mis amigos, igual a una chica le hablo 
como hablo a mis colegas y lo mismo se cabrea, no sé. 
O: yo por ejemplo creo que las parejas homosexuales que tienen hijos tratan de romper un poco este 
esquema que estamos hablando ahora, aunque claro no se puede generalizar.  
D: yo creo que, si una pareja homosexual tiene un hijo, yo pienso que tiene más probabilidades de ser 
homosexual. Ya sé que no tiene sentido, pero no sé. 
V: sí que tiene sentido. 
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D: pero ahora la gente dice que eso no se elige, que se nace así, y yo pienso que no. Si ves eso toda la vida 
pues te haces a ello. 
V: hombre per ahora hay muchísimos más homosexuales que hace 60 o 70 años. 
O: chico, pero conocidos, lo que pasa es que antes nadie tenía huevos a decirlo. 
D: pero yo creo que puedes nacer hetero o ahí algo dudoso, y si tienes unos padres homosexuales serás gay. 
O: igual es porque tienes más libertad, menos prejuicios sobre ti. 
D: yo creo que es por lo que ves. 
O: es que claro si tu sientes que eres homosexual y tus padres o madres lo son, ya tienes esa seguridad de 
que no te van a juzgar, tienes esa libertad, no presión por serlo. 
D: pero somos animales, nacer, reproducirse, morir… el camino real entre comillas es esa heterosexualidad. 
Que, si luego tú quieres ser homosexual, pues bien, pero lo que es biológico por así decirlo es eso. 
O: yo creo que hay animales como los monos que tienen prácticas homosexuales también ¡eh! 
D: pero si te pones a contar son muchos menos no jodas. 

 En este momento repartimos una hoja a cada uno con el contenido de las frases, tanto en masculino 
como en femenino, que hemos elegido para el ejercicio. Una vez han rodeado las frases que hayan 
dicho o escuchado, leemos en alto una a una y las vamos comparando y comentando. 

D: a ver, es que en masculino son palabras que no están hechas para eso. 
Yo: no importa, trata de rodear lo más certero posible a lo que hayas escuchado o te suene. 
J: ¿hay que poner el nombre? 
(Risas) 
Yo: no, no. Todo es anónimo. 
Yo: primera frase: “siempre estás rodeada de chicos, calienta pollas” – “siempre estás rodeado de chicas, 
calienta bragas”. 
V: yo he rodeado la primera. 
O: yo también. 
D: pues yo creo que si se la dices a un chico así de broma no le va a sentar mal, y si se lo dices a una chica 
parece que se lo dices a malas, y seguro que le sienta mal. 
J: yo creo que es un poco la forma, depende de la connotación que toma la palabra. A chicos no es tan 
despectivo como a chicas. 
D: y eso ¿por qué? Eso es culpa de que se ofendan las chicas y los chicos no. 
E: y también yo creo que un chico que está rodeado de chicas no se les denomina calienta bragas sino gay, 
la verdad. 
V: y se suele cumplir. 
D: es que me sabe malo que haya que medir tanto las palabras hacia las mujeres, con los hombres no pasa 
lo mismo, no nos ofendemos a la mínima, es que no sé. 
Yo: siguiente frase: “llama para que te recoja ¡eh!” Tanto para chicos como para chicas. 
D: y qué pasa que si le dices eso a una chica ¿eres machista? (Por momentos se ponía nervioso y se sentía 
atacado). 
Yo: no no, vamos a tranquilizarnos. Son solo frases que queremos comparar. 
D: ah, ah 
D: yo la he escuchado a las chicas solamente, porque son ellas las que tienen miedo de ir solas por la calle. 
Yo: y ¿por qué? 
D: ¿por qué? Pues no lo sé, son más así, yo voy solo y ya está. 
O: yo he puesto hacia chicas también. 
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V: y yo. 
E: y yo. 
Yo: siguiente frase: “ten cuidado no vayas sola por la calle” – “ten cuidado no vayas solo por la calle”. 
D: pues a mí, mi madre me ha dicho muchas veces que no vaya solo por la calle de noche por si acaso. Pero 
en un ámbito más de cuidado menos maternal, pues no sé. 
V:  yo si no es materno o paterno, solo lo he escuchado a chicas. 
D: yo a mis amigas, solo hacia chicas. 
O: yo he escuchado las dos, entre amigos más hacia chicas, pero siempre dices que te manden un mensaje o 
algo. 
J: pero claro, ¿eso lo haces porque te vaya a pasar algo, o para no ir solo simplemente y tener compañía? Yo 
más por lo segundo, no porque le vaya a pasar algo a un amigo. 
Yo: siguiente frase: “así vestida pareces una mojigata”- “así vestido pareces un cura”. 
J: pues yo esta no, es que suena rarísimo a chicos. 
O: claro es que suena raro porque no se dice, pero a chicas sí. 
D: vas muy tapada, eso sí lo he oído, o al revés, vas muy destapada. Pero claro, un tío ¿cómo puede vestirse? 
Solo camiseta o pantalón, no hay mucho más. No se puede ir más tapado o menos. 
V: hombre, hay camisetas de tirantes transparentes o pantalones con agujeros en todas partes y tal. 
D: sí, en el ambiente. 
(Risas) 
Yo: pero claro, observando las dos frases, tanto la de pareces una puta, como la de pareces una mojigata y 
ambas en masculino, quizá no es tanto la prenda que se lleve sino cómo nosotros juzgamos lo que lleva quizá 
¿no? 
D: claro, pero yo no voy más tapado o menos tapado. Pero si una chica lleva todo el cuerpo al aire, no digo 
que sea justificable que se le diga que parece una puta, pero, otra que lleva una túnica hasta abajo, pues es 
una referencia en cuanto a gramos de tejido y eso es innegable. Entonces a los ojos de alguno que sea más 
así, pues dice que va vestida como una puta. 
O: hombre si todas las chicas vistieran más como los chicos no habría posibilidad de denominarlas de ninguna 
forma, simplemente con camiseta y pantalón. 
O: en países en los que se obliga a vestir a las mujeres de una determinada forma no hay opción a ello claro, 
pero no tienen nada de libertad. 
D: a mí me da igual como vayan, pero entiendo que al igual que si hay un chico por la calle sin camiseta que 
te llama más la atención, pues a una chica que vaya enseñando también se la mire o se fije la gente en ella. 
E: pero claro cuando una chica no lleva camiseta es un escándalo y si lo hace un chico no. 
D: yo soy de pensamiento que sujetador y bikini es lo mismo, sí que es verdad que la gente se escandaliza, 
pero para mí exactamente lo mismo. 
V: sí que llama más la atención ver a una chica en sujetador que a un chico sin camiseta. 
Yo: siguiente frase: “si no quieres que te miren, ¿por qué vas así vestida?” – “si no quieres que te miren, ¿por 
qué vas así vestido?” 
D: yo he oído las dos. 
V: yo solo hacia chicas. 
Yo: siguiente frase: “¿qué te pasa? ¿tienes la regla?” 
D: yo esa solo a chicas porque joder, los chicos no la tenemos. 
V: yo creo que la expresión, que la palabra regla se utiliza como algo malo en ese aspecto, o sea, decir eso no 
es algo bueno, es como que estás más irascible. 
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D: pero que, a mí, mi propia novia me ha dicho que está con la regla y que está más cabreada, entonces si yo 
se lo pregunto otro día ¿está feo? 
O: hombre más metiéndonos en un contexto de discusión. 
Yo: siguiente frase: “bailas así para ponerme” tanto para chicas como para chicos. 
O: yo solo hacia chicas. 
V: yo en las dos. 
D: y yo. 
Yo: siguiente frase: “eh tío, ve a por la amiga gorda, son más fáciles porque están desesperadas”- “eh tía, ve 
a por el amigo gordo, son más fáciles porque están desesperados” 
V: más en los chicos. 
D: pero es que yo no salgo con chicas entonces tampoco puedo escucharlo. 
Yo: siguiente pregunta: “¿y no quieres ser madre?” – “¿y no quieres ser padre?” 
D: yo solo la he oído a un chico, a una chica no. 
Yo: siguiente: “ay si te arreglaras un poco hija mía” – “ay, si te arreglaras un poco hijo mío”. 
D: pues se lo puedes proponer a cualquier sexo, no sé. 
V: a mí seguro que me lo han dicho de vez en cuando. 
Yo: siguiente frase: “vosotras lo tenéis más fácil, enseñáis un poco y lo tenéis hecho” – “vosotros lo tenéis 
más fácil, enseñáis un poco y lo tenéis todo hecho”. 
V: claro, más a las chicas. 
O: y eso nos deja como ha explicado el tipo del vídeo, que nos vale cualquier chica que enseñe un poco y 
tampoco es así. 
Yo: siguiente frase: “si te mira otra vez, le doy” tanto para chicas como para chicos. 
O: no la entiendo muy bien. 
V: pues que alguien esté mirando a tu novio y decirle eso, o al revés. 
D: yo no. 
V: pues yo sí. 
O: yo de todo. 
Yo: siguiente: “las chicas y los chicos no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo” para ambos sexos. 
V: pues no sé. 
D: si tienes novio o novia se vive de diferente forma la amistad, se puede ser amigos, pero siempre puede 
haber ahí una posibilidad. 
J: yo creo que si no tienes pareja si hay atracción en una amistad. 
D: no hay una amistad pura no.  
V: ¿en serio? Yo estoy totalmente en contra. Yo puedo tener una amiga que vamos, es como mi hermana. 
Yo: siguiente y última pregunta: “Eres tan borde porque te hace falta un buen polvo” para ambos sexos. 
D: yo de las dos, pero más hacia chicas. 
V: yo igual. 
E: y yo. 
D: los chicos tenemos más comentarios de estos. 
Yo: bueno chicos, pues hasta aquí. Muchas gracias, nos habéis ayudado mucho.  

9.3 TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN FEMENINO 
Yo: os voy a proponer preguntas, simplemente de opinión, o sea no pretendo preguntar por nada personal, 
a no ser que vosotras queráis contarlo. Y no hay ni malas ni buenas respuestas, son opiniones. Yo no voy a 
participar en nada, no daré mi opinión ni juzgaré le vuestra. 
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A: pero podemos dar opinión sobre las demás opiniones. 
Yo: sí, claro. Al final, es un debate. Vale, primera pregunta: ¿cómo os imagináis dentro de 15 años? Puede 
empezar cualquiera. 
S: con el trabajo de mis sueños, con una familia, una casa, con bebes y feliz, no sé. 
B: yo es que tengo las expectativas muy altas, o sea yo quiero mi vida, tener mi familia, pero también poder 
disfrutar de la vida, quiero viajar. También quiero un trabajo que me guste y viajar. 
F: yo casada, sin hijos y trabajando, no sé. 
M: trabajar en algo que me guste y viajar, sobre todo, viajar.  
A: espero que haya podido opositar a policía y tener un piso en mi barrio cerca de mi familia, y sola, sin 
pareja. 
Yo: o sea, habéis dicho sin pareja, con pareja casada. 
B:  bueno yo casada no sé… con pareja. 
Yo: entonces, ¿creéis que conseguir pareja es una meta en la vida? 
(Hay unos segundos de silencio) 
S: a ver, yo creo que para mucha gente sí. A partir de los 20, 22 años ya empiezan “es que mis padres a los 
20 años ya me tenían a mi” ¿sabes? Pero no sé, yo creo que cada vez se está implantando más la regla de 
que cada uno va a vivir por su lado. Esto de que las parejas vivan juntas, a lo largo del tiempo se va a acabar 
extinguiendo no, pero como que cada uno irá por su lado. Porque creo que la convivencia es una de las cosas 
que más quema la relación. 
Yo: ¿las demás? 
B: a ver, yo creo que es algo que aparece. Es que yo creo que, si lo buscas, no lo encuentras (todas apoyan la 
idea), o si lo encuentras no va a funcionar. ¿qué pasa? Sales una noche de fiesta y ¿qué dices? Hala, tengo 
que encontrar novio esta noche. Eso no va a funcionar. Si aparece, pues bien. Igual aparece cuando tengas 
50 años. Muchos amigos de mis padres se han casado con 50 o 60 años. 
Yo: ¿algo que añadir las demás? (todas decían que no, al comienzo estaban poco participativas) Bueno, y 
vosotras ¿cómo definirías lo que es una pareja, una relación sentimental? 
S: pero ¿relación sentimental o qué es para ti una pareja? 
B: bueno, pero es que una pareja es una relación sentimental ¿no? 
S: ah bueno claro. 
(Risas) 
B: un compañero de vida ¿no? tiene que ser amigo, tener cosas en común… 
F: y que, aunque tengáis pensamientos distintos (le cortan). 
B: sí, tengáis algo que sepas que os una. Que sepas que, aunque tu opines una cosa y el otra, te va a respetar. 
S: sí, que siempre vais a tener algo en común. 
A: o sea, pero tienes que sentirte feliz. 
B: alguien que comparta la vida contigo. 
S: alguien que te complemente. Es más bien lo que dice Ana, alguien que te aporte felicidad. 
A: me refiero, que, si estas con alguien que os queréis y tal, pero no te sientes bien, no creo que sea una 
pareja válida, por así decirlo. 
Yo: entonces, ¿vosotras creéis que es una persona que al final te complemente, o sea un acto entre dos 
personas? ¿Recíproco? Yo doy, tú das. 
F: sí claro, porque si tú das mucho y no recibes… 
B: al final eso a ti te quema y en algún momento vas a dejar de tener un sentimiento de afecto a cariño hacia 
la persona. 
A: pero eso se puede tener hacia un amigo también. 
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S: por eso, es que yo también veo a eso relación sentimental, yo con mis amigas. 
(Observamos que ninguna cuestiona el estereotipo establecido de pareja, es decir, una relación entre dos 
personas. No surgen ideas de poliamor o relaciones abiertas). 
Yo: vale. ¿y vosotras qué buscáis en un chico? 
F: sinceridad. 
S: lealtad. 
F: respeto. 
S: aventura. 
(Risas) 
F: Jo, es difícil. 
S: es que cuando te lo preguntan tan directo, te bloqueas. 
B: es que tú ahora me preguntas ¿qué buscas en un chico? Pues no sé, no busco nada. 
Yo: a ver, me refiero, cómo os gustaría que fuera vuestra pareja, cómo sería vuestro ideal. 
F: a ver, pues que te demuestre las cosas, que no solo las diga, que las haga. 
S: eso es. 
(Silencio) 
Yo: estáis muy poco habladoras eh.  
A: yo es que estoy como bloqueada. 
S: Sí, sí. Que luego dentro de media hora me saldrá todo. 
(Risas) 
Yo: bueno, volviendo a vuestras respuestas. Todo lo que me habéis dicho es sobre actitudes, personalidad… 
pero ¿y el físico? 
S: ¡ah! El físico. 
F: hombre, pues te tiene que gustar. 
S: hombre, pues yo pienso que tiene te tiene que atraer físicamente, es una parte muy importante. 
M: sí. 
Yo: entonces, del 1 al 10 ¿qué importancia le daríais? 
B: pero frente a qué, ¿frente a la personalidad? 
Yo: no. O sea, que tú le des un 10 al físico, no quiere decir que no puedas darle otro 10 a la personalidad. 
B: hombre, pues te tiene que entrar por los ojos. 
F: pero es algo muy abstracto eh. 
(Risas) 
F: yo he estado con una persona que no me atraía físicamente y, por ejemplo, sentía que me llenaba por 
dentro, aunque luego no. pero es en plan, puedes conocer a alguien que de primeras no te guste, y luego te 
guste. Pero es importante el físico. 
(Todas apoyan la idea mientras, asintiendo) 
S: pero a mí por ejemplo me ha pasado, que conozco a un chico y no me atrae nada y luego lo empiezo a 
conocer y me empieza a parecer más atractivo. 
(Todas: sí, sí) 
M: sí, eso pasa. 
S: pero con chicos y con chicas eh. Pero ahora, con un chico pues me pasa. Pero, al final, pues sí, le doy 
bastante importancia al físico.  
Yo: vale, bien. Pero entonces a veces hay cosas que hacen que la otra persona atraiga que no sea el físico 
¿no? 
F: sí, la personalidad. 
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B: que me haga reír. 
F: sí, es como que luego ya el físico te da igual. Dices “bah, tampoco importa”. 
B: es como mi novio ahora. Antes era un cachitas de la vida, ahora me ha sacado barriguita. 
(Risas) 
B: pero le sigo queriendo igual, con los abdominales debajo y la barriguita arriba. 
(Risas) 
Yo: entonces, ¿Creéis que el físico al principio tiene más importancia, y luego cuando vas conociendo a la 
persona (comienzan a asentir) surgen o conoces actitudes que te atraen más? 
F: Sí. Porque igual conoces a un chico que es super guapo y luego es tonto. 
S: exacto, y te atrae para nada. 
B: y puede ser que, por eso, muchas relaciones de hoy en día no funciones. Porque al principio es como “oh 
mira estoy saliendo con un chico, una chica super guapa”, pero luego te das cuenta de que es un imbécil y 
solo se quiere a sí mismo. 
S: y realmente, dices sí es guapo, pero y qué ¿qué me aporta? 
Yo: vale y ¿qué importancia creéis que le dan los chicos? 
Todas: muchísima. 
B: más que las chicas. 
S: o sea… 
F: es que hay algunos que te llevan como si fueras un trofeo, en plan “mira, esta es mi novia” 
B: pero esos son imbéciles. 
F: pues eso, la mayoría. 
B: a ver, yo creo que se fijan, pero (le cortan). 
S: o yo creo que en verdad es lo que aparentan. 
B: sí, se hacen los machos. 
S: yo lo hablaba con mis amigos, les dije “es que flipáis con una chica que esta buenísima, pero luego sabéis 
que la que os llena es una chica más normal” ¿sabes? Y me dijeron que tenía razón. 
A: y también, muchas veces se tacha solo por el físico. Te quiero decir (le cortan). 
S: sí, en plan “mira esa gorda” o “mira esta, qué fideo”. 
A: sí, como si fuera eso lo único que viesen. 
Yo: ¿y creéis que eso las chicas no lo hacemos? 
S y A: sí. 
S: a ver, yo sí, digo “mira este…” (risas). Pero luego lo conozco y me cae genial. 
A: y tampoco es solo el físico, que luego entra también la forma de vestir. Yo creo que eso es algo que va con 
la personalidad. A mí me da igual que un tío sea más tal que cual, pero sí me gustaría que hiciera deporte. 
Me fijaría en eso, no es la consecuencia de que haga deporte ¿sabes? 
yo: Vale. ¿y al sexo? ¿qué importancia le dais del 1-10 en una relación? 
S: yo te voy a ser completamente sincera, tiene que… a ver, el sexo es muy importante, las cosas como son. 
A: es que yo creo que, si no, es imposible que cuaje la relación. 
yo: ¿y eso es un 7, un 8, un 9? 
S: sí, yo un 9… y medio. 
(Risas)  
S: a ver, es que por mucho que te digan “no, puedes tener una relación con otras cosas que lo 
complementen”. A ver, el sexo es el sexo y jugar a futbol es jugar al futbol (risas). 
yo: ¿y creéis que el sexo es solo sexo? O sea, igual se traduce también en muchas cosas, en una relación.  
S: a ver, se supone que si estas enamorado, no va a ser solo sexo. 
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Yo: igual me he explicado mal, lo que me refiero es que si el sexo, en una relación, no se queda solo en buen 
o mal sexo, o mucho o poco sexo, sino que quizá, buen sexo y mucho sexo se traduce en complicidad, pasión… 
¿qué opináis? 
S: sí. 
F: sí, y además si no hay sexo se acaba creando ahí una carencia que va afectando a la pareja. 
yo: y yendo a los chicos ¿Creéis que le dan más importancia? ¿menos? 
S: yo creo que igual menos eh, fíjate lo que te digo. 
A: a ver, yo en una relación no lo sé, pero me meto en mis amigos y le dan más o eso parece. 
Yo: vale, si no tenéis nada más que añadir ¿creéis que el tener pareja supone tener sexo siempre que una de 
las partes quiera? 
Todas: no. 
Yo: o sea, por compromiso. 
S: pues no, si a mí no me apetece (le cortan). 
B: lo tiene que entender. 
S: claro, igual un día no me apetece a mí y otro no te apetece a ti. 
Yo: ¿y entenderíais que hubiera parejas que por razones como “es que se va a pensar que no me atrae” o 
“puede que me deje”, puede que mantengan relaciones sexuales por compromiso? 
F: yo sí lo entiendo, pero no lo comparto. 
B: a ver, son miedos que puede tener esa persona, que piense “es que, si no hacemos esto, me va a dejar o 
se va a ir con otra que sí quiera hacerlo o que lo haga mejor”. Pero bueno, dependerá de cómo sea la persona, 
porque si se siente insegura… no sé. 
Yo: (dejo un silencio por si quieren aportar algo más) Vale, y al principio que os he preguntado qué buscáis 
en una pareja y me habéis explicado un poco, ahora ¿qué creéis que buscan los chicos? 
B: ¡puf! Qué difícil. 
(Silencio) 
Yo: venga, volviendo a la otra pregunta, decidme, cada una, 3 cualidades que debería tener vuestra pareja. 
S: ¿De forma de ser o físico? 
Yo: no me meto, lo que queráis. 
S: lealtad, que me haga sentir bien, que le guste hacer cosas, confianza, diversión, respeto. Y yo creo que los 
chicos sí que buscan que a la chica le guste hacer lo mismo que a ellos. En plan, a mí me gusta ir a la montaña, 
quiero a la chica también le guste. También que les aporten cosas nuevas, pero eso, no sé. 
(Silencio) 
Yo: a ver, yo puedo pensar, yéndome al estereotipo, una chica (me cortan). 
S: y del físico siempre van a decir pues con “pechotes” que no sé qué, pero lo que te digo, yo creo que eso, 
al final, siempre les acaba gustando una chica más normal que lo que luego dicen de boca. Pero yo creo que 
a las chicas también, porque yo puedo ver a un chico normal que me acabe gustando. 
A: o sea, que no es lo mismo lo que vas buscando que lo que luego (le cortan). 
S: encuentras. 
A: habías dicho lo de las cualidades que buscamos en un chico ¿no? pues hemos dicho que el sexo es 
importante, pues eso también lo metería dentro de una cualidad ¿no? 
S: sí. 
Yo: a sara le faltan más cualidades. 
(Risas) 
S: sí, yo no acabaría la lista (risas). 
A: no sé, eso que sea sincero, no aguanto la mentira, aunque sean mentirijillas. 
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S: y luego ¿qué busca un chico en una chica? Es que eso… 
Yo: entonces ¿no creéis que haya un estándar? Cada uno es persona y cada uno busca unas cualidades. 
B: yo es que creo que aparece la persona y te gusta por cómo es ella, te pueden gustar unas cosas y no otras.  
A: claro, pero yo hablaba de ideal. Todos los requisitos que, para ti, debe tener tu pareja. Si es que tú misma 
sabes cuales son. 
B: no, no los sé (risas). 
Yo: bueno, entonces ¿no creéis que haya una diferencia clara entre hombre y mujer en el sentido “qué busco 
en mi pareja? ¿o sí? 
B: es que yo creo que cada uno es como es. Yo conozco chicas que, ahora mismo, lo que buscan en un tío es 
que tenga dinero y las puedan llevar todos lo findes de semana a sitios. Igual que conozco tíos que lo que 
buscan en una chica es estar con ella 4 – 5 semanas e irse a por otra. También conozco chicas que adoran a 
sus novios y no pueden separarse de ellos porque quieren pasar el resto de vida con ellos, e igual en chicos. 
Es que hay de todo ¿no? no puedes decir todas las mujeres buscan algo o todos los hombres, no sé. 
Yo: vale, cambiando un poco de tema: celos. 
S: ¡oy! ¡oy! ¡oy! 
 (Risas) 
Yo: ¿pensáis que los celos y el amor van juntos siempre? 
F: a ver, yo creo que los celos denotan inseguridad, pero si no sientes celos de una pareja, es que no te 
importa. 
B: yo pienso igual. 
S: yo también. 
F: o sea, es que si te da igual… 
S: yo pienso lo mismo. 
B: pero tienen que ser celos pequeños. Por ejemplo, yo como soy insegura con mis tetas, puedo ponerme 
celosa cuando mi novio me dice “¿has visto que tetas tiene esa?” ¿hola? 
(Risas). 
B: eso son mis celos, porque yo digo joder, le gustan las tetas grandes y yo tengo estas cosas, qué hacemos. 
(Risas). 
Yo: ¿las demás? 
A: yo es que nunca he sentido celos de nadie, y no sé viendo otras parejas… 
Yo: pero, aunque no hayas tenido pareja, ponte en tu opinión, desde tu no experiencia en pareja, si crees 
que los celos y el amor van juntos. 
A: yo no, pero mis amigas en pareja opinan contrario a mí, entonces claro… pero yo también soy muy “happy 
flower” (risas) entonces no sé si en pareja… me costaría cerrarme, no sé explicarme. 
S: a ver, yo soy celosa. No soy celosísima, pero sí soy celosilla. O sea, yo que sé “me voy con unas amigas a 
cenar”, vale, pues vete, pero yo que sé soy celosa (risas). No sé cómo explicarlo, pero que sea celosa, no 
quiere decir que quiera menos o más a mi pareja. 
B: yo creo que es más posesión, es mío no lo puedes tocar. 
S: sí. 
(Risas). 
A: pero ¿en qué punto pasan de estar bien los celos a estar mal? 
S: a ver, yo cuando he tenido pareja, nunca he tenido problemas de celos exagerados. Eran los pequeños 
roces que se tienen siempre en una pareja. Aunque se diga que no se es celoso, yo creo que siempre va a 
haber un piquecillo de algo, por pequeño que sea. 
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A: sí, pero al final siempre hay alguno de pareja que se raya mucho porque la otra persona tal, y se come la 
cabeza. Entonces, ¿lo está haciendo mal ella por desconfiar o el otro porque se excede? 
S: y luego, yo puedo ver celos y tú no. o sea, “yo no sé cómo puedes ver celos en esto, si no es nada”, pero 
luego él va a ser celoso por algo que yo no vea que son celos. Entonces, no sé también cada uno tiene su 
punto de vista. 
F: claro, depende de sus inseguridades. 
S: sí. 
A: y desconfianza. 
Yo: ¿y no creéis que eso son cosas distintas? O sea, las inseguridades (me cortan). 
S: a ver, yo voy a dar una opinión mía. O sea, igual si hubiésemos hecho este debate cuando tenía novio, te 
hablaba de una manera distinta a la que te hablo ahora, entonces yo creo que si ahora tuviera pareja sería 
distinta. Yo noto que he cambiado, entonces, no sé. 
F: y también si no hay una buena base, surgen los celos. En plan, si esa persona no te da confianza, pues 
surgen los celos y si te la da, pues no. 
Yo: o sea, me decís que puede que sea responsabilidad, o como queráis llamarlo, de una misma o de la otra 
persona porque (me cortan). 
S: y que también te puedes imaginar cosas que ni existen. 
B: pero eso es inseguridad. 
S: claro. 
Yo: pero también puede ser generados por la otra persona ¿no? si una persona te falla una vez. 
F: sí.  
A: luego desconfía más. 
B: pero no deja de ser inseguridad, porque no estás seguro, no sabes si te está mintiendo. No te da seguridad. 
Esa persona te dice “me he ido a tomar una cerveza con Lucas” y luego Lucas, es Lucía. 
(Risas) 
Yo: entonces, recopilando habéis dicho que donde hay amor, va a haber celos. Porque los celos son “si te 
quiero, me sale así”. 
B: pero no, a ver, yo digo celos pequeñitos. 
S: a ver, tampoco me veáis como una celosa de la vida. 
Yo: ¿y dónde está la línea entre “te quiero y, por eso, me sale reaccionar así” a la obsesión? 
F: pues cuando la otra persona ya se siente mal con tus celos y no se siente libre de hacer lo que quiere. 
B: claro, ¿cómo es la frase? Mi libertad acaba donde empieza la del otro. Es eso, en cuanto una persona, se 
mete en la vida de la otra. “es que no vas a salir” y, en verdad, no te está mintiendo, eso ya es tóxico. 
A: sí, o sea, cuando estás controlado, cuando tienes que dar explicaciones de más.  
Yo: o sea, cuando intentas influir en la vida del otro. 
Todas: sí. 
 Yo: ¿y con esos celos pequeñitos, no intentas influir? ¿qué intentas o demuestras con esos celos? 
B: es que son celos que, realmente, son… es que no sé si son celos. 
F: son situaciones cotidianas de la vida. 
B: Sí, piques. 
A: o sea, son cosas que te molestan a ti. 
B: sí, a ver, por ejemplo, con lo que he contado yo, le digo “¿qué haces?” y le pego así y ya está, nos reímos. 
Pero que me lo hace todos los días y ya es por picarme. Son pequeños piques. Yo creo que hay que hacer una 
diferenciación entre cosas pequeñas, que sabes que no le van a molestar a la otra persona y… ¡jo! Es que voy 
a salir rayadísima de aquí. 
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(Risas) 
Yo: vale, siguiendo con los celos ¿qué papel creéis que juegan las RRSS? 
S: ¡uh! Malísimo. 
B: malísimo. 
(Risas) 
Yo: ¿con algún ejemplo? 
B: yo en una amiga, a mí no me ha pasado, no sé mi novio que haga lo que quiera con su Instagram yo confío, 
espero que no haya hecho nada. Pero yo tengo una amiga que está enamoradísima de uno del pueblo de al 
lado, y es que ha activado notificación cuando sube una foto, las historias siempre están metiéndose en su 
perfil para ver si ha subido, es super obsesiva. O sea, lo controla a través del Instagram. 
S: es que al final es eso. Las rrss es que te acaban controlando, sabes lo que hace cada minuto de su vida. 
B: y se pueden malinterpretar muchas cosas. 
Yo: ¿y creéis que los actos en las rrss, en plan un me gusta, un comentario… tiene una doble intención? O 
sea, si mi novio le da me gusta a la foto de una chica o le comenta, ¿solo le ha dado me gusta y solo le ha 
comentado o…? 
F: sí, yo antes pensaba así y me rayaba un montón. 
Yo: entonces, no entiendo el papel que las RRSS. Malísimo ¿por qué? 
(Silencio) 
B: a ver, malísimo en cuanto a la persona desconfiada. En cuanto una persona tiene celos, en plan, 
compulsivos se va a fijar en que su novio le ha dado mg a una chica y ya “es que, joder, le has dado me gusta 
a una chica que sale en bragas y tiene el culo mejor que yo. Ya quieres irte con ella”.  
Yo: o sea, en una relación sana entendéis que no tendría por qué pasar nada. 
B: es que, si no, una chica solo puede tener amigas, y uno chico amigos en Instagram. 
Yo: vale. Cambiando de tema en las películas, en el cine… nos venden un amor (me cortan). 
S: sí, de Disney. 
Yo: ¿o sea creéis que nos venden algún tipo de amor? 
A: sí, aunque parece que las cosas ahora están cambiando. 
F: sí, ahora está de moda justo lo contrario.  
A: no, pero siempre nos han vendido el típico amor ideal. 
S: sí, desde niñas con Disney. 
A: y nos han vendido la necesidad de tener pareja. En plan, que se ve que esa persona necesita tener pareja 
y la encuentra. 
S: sí, que no puede estar sola. 
Yo: porque si nos fijamos, en las películas de Disney, es la princesa la que está en apuros y necesita que vaya 
el príncipe a salvarla ¿no? ¿qué opináis de este amor que nos venden desde pequeñas? 
A: que nos influye en nuestra forma de ser. 
F: que te crea unas expectativas que no son reales, y te esperas algo que luego no llega. 
B: que puede existir, no te digo que no. 
Yo: ¿y a vosotras os gusta ese amor, el de las películas? 
B: a ver, a mí el de Blancanieves, que está ahí muerta y le da un besito y la salva no. pero el de “Diario de 
Noa” que la cuida hasta que se muere, sí. Porque yo, personalmente, quiero tener una persona que esté 
hasta que sea viejita, aunque sea solo para discutir como hacen mis abuelos (risas), pero no sé tenerla. 
Yo: entonces, si no me dices que no os gusta, entiendo que queréis un hombre fuerte, masculino, dominante. 
B: a ver, dominante. 
S: dominante, no. está claro. Y masculino, pues sí, yo quiero un chico masculino, para femenina ya estoy yo. 
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(Risas) 
Yo: entonces ¿cómo definirías al príncipe azul de las películas? 
B: pues machista. También lo de Disney son películas de cuando nuestras madres eran pequeñas, era lo que 
había. Ahora salen películas como “Brave”, yo creo que hoy se está adaptando todo un poco más. 
Yo: bien, pero ¿cómo lo definiríais? 
(Silencio) 
Yo: a ver, yéndome a las películas, podría decir un hombre adinerado, tradicional, de buena familia, guapo 
¿no? 
Todas: sí. 
S: sí sí, es así. 
A: sí, con dinero para que te mantenga, le cuide, le adore. Y que la otra tenga que estar pendiente de él como 
si fuera su mundo entero. 
Yo: o sea sí, porque en las películas se pone a la figura de la princesa como si fuera algo super frágil. 
Todas: sí, sí. 
Yo: ¿y eso es así o no es así? 
Todas: no. 
Yo: ¿por qué? 
A: porque la fortaleza no entiende de género. 
Yo: y entonces ¿por qué no existe una princesa azul? 
S: no sé. 
F: es lo que nos inculcan. 
A: y si siempre hemos estado en una sociedad machista, no va a ser la mujer (le cortan). 
F: la empoderada. 
Yo: vale. Ahora os voy a leer dos resúmenes y me tenéis que dar los títulos de las películas ¿vale? 
(Le el primero – el vendido por la película-) 
Todas: “50 sombras de Grey”. 
(Leo el segundo – elaborado por las críticas-) 
S: ¿qué cojones? 
B: yo no he visto esa película. 
A: ¿eso es real? 
S: ¿es la misma? 
Yo: sí, el primer resumen es que nos venden con la película, y el segundo está sacado de críticas. 
S: escucha, inocente, inocente, pero que le va mas el mambo… 
(Risas) 
Yo: ¿y eso es con lo que te quedas? 
B: pero a mí me gustan esas películas, de hecho, me parecen románticas. Porque si a ella no le gustase que 
le pegasen… 
A: si, pero esta película muestra acciones muy fuertes que pasamos por alto, y tú con lo único con lo que te 
quedas en con que la pega, y yo, en los resúmenes, no he mencionado nada de pegar, algo que está 
totalmente consentido por ambas partes, entonces perfecto. Pero la cuestión, es que la controla. 
Todas: hablan sobre la cuestión del chip. Pero no por la acción de control que es, sino porque no lo recuerdan 
en la película. 
Yo: a ver, la cuestión es que son películas que son auténticos taquillazos y nos encantan porque no somos 
capaces de ver la realidad que nos están mostrando. 
B: pero ella, por ejemplo, en la última película cuando se queda embarazada le manda a la mierda. 
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Yo: de acuerdo y ¿de quién es la casa? 
B: de él. 
Yo: ¿de quién es el dinero? 
F: de él. 
B: pero porque ella lo ha decidido. 
Yo: sí, sí, si yo no juzgo la posición del personaje. Hablo de lo que nos muestra la película y no nos damos 
cuenta. Injerimos estas imágenes, cargadas de mensajes y oye, ahí estamos, que no nos damos cuenta. Y 
luego puede repercutir muchísimo en nuestros pensamientos y actitudes ¿no? 
F: sí, porque se normaliza. 
A: de hecho, hay parejas así. 
S: y luego ¿por qué no es la chica la que tiene que dar con el látigo a él? 
A: está claro, amo – esclava. 
Yo: pero también, es lo que se demanda ¿no? o sea, al final, lo que nos muestra el cine es lo que nosotros 
demandamos, porque ¿qué van a hacer? ¿una película que no vaya a ver nadie? Entonces, puede que el 
problema esté en nosotros ¿no? 
F: es un círculo vicioso. Empiezan con las películas Disney, lo asumimos y acabamos con “50 sombras de 
Grey”. 
Yo: o sea, ¿puede que tengamos metido, en nuestra cabeza, al machismo e incluso nos guste a veces? 
A: pues sí, puede ser. porque si hicieran la película al revés, nadie se sentiría identificado y nadie iría a verla. 
Si la hacen, realmente, es porque hay gente que piensa, bueno, o que pensamos así. 
S: y luego hay micromachismos que no nos damos ni cuenta.  
Yo. Vale, ahora os voy a poner un video ¿vale? Y quiero que me deis la opinión de lo que cuenta. 
F: apaga y vámonos. 
Yo: ¿Qué opináis así de primeras? 
F: a ver ha dicho que nosotras somos mercancía, y que vamos más a buscar una pareja, y que los hombres 
van a buscar de todo, a follarse a todo, y entonces como nosotras no vamos a follarnos a todo, hay más 
demanda de mujeres y que están más valoradas. Pero me parece fatal, se trata como mercancía a la mujer 
¿no? 
B: yo es que no lo he entendido. 
S: yo tampoco.  
yo: vale, yo lo que entiendo es que los hombres atacan a todo porque son hombres, y a las mujeres no nos 
gusta tanto el sexo, entonces les rechazamos. Y eso hace que nosotras seamos más valiosas. 
B: ¡ah! ¿qué somos un premio? O sea, que, si nos consiguen cazar, o sea, conquistar es porque lo valoramos 
todo en ese chico y es el mejor de todos. Pues qué poca personalidad tienen los tíos, que van a por todo. 
S: a ver, no todos son igual. 
B: sí, sí, pero yo digo lo que está diciendo él. 
S: yo tampoco lo veo así. 
A: sí, para mí tampoco es así. depende de la persona. Aunque bueno, yo a mis amigos los he oído decir 
muchas veces, en plan, que si ellos fueran tías que follarían mogollón, porque lo tenemos más fácil. 
B: sí, yo también he oído eso. 
A: pero vamos, que luego eres tía y lo haces y ¡bueno! 
B: y también he oído lo de “es que vosotras, en el fondo, sois todas unas viciosas, pero luego no lo 
demostráis” como que lo llevamos dentro y los chicos lo demuestran. Por ejemplo, que un chico sale de fiesta 
para pasárselo bien con una chica, y puede reconocerlo; pero que las chicas también salimos a lo mismo, lo 
que pasa que no lo decimos. 
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Yo: ¿y creéis que eso sucede? 
B: pues hombre, yo no salgo para ver qué chico me gusta esa noche y me lo llevo al hotel de al lado. 
A: y también hay chicos y chicas que si no ligan se frustran, o si llevan mucho sin ligar. 
 F: y también las chicas se callan más las cosas por prejuicios, como “yo no me masturbo” por lo que puedan 
decir. 
S: pues chico, es algo normal ¿qué pasa tú te haces pajas y eres un guarro o qué? 
F: pero los chicos lo hacen más. 
Yo: entonces ¿puede ser que los chicos tengan más libertad?  
Todas: sí. 
Yo: ¿y por qué? 
B: porque ha sido así desde siempre. Antes, cuando una mujer ponía los cuernos a su pareja ¿A quién 
mataban? A ella, al amante… se iba tranquilamente con su mujer. Y luego antes, si una mujer de clase baja 
se iba a casar, se la follaba antes el conde ¿no sabíais eso? Y yo creo que eso no se ha ido dejando atrás, se 
ha ido transformando, pero siempre ha estado ahí.  
Yo: o sea como que toda la historia, al final, la llevamos a las espaldas. 
B: en lo que no les interesa avanzar, no vamos a avanzar. 
A: en lo que no les interesa a quienes. 
B: mmm (risas) no sé ¿quién ha dominado el mundo? 
A: los hombres, pero también hay mujeres que les gusta la imagen tradicional de la mujer. 
F: por ejemplo, yo al haber vivido entre dos culturas hay cosas que las asumo, aunque no estén bien. 
S: ¿qué otra cultura? 
F: marroquí. Y eso, que hay cosas que asumes, como lo de casarte, que igual no es necesario, pero lo asumes 
y hasta te hace ilusión. 
Yo: o sea, estamos muy condicionados por la tradición, hay parte de ella que nos gusta y la mantenemos, 
pero ¿creéis que está separación por género es lícita?  
S: a ver, es algo que hay que cambiarlo. 
F: no es lícito, está normalizado, y eso no significa que esté bien . 
Yo: o sea, poner como fundamento el género para establecer alguna diferencia ¿es lícito en algún momento? 
A: no está bien, pero no se puede cambiar, o cuesta mucho cambiarlo, entonces ni te molestas en intentarlo. 
Porque si intentas cambiar tu pensamiento y tus actitudes, al final, te encuentras con un rechazo por la gente 
de tu entorno, porque ellos lo tienen normalizado. No sé si me estoy explicando. 
Yo: sí, que a veces igual más cómodo quedarse en la zona de confort machista, a intentar cambiarlo. 
A: sí, prefieres quedarte ahí, sabes que está mal, pero sigues ahí. 
Yo: por comodidad. 
A: porque hay gente que está concienciada y no hace nada. 
F: si, en cuanto una chica se quiera comportar como un chico en, por ejemplo, liarse con quien le dé la gana 
y tal, ya todo el mundo empieza a señalarla. 
B: pero eso nosotras también lo hacemos. 
F: claro, por eso es tan difícil salir de esa zona de confort, porque hasta las chicas te señalan. 
A: yo por eso, me he intentado juntar con gente como yo. 
Yo: ¿y no creéis que puede haber como una falsa postura feminista? En plan, “sí, sí, esto está muy mal, no 
debería hacerse”, pero luego todo lo que estamos hablando ahora, cualquier día charlando de cualquier cosa, 
digamos, por ejemplo “mira esa, que jodo se ha tirado a 40”. 
Todas: sí sí. 
F: pero, por eso, está tan interiorizado que lo hacemos. 
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Yo: o sea, sabemos que está mal, pero lo mantenemos. 
(Silencio) 
A: bueno, pero habrá gente que se conciencie. Yo, por ejemplo, intento controlar mi lenguaje para evitarlo. 
Yo: ¿y quién se conciencia? 
A: la gente cuando se da cuenta de que lo hace mal. 
Yo: ¿y cómo llegas al momento de darte cuenta porque hay gente que no identifica al machismo? 
A: tienes que tener alguien que te ayude. Lo mismo con el racismo, yo antes era racista y sigo teniendo cosas 
de racista, porque las tengo en mi cabeza normalizadas, pero cuando las pienso… intestas ir cambiando. 
Yo: vale, ahora os vamos a pasar unas frases y tendréis que rodear las que hayáis dicho, escuchado u os 
suenen. 
(Las reparto y las rodean) 
Yo: ¿ya? ¿por cuál empezamos? ¿con las que están en femenino, por ejemplo? Estas rodeada de chicos, 
calientapollas. 
S: yo es que, todas he rodeado. 
F: yo todas menos la 4 y la 9. 
B: yo la 2, 3,7, 11 y 12. 
S: ¿en serio? 
B: a mí las demás no me las han dicho. 
M: no, pero las que hayas escuchado. 
B: ¡ah! 
M: todas. 
B: ah, pues entonces espérate. 
(Risas) 
B: pero vamos, que por ejemplo la 1 la he oído de chicas hacia chicas. 
Yo: ¿y las de en masculino? 
F: es que, al revés, suena hasta grotesco, chistoso. 
S: (enuncia las 4 frases que ha marcado). 
Yo: ¿conclusiones? 
S: ¿conclusiones? Pues aquí se puede ver lo controladas que estamos 
B: ¿y los chicos que rodearon? 
Yo: pues algunos todas, otros todas menos dos… 
B: ah, bueno. 
Yo: entonces ¿qué opináis de esto? 
S: pues yo he dicho alguna, y son frases machistas de locos. 
F: y que se nos cuestiona todo el rato lo que estamos haciendo, por ejemplo, estar comiendo y que te digan 
algo de tu físico delante de todos, eso a un chico no se le hace. 
S: o te estas comiendo un calippo y ¡hala! Ya están todos… 
M: ya piensan… sí 
A: es increíble cómo se nos juzga y es como si todo lo que hiciéramos tuviera que ver con ellos, en plan, como 
si nuestras actitudes las hiciéramos para ellos, no para nosotras, cómo vestirnos, como bailar. 
S: y que estamos super controladas, o sea… tenemos que medir todo lo que hacemos. 
F: no te dejan ser, no te dejan ser tu misma. 
B: pero ya estamos, nosotras tampoco dejamos. Estamos aquí criticando… 
Yo: el machismo, aunque inicialmente ha sido creado por hombres, es mantenido por todos ¿no? 
Todas: sí. 
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S: que sí, que sí, que yo lo digo. Acciones que hago que no me doy cuenta de que son machistas, pero estamos 
educados así. yo creo que es algo que tiene que ir cambiando con el tiempo. Que todo el mundo se dé cuenta 
de que hemos avanzado, pero seguimos muy retrasados. 
F: y de lo que nos damos cuenta, no lo cambiamos. 
S: claro. 
Yo: porque una cosa es que no lo veas, pero si lo ves y, aun así, lo mantienes… 
A: pero es lo que has dicho, es que igual hay cosas que te gustan. Me siento un poco inútil ¿qué tipo de mujer 
soy? 
B: pero es que no hay nada políticamente correcto. Yo puedo hacer cosas que pueden molestar a mi novio. 
Si por ejemplo prepara una excursión y a mí no me apetece madrugar e ir, le voy a hacer daño. 
Yo: ¿y qué quieres decir con esto?  
B: pues que, se organiza una excursión, pero te levantas por la mañana que estas muy a gusto en la cama y 
no te apetece salir y habíais puesto ilusión, entonces pues yo digo va, me voy a levantar. Ahí se supone que 
es tu obligación y si yo soy libre de quedarme en la cama, le estas fallando a él. 
Yo: sí, pero lo que hablamos con estas frases es que el acto de la mujer, en general, se cuestiona más que el 
del hombre. Y no lo digo yo, lo dicen las frases y vuestras respuestas al rodearlas. 
A: en mi opinión, a los tíos no los juzgan nada en comparación a nosotras, en estos aspectos. Igual en otros 
aspectos les juzgan más, en el trabajo, no lo sé. 
(Silencio. Estaban muy pensativas) 
Yo: pues nada chicas, lo dejamos aquí. 
S: es que sí, sabes que la sociedad es machista tal, pero hasta que no te paras a hablarlo así no te das cuenta 
realmente, entonces yo me he quedado… 
M: hostia de realidad. 
S: la realidad es la que es. Estoy un poco chof no sé. 
A: es que lo piensas en tu casa y no te rayas tanto. 
S: hasta que no lo compartes… y también pienso que se tendrían que hacer más cosas así 
A: para concienciar. 
S: sí, y no se tiene por qué discutir, son opiniones. 
Yo: pues sí. Muchas gracias chicas por querer participar, nos habéis ayudado mucho. 
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9.4 ENTREVISTA A ADRIÁN GIMENO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS 
DE LA JUVENTUD 
- Vamos a comenzar por algo básico. Qué te parece si nos cuentas un poco cómo es el I.A.J y qué 

tipo de servicios ofrece a la juventud. 
Bueno pues el Instituto Aragonés de la Juventud es un organismo autónomo dependiente del 
Gobierno de Aragón, en concreto del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, por lo tanto, 
compartimos el área con el I.A.S.S, el I.A.M, Consumo, Participación Ciudadana e Igualdad y Familias. 
Nuestra tarea es trabajar en defensa de la juventud de Aragón, que por ley se considera de 14 a 30 
años, pero también trabajamos con menores de 14 años en temas de educación no formal, y hasta 
35 años con todos los temas relacionados con el empleo o con el retorno del talento de aquellos 
jóvenes que se tuvieron que ir.  
Nosotros trabajamos todas las áreas, porque al final a la juventud nos afecta cualquier temática, 
empleo, vivienda, campamentos… pero también hacemos una labor de mediación y de coordinación 
de políticas con todo el Gobierno de Aragón, es decir, que, si un joven tiene un problema y no sabe 
dónde acudir, nos solicita ayuda y nosotros le indicaremos y orientaremos. También, si queremos 
que salga una medida que beneficie a los jóvenes como por ejemplo el año pasado la bonificación 
50-50 en las matrículas universitarias, pues nosotros somos quienes hablamos con otros 
departamentos para llegar a negociaciones y que se impliquen y que cada vez se hagan más políticas 
dirigidas a beneficiar a la juventud. Tenemos instalaciones tanto en Zaragoza que es nuestra sede 
central, pero también tenemos en Huesca y Teruel.  

- Entonces, son actividades destinadas más a la formación y orientación a la juventud, pero ¿tiene 
servicios como por ejemplo atención social, atención psicológica…? 
Sí. Tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con asesorías, tanto para asociaciones, asesoría 
laboral, asesoría de vivienda etc. Ahora tenemos asesoría psicológica para jóvenes y lo que vamos a 
hacer es implementar, dar un paso más y comenzar con terapias, porque todos los problemas entre 
hijos y padres o también estamos detectando problemáticas en personas adoptadas. Por ejemplo, 
ese recurso no lo tenemos, hemos hecho un análisis de recursos que hay en Aragón y tan específico 
como esto no hay, existen recursos genéricos a nivel sanitario, pero eso no es el fin que se está 
demandando. También gestionamos todo tipo de convocatorias, de ayudas o programas de ayudas, 
como por ejemplo becas para participar en campamentos en verano, ayudas para hacer cooperación, 
ayudas a los ayuntamientos para realizar actividades con jóvenes etc. También, programas que llevan 
a cabo voluntariado, escuelas de tiempo libre. 

- Vamos a contarte un poco, en tablas generales, en qué consiste nuestro Trabajo Fin de Grado. 
Nuestro trabajo se llama “Amor romántico y juventud” y un poco lo que pretendemos es analizar 
las conductas que puedan existir dentro de una relación, derivadas de la cultura patriarcal, y 
observar los roles de género que se adoptan, muchas veces, inconscientemente. En él tenemos en 
cuenta, entre otros, los medios de comunicación, las redes sociales… En base a ello, hemos visto 
que uno de los objetivos del I.A.J es acabar con las desigualdades sociales y romper posturas 
sexistas, entre otros fines. ¿Qué hace el Instituto para lograr alcanzarlo? 
Bueno para empezar, lo que hemos hecho es tejer una alianza con el Instituto Aragonés de la Mujer, 
porque creemos que uniendo fuerzas vamos a conseguir mejor nuestros objetivos. Mujer tiene las 
competencias en igualdad mientras que nosotros tenemos competencia en juventud. Hemos lanzado 
distintos programas dirigidos a intentar atajar esta problemática. Por un lado, lanzamos en el año 
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2015 un concurso de micro relatos sobre la violencia de género, su fin era conocer a través de las 
palabras de los propios jóvenes, cómo viven este tipo de situaciones y cuál es su percepción. Además 
de premiar la edición y la historia que se nos cuenta, editamos unos libros que se utilizan como 
material didáctico en los centros educativos, para que se pueda trabajar entre pares el lenguaje 
inclusivo. También nos sirve para detectar casos de mujeres que están sufriendo violencia de género. 
Se ha lanzado una exposición itinerante para que se pueda conocer la realidad en cada municipio. 
También hemos lanzado talleres a centros educativos y espacios de juventud para concienciar sobre 
los abusos y además promover el lenguaje inclusivo que os he comentado antes. El año pasado 
realizamos un estudio sobre el lenguaje que utilizan los jóvenes en las relaciones de pareja y en 
internet y redes sociales. A partir de los resultados obtenidos se han desarrollado medidas 
correctoras para intentar paliar las cuestiones negativas que han aparecido. 

- ¿El estudio se llama “Violencias, lenguaje y comportamiento en redes en las relaciones de pareja 
de la juventud en Aragón”?  
Sí. 

- Sí, es el que le hemos estado echando un ojo. Nos gustaría hablar sobre los resultados, ya que 
vimos que, respecto al sexismo, se observan claras diferencias entre los hombres y las mujeres, 
estos primeros obteniendo una puntuación más alta en el nivel de sexismo. Entonces, ¿Cómo cree 
el Instituto Aragonés de la Juventud que se debería afrontar esa problemática? ¿Realizar 
actividades destinadas para la población en general o se debe focalizar en algo más específico? 
Nos llamó la atención del estudio es que frente a la percepción general que indica que las nuevas 
generaciones tienen más asumido el rol igualitario entre hombres y mujeres, pues que es verdad que 
siguen perpetuando los roles históricos entre ambos, y así lo refleja el estudio. De hecho, en edades 
tempranas hay un aumento de este, entre los 13 y 14 años. Al final aprendemos de nuestro entorno, 
familia, clase, de nuestros amigos, medios de comunicación que tienen gran influencia… Pequeñas 
acciones que podamos hacer desde las instituciones pueden marcar una diferencia, pero es una tarea 
conjunta, sino no se va a poder realizar. Nosotros apostamos por hacer campañas generales para 
todos los públicos, pero, tras los resultados del estudio, estamos realizando acciones en tres 
vertientes: para jóvenes, para familias y para profesionales que trabajan con jóvenes, porque 
creemos que cada uno cumple un papel en la trasmisión de valores, como es la cuestión de género. 
Con jóvenes trabajamos la igualdad del día a día que debe haber entre pares. Con las familias, porque 
son fundamentales a la hora de educar, ahí es donde los adolescentes absorben como esponjas 
valores y la propia personalidad. Con las familias trabajamos la detección de comportamientos de 
violencia de género y también la conciencia de los roles que ellos juegan en su propia casa. Por 
último, con profesionales, porque es fundamental que tengan herramientas para trabajar con 
jóvenes distintos programas y proyectos, a nivel individual y comunitario. Las acciones globales son 
a través de campañas de prevención y sensibilización. Una de las hipótesis que barajamos para dar 
explicación a ese aumento de los niveles de sexismo es el recorte en políticas públicas que merman 
las campañas de sensibilización. Además, otra hipótesis es que, en los medios de comunicación, 
publicidad, cine… parece que todo vale, ya que existen muchas campañas sexistas que, además de 
serlo, parece que incitan a la violación en conjunto, sobre todo temas de perfumería o lencería.  
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- Volviendo un poco a lo que has explicado antes a cerca de las tres vertientes, ¿lo que nos has 
comentado se está llevando a cabo de alguna manera o se trata de un proyecto? 
Se está realizando. Cuando nosotros lanzamos un estudio, el mismo día que se presenta ya damos a 
conocer que proyectos vamos a lanzar. Empezamos con los profesionales, las acciones que 
comenzamos fueron con ellos, más adelante con los jóvenes y la tercera fase con las familias. Lo 
damos a conocer a través de algunas líneas de acción que centralizamos en el Instituto y en capitales 
de provincia, entonces uno se inscribe y ya está. Trabajamos las casuísticas distintas de forma 
diferente según las comarcas, ya que estas casuísticas son muy distintas y debemos amoldarnos a 
ellas y trabajar según la zona a través de las oficinas comarcales de juventud que son los que conocen 
realmente la realidad de esa zona. Nosotros lanzamos los proyectos, cada comarca de adhiere y 
expresan las necesidades más específicas. 

- En cuanto al tema de las redes sociales, nosotras lo hemos incluido como lo has explicado tú 
anteriormente, teniendo cuenta la gran influencia que ejerce en la gente joven. Queríamos saber, 
bajo tu opinión, qué papel positivo y qué papel negativo tienen las redes sociales en base a todo 
este tema que estamos tratando, violencias, lenguajes, comportamientos… 
Las redes sociales son definitivas, lo positivo es que es una nueva forma de relacionarnos, de manera 
inmediata, además, nos hace descubrir personas y lugares que de otra forma nos costaría mucho 
hacerlo. La parte negativa es que en ocasiones parece que todo vale, por un lado, el anonimato hace 
que aparezcan acciones de abusos contra personas, lo que hace surgir un nuevo acoso digital que es 
distinto al resto de acosos, puesto que es un tipo de acoso continuo 24 horas al día. Es cierto que 
resultan más casos de mujeres que están siendo acosadas a través de la divulgación de contenido 
íntimo e insultos diarios del cual es imposible desconectar. Este es un riesgo que hay que conocer 
para controlarlos. Ahora se está hablando a nivel europeo sobre estos asuntos de si debe regularse 
de una manera más estricta o no, de cómo implicaría los derechos de las personas etc. Yo soy 
partidario de que todo debe tener un límite, independientemente de que nos encontremos en la era 
digital. 

- En relación al estudio que hemos mencionado, publicado por el Instituto, en el que también se 
plasman actitudes de pareja, en relación a nuestro propio TFG hemos observado que las redes 
sociales pueden llegar a ser una nueva forma de control entre los jóvenes ¿qué opinas? 
En el estudio realizado se proyectaron porcentajes elevados de jóvenes que no contemplan las redes 
como un método de control, que es algo preocupante, sino como una forma de querer a la persona. 
El controlarte a través de tus redes, con quién hablas, qué fotos das like, el saber las contraseñas sí 
o sí porque sino significa que no hay confianza etc. Al final se normalizan esas actitudes. Nosotros 
trabajamos indicando que eso no es una forma de querer sino una forma de controlar y de manipular. 
Esto es una de las cuestiones que aparecieron como preocupantes junto con la normalización del 
envío de contenido erótico, así como el control de las redes sociales, este último en mayor porcentaje 
por parte de los hombres. 
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- En estudio hemos observado las tablas que reflejan los resultados por género de la violencia 
percibida y de la violencia ejercida en base a distintos ítems, y analizando los porcentajes de la 
violencia percibida son muy superiores a los porcentajes de violencia ejercida. Entonces, ¿quizá 
sea necesario incidir más en la concienciación que permita darse cuenta a las personas que muchas 
de las actitudes que realizan son una forma de violencia? 
Hay muchas personas que no reconocen que están ejerciendo un tipo de violencia, porque lo que 
piensan es que todo lo están haciendo por amor, en este caso los hombres son el gran pico. La venda 
que uno se pone es debido a una interpretación errónea de lo que es el amor, y esto es fruto del 
patriarcado en el que hoy en día seguimos viviendo. Las actitudes que uno muestra, uno no percibe 
que eso se pueda considerar como un tipo de violencia, porque parece que violencia solamente sea 
pegar una paliza o matar a alguien, y ni mucho menos. El control de las redes es un tipo de violencia, 
el lenguaje machista es un tipo de violencia, la violencia psicológica lo mismo. Uno piensa que no, 
pero realmente sí está ejerciendo violencia hacia las mujeres, aunque nunca lo reconozca. Esas tablas 
nos sirvieron para observar que esa hipótesis es real. Cuando hilamos esos resultados a algunos tipos 
de frases que comúnmente se atribuyen a géneros, como por ejemplo que las mujeres son más 
sensibles, o que los hombres tienen que proteger a las mujeres, ahí se nota como se mantienen los 
roles y es una forma de perpetuar estas violencias, o bien amparándose bajo el pensamiento de que 
los hombres por naturaleza son más fuertes, o que es de ser caballeroso o por cualquier otro motivo. 
Si estamos aprendiendo en los dibujos animados que las mujeres deben ser princesas, frágiles, que 
su deber es encontrar a su príncipe azul que esté cachas y pueda salvarla, películas de éxito en las 
que la mujer está sometida al hombre, pues entonces o actuamos o los pasos que demos serán muy 
lentos. En cualquier caso, yo soy optimista y soy consciente de que vamos avanzando.  

- A nosotras nos ha pasado algo parecido. Una parte de nuestro trabajo de campo ha consistido en 
hacer unos grupos de discusión. Lo que hicimos fue reunir a 5 chicos y 5 chicas por separado, y una 
de las actividades que hicimos fue entregarles unas frases dichas muy popularmente, tanto en 
femenino como en masculino, y que obtuvimos de un vídeo. El objetivo era que los participantes 
señalaran qué frases habían escuchado en su entorno o dicho en algún momento. Obtuvimos 
algunas respuestas sorprendentes en el grupo de discusión masculino, no eran conscientes del 
todo de que muchas de esas frases representan el lenguaje sexista en su máximo esplendor, y quizá 
eso tenga mucho que ver con lo que has estado explicando, la falta de concienciación de la raíz del 
problema. El grupo de las chicas también se sorprendió bastante. 
Claro, es que rodea nuestro día a día, entonces si no te paras a reflexionar a analizar lo que ocurre 
pues no te das cuenta. Tenemos mucha información a nuestro alrededor, estamos bombardeados 
de información, pero a veces lo que nos llega es un pequeño detalle y lo importante lo olvidamos. 
Además, está claro que hay una ofensiva contra este tema, especialmente contra el feminismo, 
siempre hay una reacción cuando se intenta alcanzar algo. Lo positivo es que durante estos años se 
ha puesto en la primera línea de información de todos los asuntos, pero inmediatamente ha salido 
una reacción en contra que, aunque esté llena de bulos y de falsedades, a veces es lo que más cala. 
Hacen creer que esto es un enfrentamiento entre géneros y nada más lejos de la realidad. Por eso 
nosotros creemos que, o se actúa desde edades tempranas, o luego es muy complicado el cambiar 
la forma de pensar de una persona. Intentamos en todas nuestras actividades, por ejemplo, en los 
campamentos, dedicamos algunas sesiones para reflexionar sobre ello, y cuando terminan la sesión 
sucede como con vuestros grupos de discusión, caen en la cuenta de que quizá algunas actitudes que 
están teniendo no son tan buenas como creen. Por lo tanto, creo que es necesario que reflexionemos 
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desde jóvenes, tratando estos asuntos con naturalidad y normalidad. Es algo que cuesta y no se 
puede forzar, es evidente que esto no es una ideología de género que venga aquí a destruir la 
humanidad, al contrario, lo que busca es todo lo contrario. Es una cuestión educacional. 

- Sí que es verdad que parece que el feminismo viene para enfrentar a los géneros y sexos, nacen 
nuevos términos como es el de feminazi que al final hacen mucha mella en los avances que logra 
el feminismo, y vuelve la lucha mucho más complicada.  
Totalmente de acuerdo, pero bueno, no hay que desistir, lo que se pretende es desprestigiar y que 
no se conozca lo que realmente busca el feminismo, o negar la realidad, porque al final lo que se 
pretende es negar una obviedad que existe. Al final se está luchando por una injusticia histórica y 
que no está solucionada. Es muy fácil cuando se habla por ejemplo de la brecha salarial, cuando salen 
a veces testimonios de que en una empresa una persona gana lo mismo estando en el mismo puesto 
independientemente del género, pues claro es que tienes que conocer realmente lo que significa el 
concepto de brecha salarial, porque si tú miras en los puestos directivos, realmente no hay tantas 
mujeres como hombres, por lo tanto, eso entra dentro del concepto de brecha salarial. Por lo tanto, 
al final es ocultar parte de la información para que cale mucho mejor diciendo que es mentira, 
cuando saben que realmente no lo es. Y lo mismo sucede con cualquier otro término, porque estos 
términos no dejan de ser reivindicaciones de injusticias históricas y que a día de hoy no se han 
conseguido, al igual que cuando se incorporaron en las listas cremalleras en partidos políticos, ¿por 
qué se tuvo que hacer? Porque cuando se habla de meritocracia que casualidad que los que siempre 
la tienen sean los hombres, y yo no me lo creo. No puede ser, es que por porcentaje es imposible. 
Hay que tomar medidas porque sino no avanzamos al ritmo que deberíamos. Pero bueno, que no 
hay que desistir.  

- Claro. Lo realmente preocupante de esta ocultación de la información que comentas es que 
muchas veces la realizan o partidos políticos que mueven muchísima gente, o personas influyentes 
que consideran y muestran datos con poca credibilidad que indican que, por ejemplo, no hay 
brecha salarial. Eso llega a muchas personas que creen en aquellas que lo afirman. 
Sí, esas cosas hacen mucho daño, porque influyen y ya te quedas con esa frase. Por ejemplo, 
últimamente ha sido que la brecha salarial es lo mismo que la chica de la curva, es decir que es una 
leyenda. Contra eso cuesta mucho luchar, pero de todos estos años, la parte positiva a pesar de que 
las cifras y datos no dejan de ser preocupantes es que quién ha impulsado de nuevo esta energía al 
movimiento feminista han sido los jóvenes. Quién ha salido en tromba y en masa a las calles han sido 
ellos, quién ha comenzado a constituir coordinadoras en centros educativos feministas están siendo 
los propios jóvenes que dan fuerza también a gente más mayor que igual la habían perdido un poco. 
En resumen, igual que existen cifras preocupantes y que como administración debemos estar 
atentos, también está la otra parte, que hay un movimiento muy potente y que la gente joven es la 
que ha dicho que hasta aquí podíamos llegar, tanto en esto como en otra de las materias que no 
tiene nada que ver con esta, es el ecologismo. Estas dos áreas van a ser durante los próximos años 
el caballo de batalla de la juventud y dará buenos resultados. 
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- Después de todo lo que hemos hablado del sexismo, del control de las redes sociales, la violencia 
en el lenguaje etc. Todos los resultados que se obtuvieron en esta investigación u otras 
investigaciones se concluyen que se necesitan políticas educativas y sociales, ¿desde el I.A.J se 
ejerce alguna presión política o alguna presión hacia los gobiernos para que se pongan en marcha? 
Sí. Bueno nosotros somos gobierno de Aragón y lo que hacemos es estar en las mesas de educación 
para que se trabaje en el aula, no solo como algo extra dentro de la programación anual, sino que se 
constituye las mesas de igualdad y es obligatorio que cada centro educativo tenga su plan de igualdad 
y se den una serie de contenidos en estos temas. Lo mismo pasa en sanidad, que se constituyó ya la 
mesa, y en la universidad está el observatorio de igualdad, en el que nosotros estamos presentes. En 
cuanto al otro tipo de administraciones como son las comarcas y ayuntamientos, en ese tema es 
complicado porque nosotros sí que podemos recomendar, pero no podemos obligar porque tienen 
la autonomía local. Si es que es verdad que con los programas que nosotros trabajamos lo hacemos 
con este tipo de administraciones y están por regla general muy comprometidas. También, con los 
fondos del pacto de Estado sí que es verdad que los gestionan desde el I.A.M y que destinan buena 
parte a gestionar la zona rural y municipios, porque se entiende que Zaragoza ciudad es 
suficientemente grande y con potencia económica suficiente para que, con sus recursos económicos, 
realice sus propias políticas, sin embargo, los municipios no tienen esa capacidad económica para 
gestionar y realizar acciones. Nosotros creemos que, a nivel estatal, una vez que se cierra el pacto se 
tiene que desarrollar al 100%, este año hay prórroga presupuestaria, ya que estamos pendientes de 
la constitución del gobierno. Nosotros somos optimistas en que, cuando se constituya un nuevo 
gobierno, todas las medidas tanto económicas como de desarrollo normativo y técnico se 
comenzarán a implementar.  

- Entonces vosotros constituís una parte del gobierno que contáis con vuestras propias actividades. 
Pero ¿podéis participar en el desarrollo de políticas? 
En los gobiernos autonómicos, la cabeza visible es el presidente o presidenta del gobierno, luego 
nombra a unos consejeros o consejeras, y el tercer peldaño son los directores generales o directores 
gerentes, yo en este caso. Soy parte del gobierno de Aragón, formamos un equipo.  Mi función es 
dirigir las políticas de juventud de todo Aragón, y pedir que en educación se trabaje con los jóvenes 
en tal sentido, y ellos como competencia dictarán la política. En universidad, yo soy el Pepito Grillo 
que les dice “hay que ampliar las becas, porque esto no puede ser”, y negocio con mis compañeros 
y compañeras de educación porque como ellos tienen las competencias, lo desarrollan. En empleo 
sucede exactamente lo mismo. Todo pasa por juventud, somos un organismo transversal porque 
como os digo, está implícito en todas las áreas. También tenemos autonomía propia que nos permite 
lanzar programas, proyectos, planes estratégicos, planes integrales… 

- Pues yo creo que está todo resulto. Muchísimas gracias por tu atención e implicación. Era muy 
importante para nosotras incluir en nuestro Trabajo de Fin de Grado el punto de vista de algunos 
profesionales que encaminaran desde una vista más técnica toda la realidad que estamos 
observando y analizando. 
De nada, ha sido un placer ayudar en todo lo que pueda. Cualquier duda que tengáis contactáis 
conmigo por correo electrónico.  
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9.5 ENTREVISTA A EVA NAVARRO, EDUCADORA SOCIAL DEL SERVICIO DE IGUALDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (LA CASA DE LA MUJER) 
- Bueno, pues te contamos un poco de que trata nuestro TFG. Se llama “Amor romántico y juventud” 

y, básicamente, lo que intentamos averiguar es cómo el amor romántico, plasmado en el cine, en 
los medios de comunicación y, al final, en todas partes, repercute en las actitudes y 
comportamientos de los jóvenes en una relación sentimental. Entonces, llamamos a La Casa de la 
Mujer y nos comentaron que estabais trabajando con un programa que estaba relacionado con 
esto. 
A ver, yo estoy trabajando en el programa de prevención de la violencia de género y, dentro de la 
prevención, hay como dos vías: una la educativa, que es la que llevo yo, y otra más destinada para 
personas adultas, que también se hacen campañas y trabajan con colectivos de adultos ¿no?  
Pero yo que llevo la educativa, pues se lleva desarrollando un programa desde hace creo que más de 
10 años, que ha ido sufriendo modificaciones, que se llama “El amor es otra cosa”. Os he traído 
información para que os la llevéis y le echéis un ojo. Entonces, el programa es un taller que comenzó 
siendo de 4h, luego se redujo a 2h y ahora a 1h más o menos, porque lo que hacemos ahora es, a 
principio de curso, ir a todos los colegios e institutos y lo vamos citando a lo largo de todo el curso y 
vamos nosotras a darles el taller. Entonces, en el taller sí que tratamos mucho el amor romántico, 
hablamos de igualdad, desigualdades y nos introducimos, un poco, en la violencia de género. La 
dinámica que hacemos trata de poner unos vídeos y los vamos comentando y dejando, por ejemplo, 
la definición de violencia de género sí que nos gusta dejarla aclarada porque sí que tienen muchas 
dudas, y a partir de ahí lo que va saliendo, cada clase es un mundo. 
Luego, a parte, en relación con el amor romántico, ha habido una partida presupuestaria a finales de 
curso y hemos podido contar con gente externa. Este año hemos hecho como dos teatros, uno que 
se llama “Relatos del amor romántico”, es una actriz madrileña que trabaja el tema y hemos hecho 
3 sesiones ahora que las hemos publicitado y ha venido quien lo ha pedido, gratuito. Aquí aun tocaba 
más el tema del amor romántico, ella hacía como una ponencia con un toque de humor para hacerlo 
más entretenido y, al final, se hablaba un poco de ello. Luego también con el Grupo Siare, que es un 
grupo de actores de Zaragoza, son psicólogo, actores… que trabajan lo que es el teatro foro. El teatro 
foro trata de que ellos cuentan varias historias en las que ellos no pueden decir nada, y meten 
micromachismos… entonces ellos la pasan y les dicen que, en una segunda ronda, el público va a 
poder pararla cuando quiera, y subir al escenario y cambiar la historia. Luego también hay cosas que 
piensas que la gente lo va a para y nadie dice nada. Eso es básicamente lo que trabajamos, así a modo 
general. 
Luego también hacemos atención, también se les ofrece un servicio a tanto chicas o chicos que 
puedan sufrir violencia o que hayan sufrido o estén sufriendo, en su relación, algo que no vean bien, 
que son muy pocos los que vienen. Pero sí que atendemos a muchas amigas, a muchas madres, a 
muchas hermanas. Pero sobre todo amigas que vienen y te cuentan “es que mi amiga lleva 6 meses 
con un chico y ya no queda con nosotras”, vamos, cuando os deje las guías y lo leáis veréis que, lo 
típico que pone que lo cumple todo, que dices es que es de libro: muchas han bajado su nivel 
académico, forma de vestir, están de mal humor, tristes, en contra de las amigas, no queriendo 
reconocer la situación. Y nosotras lo que hacemos es orientar a las amigas, familiares para que sepan 
cómo actuar. A veces, conseguimos que venga, pero si tienen más de 18 años nadie las va a obligar 
a venir, les contamos los recursos dentro de la casa, pero claro nadie le va a obligar. Si viniera sí que 
se le contaría que pasaría si…, cómo podría actuar, pero claro… 

- El perfil de las chicas que suelen acudir ¿son jóvenes? 
A ver, yo desde prevención sí, pero yo trabajo con la prevención y no con la atención. Entonces, si 
vienen les atienden las trabajadoras sociales, pero jovencitas vienen pocas, porque no lo ven, porque 
no han llegado las palizas, porque se suele empezar por un maltrato psicológico que es muy difícil de 
ver, de demostrar, entonces les cuesta. Luego ¿cuándo vienen? Pues cuando llevan 5, 6, 10 años con 
una persona que las está dando de palos todos los días, entonces sí que vienen. Pero, al principio, 
atención a chicas jóvenes sí que se van haciendo, pero no suficientes. 
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Recuerdo el último instituto que fuimos que se nos acercaron dos chicas cuando acabamos, porque 
cuando terminamos sí que se nos acercan, pero me hizo gracia porque salieron dos chicas que dijeron 
que lo que habíamos comentado lo habían sufrido tal cual, es que dice “tal cual lo has contado, tal 
cual me pasó a mí”. Y delante de todos me parece que es super valientes, pero es que además dijo 
una que hace 3 años había estado con nosotras, gracias a que unas amigas le obligaron a ir y le 
acompañaron y, a raíz de eso, pues consiguió dejar esa relación.  
Pero ya te digo, jovencicas nosotras intentamos llegar a través de las charlas, que son la 
sensibilización en general y, si hay alguien al que le está pasando, pues está escuchando que eso no 
es normal y que eso pues tiene solución, que es dejar la relación.  Que no vean conductas y piensen 
que es normal, o que no se sientan culpables o tengan miedo. Entonces, a través de las charlas 
nosotras estamos viendo cerca de 3.000 personas. Más luego otras cosas que se van haciendo como 
lo del teatro, luego el día 20 viene la Psicowoman. Que nos hemos empeñado en que viniera, porque 
ya que trabajamos con gente joven, que tenga referentes de gente joven, sino es difícil acercarse a 
ellos. 

- ¿Y tú crees que el perfil de gente joven no viene tanto porque les cuesta mucho más ver los 
maltratos y, al final, tienen idealizado el amor romántico? 
Claro, es que al final Disney ha hecho mucho daño, entonces claro, las chicas aún… porque los chicos 
siempre te dicen “claro, pero es que también hay chicas celosas y posesivas”, les decimos que claro 
que sabemos que las hay, pero ¿qué pasa? Que los chicos, normalmente, no aguantan una relación 
así. En el momento en el que una chica le dice que no quede con los amigos, que no juegue a la play, 
que no vaya a entrenar… ellos dicen “bah a esta tía no la aguanto”. Pero nosotras, en general, todavía 
hay chicas que piensan “yo a este lo voy a cambiar”, aunque le hayan dicho que a una novia anterior 
ya le hizo eso da igual, ellas piensan que lo van a cambiar porque es el amor de su vida y dices, a ver, 
tú no lo vas a cambiar, cambiará si va a algún sitio y tendrá que recibir… (risas) pero que tú sola no 
lo vas a cambiar.  
La semana pasada atendí a una madre que me decía, “es que mi hija está super enchochada con el 
novio porque es el guaperas del barrio, el más chulico”, que parece ¡hala, venga los chicos malos! 
Entonces ahí trabajamos con ellas, y también con los chicos con las nuevas masculinidades. También 
les decimos que, a ver, no tienes que ser el superhéroe siempre, el más protector, el más fuerte, que 
puedes tener miedo, puedes llorar, y cambiar tanto ellos que no se vean con la obligación… porque, 
al final, también tiene que ser muy cansino ¿no? el ir cambiando esas cosas. En los últimos años nos 
hemos encargado mucho de las chicas, y también los chicos tiene que cambiar, porque tanto yo como 
mi compañera siempre decimos lo mismo, consideramos que es algo conjunto, no solo de las chicas, 
que tenemos que hacerlo juntos.  
Y nosotras con las charlas vemos que podemos intervenir un montón, enseñándoles acciones que 
igual ellos hacen y no se daban cuenta, por ejemplo, con el móvil, porque ejercen un montón de 
control con el móvil. Y me dicen “pero ¿qué pasa, que no le puedo preguntar dónde está?”, que sí 
que puedes, pero si te dice que está con sus amigas tomándose una naranjada, no le mandes 40 
WhatsApp, que va a estar más pendiente del móvil que de sus amigas, y te dicen “¡ay! Pues es 
verdad”. Que es una manera de controlar, al final.  
Tratamos los celos también, cómo los manejan y todos te dicen que un poco de celos tienes que 
tener porque si no te quiere. Y dices, a ver, pero ¿de dónde sacáis estas cosas?, es lo que has venido 
oyendo siempre, pues si no se preocupa por ti… y no es así. Los celos, dentro de que son una emoción, 
tienes que aprender a controlarlos y basar las relaciones en la confianza. Porque luego, en las chicas, 
viene el miedo, a que te deje, a que se rompa la relación, porque el miedo, si rascas, siempre está 
ahí. 

- ¿Nos podrías explicar, un poco más, en que consiste los talleres que dais? 
Bueno, primero presentamos un poco el servicio, nos centramos en el departamento de prevención, 
les explicamos que es donde nosotras estamos trabajando y, normalmente, le podemos una imagen 
que se puede ver desde diferentes perspectivas. Lo que queremos con esa imagen es que se suelten 
un poco, donde se ven varias caras, luego que si es un perro o una mano. Bueno, pues una imagen 
para ver diferentes perspectivas y que vean que se pueden ver las cosas de diferentes maneras. 
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Les empezamos hablando un poquito de la violencia de género, les contamos que, a veces, es muy 
evidente, sobre todo cuando es física, pero que hay cosas que cuesta más identificar o que hay gente 
que ni las ve. Les damos una definición de violencia de género debatiéndolo con ellos, siempre sale 
que cuando una mujer pega a un hombre qué es, les explicamos que es violencia doméstica y que 
también es un delito, pero que, desde 2004, hay una ley que es la Ley de Violencia de Género. 
También les explicamos que La Casa de la Mujer atiende también a hombres, al colectivo LGTBI con 
compañeras más especializadas, pero no será violencia de género. A partir de ahí, le preguntamos 
que por qué creen que un hombre puede ejercer violencia hacia una mujer, nos dicen porque se 
siente superior, porque la quiere dominar, controlar. Les decimos que, aunque en otros países sea 
así, en España tenemos regulados los mismos derechos hombres y mujeres, pero luego les 
preguntamos si ven, en el día a día, si somos iguales y ahí ya empiezan a salir las desigualdades. 
Y ya luego pasamos a los vídeos, son vídeos de parejas jóvenes, uno es a través de mucho control con 
el móvil, que le pide las contraseñas, por qué no me das las contraseñas, si me quisieras me las darías, 
que seguro que me estás ocultando algo… bueno pues ahí ven chantaje, celos… y luego lo 
comentamos. Luego hay otro vídeo que él le hace subir a casa a cambiarse de ropa, que todas te 
dicen “¡pues yo no me cambiaría!”, y claro, no te cambiarías desde aquí, pero igual, al día siguiente, 
ya no vas con la camiseta tan escotada porque sabes que le molesta. En todo esto salen cosas, luego 
les decimos que el aislamiento es algo fundamental, que, a partir de que ellas están aisladas de 
amigos y familia, ya todo lo demás viene seguido. Le solemos poner la escalera de la violencia que la 
trabaja mucho la psicóloga de Pepa y Pepe, de los peldaños que, poco a poco, vamos subiendo hasta 
que llega un momento que, aunque quieras bajar, sola no vas a poder.  
Y ya les explicamos los servicios que tienen aquí, y ya se nos pasa más de 1h. 

- Y bajo tu experiencia ¿consideras que las chicas y los chicos detectan la violencia de la misma 
forma? Porque los ejemplos que nos has comentado son de dichas que dicen “sí, esto me ha 
pasado”, pero ¿los chicos son capaces de decir “sí, yo esto lo hago”? 
A ver, no nos lo dicen tanto porque, a lo mejor, hasta les puede dar vergüenza, pero yo creo que hay 
cosas que sí se tienen que dar cuenta, pues, por ejemplo, lo del móvil. Entonces, a lo mejor, ellos 
cuando nos escuchan o ven los vídeos sí que pueden ver algo, pero no los dicen ¿no? y luego, también 
les decimos, por no preguntarles directamente, que si un amigo suyo (risas) hiciera eso, si ellos le 
dirían; y muchas veces nos dicen que sí. Claro, ya no sabes si es por quedar bien, pero vamos, que 
también hay chavales que te dicen “bah, yo no le diría nada, es su problema”. Pero cuando les dices 
que es una cosa que tú no harías, entonces sí que hay chicos que se mojan y te dicen “¡hombre, es 
que no tiene derecho a decirle que se cambie de ropa!”. Ahí sí que hay chicos que hablan. 

- Pero son menos que las chicas 
Es que, a veces, también hay chicas que nos sorprenden mucho que dices ¡uy! Pero de dónde has 
salido (risas). O sea que, a veces, tampoco te las puedo poner a todas como maravillosas. 
Pero vamos, sí que suele haber chicos que lo dicen. Solemos poner ejemplos muy directos, en el 
video de cámbiate de ropa, siempre les decimos, imaginaros que estáis ahí con vuestro amigo en el 
portal, esperando a que baje su novia y le dice eso, entonces ella se sube y ¿qué le decís a él?, 
“hombre, pues que se ha pasado, que puede vestir como quiera”. Luego no sé si lo harían, pero 
bueno. 

- Sí, y es que, además, nosotras hemos estado ojeando un estudio que se desarrolló desde el IAJ, 
sobre violencia, lenguaje sexista…, y vimos que había una tabla con porcentajes de violencia 
percibida y otros con violencia ejercida, y claro, se ve que los porcentajes de la violencia percibida 
son considerablemente superiores a los de la ejercida, entonces dices: si hay tanta violencia 
percibida, ¿quién la ejerce? 
Claro, es que hay veces que ellos no lo van a reconocer 

- Igual ni son conscientes de que es violencia 
Sí, por ejemplo, lo del móvil, porque el “pero ¿no le puedo preguntar?”, claro que le puedes 
preguntar, pero si está con sus amigas y tú estás todo el rato con los WhatsApp, aunque sean 
mensajes de “te echo de menos”, está todo el rato mirando el móvil, no tiene que estar pendiente 
del móvil. 
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O cuando les ponemos ejemplos de chicas que le tienen que mandar fotos cuando salen de casa para 
que vean cómo van vestidas, se asombran, pero es que pasa. “Hombre, pero si te la manda ella 
porque quiere” y dices tú ¿ella porque quiere seguro? Claro. O porque tú le has dicho “Ya me 
mandarás una foto, cari” (risas). Es que son detalles, que intentamos que ellas se den cuenta, pero 
claro igual alguno lo está haciendo y no se da cuenta. 

- O igual no son conscientes de que es algo malo, porque, a veces, se tiene la violencia como la punta 
del iceberg que es pegar… pero claro, debajo de todo eso hay muchos tipos de violencia 
Sí, eso es lo que intentamos que vean: por dónde empieza. Porque ahora aún están a tiempo. Porque 
luego vienen cuando llevan no sé cuántas palizas, es cuando vienen a hablar con las trabajadoras 
sociales para tener que poner una denuncia o se tienen que ir a casa de acogida porque están 
inseguras. Vienen ya cuando es tarde. Si al principio de la relación, te das cuenta y acabas con eso 
pues te vas a evitar muchísimos problemas. 

- Claro, y vosotras al final trabajáis por eso ¿no? por la prevención y la detección a tiempo 
Claro, por sensibilizar a la población joven. 

- ¿Y tú consideras que en prevención hay una buena cobertura? 
A ver, en verano se hace alguna actividad más, pero es que nosotras, en prevención, estamos 3 
personas, entonces, desde el ayuntamiento, es a lo que llegamos. Luego a la hora de contratar vamos 
con presupuesto, lo que es externo estamos pendientes de qué presupuestos hay, qué gobierno 
hay… Entonces, eso, por un lado, luego nuestros medios, claro es que estamos 3, una con adultos y 
dos con gente joven. El programa, al principio, abarcaba 4h, pero claro si estamos 4h con cada clase, 
al final, vemos a menos gente. 
Luego les damos una carpeta para que lo trabajen. Es cierto que en institutos lo trabajan y se nota, y 
otros que no lo trabajan y también se nota. Últimamente, hemos ido varios que da gusto. Los tutores 
también están más implicados, porque cuando el tutor te dice “¿nos quedamos o nos vamos?” y le 
dices que te da igual y se van, pues ya ves la implicación que tienen. Ahora ya les decimos que no, 
que se tienen que quedar (risas). También a los profesores les damos un cuadernillo para que se 
informen, que también nos ha llamado algún profesor con algún caso. 
Se podría abarcar más, pero ahora mismo es a lo que llegamos. 

- Vale y ya para acabar: ¿tú crees que el amor romántico es una forma de violencia o es la base? 
Hombre, depende qué cosas del amor romántico. Yo creo que sería un comienzo de una relación 
tóxica, pero claro, sin un ejemplo en concreto… 

- A ver, el amor romántico se basa en la exclusividad, en que el amor todo lo puede, que si estás 
enamorado siempre se puede superar todo, los roles marcados… 
Yo creo que son la base, hay cosas que yo no diría que son maltrato, pero va a empezar ahí. Luego el 
amor romántico va a ser un maltrato psicológico y es dificilísimo de demostrar, sí que es cierto que 
en comisarías hay unidades específicas, pero te van a escuchar y te van a remitir aquí. Pero claro, 
tanto como maltrato… yo creo que es la base. Que, a veces, solo se queda en base y no va a más. 
Estas con una persona muy celosa y ¿de verdad quieres estar toda la vida con una persona muy 
celosa? Siempre vas a estar pendiente de su reacción y, claro, ya sale el miedo. 

- Vale, pues por nuestra parte ya está, muchas gracias por tu tiempo. 
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9.6 ENTREVISTA A LOURDES ORELLANA, SEXÓLOGA DEL CIPAJ 
- Te contamos un poco de qué va nuestro trabajo. Se llama “Amor romántico y juventud” y lo que 

intentamos estudiar es, a través de grupos de discusión, cómo el amor romántico afecta a las ideas, 
comportamientos y demás que adoptan los jóvenes en sus relaciones amorosas. Entonces, ahora 
lo que intentamos ver es qué se hace desde las instituciones para concienciar a la juventud sobre 
este tema, para romper con los mitos, las conductas machistas. Ya hemos estado en el Instituto 
Aragonés de la Juventud y en La Casa de la Mujer. 
Y exactamente ¿qué es lo que necesitáis? 

- Saber qué hace Cipaj en relación a este tema 
¿Sabéis cómo funciona el Cipaj? Es un servicio gratuito de juventud del Ayuntamiento que tiene un 
convenio con la Universidad de Zaragoza. Es un concurso donde tú te presentas y ganas y te llevas la 
asesoría, con lo cual, tanto mi compañera que es Victoria Tomás como yo que soy Lourdes Orellana, 
llevamos la asesoría sexológica. Somos psicólogas y sexólogas, entonces hay unas horas de 
asesoramiento individual en parejas o en grupos, y luego charlas y talles y artículos. Entonces, desde 
el plano de la sexualidad, nosotras trabajamos desde una visión comunitaria y feminista, porque 
entendemos que esta está influenciada por un sistema de normas y conductas y, a partir de ahí, 
enfocamos ese trabajo desde aquí. Es decir, con actividades puntuales, pero no solo del tema 
relacional y del amor romántico, sino otros temas, como la menstruación, anticonceptivos, cómo 
enriquecer tu erótica. 

- Y en relación a campañas y demás, por ejemplo, hemos visto fuera una campaña del IAM 
relacionada con esto. 
Sí, es una campaña del IAM. Pero esta claro que el Cipaj, como toda el área de juventud del 
ayuntamiento, sobre todo los últimos años, ha buscado muchas herramientas para sensibilizar en 
violencia, machismo, lo que pasa que las cosas concretas yo, así en frío, no me acuerdo, y además, 
esa no es la parte del Ayuntamiento. 

- O sea, vosotras dais atención directa. 
Nosotras hacemos atención directa, damos charlas y talleres aquí en el Cipaj. Por ejemplo, también 
con casas de juventud hacemos talleres de buen trato, hemos trabajado bastante el tema del amor 
romántico y de las relaciones poliamorosas, pero son talleres concretos que nosotras lanzamos. 

- ¿Y estos talleres en qué consisten? 
Pues cuando son charlas son charlas, es decir, que hablamos más, pero a nosotras nos gusta crear 
talleres que sean participativos, con dinámicas. Lo llevamos muy a lo reflexivo, a lo corporal. 

- ¿Y esos talleres se imparten a quien quiere venir? 
Aquí en el Cipaj son siempre abiertos, se plantean aquí y se hacen aquí. Otra cosa es que venga una 
casa de juventud, o desde el propio PIEE. Pero la idea es que sea aquí, que es el espacio para la gente 
joven. 

- Vale bueno, nos hacemos una idea 
Sí, al final, a nosotras nos interesa mucho cómo unas ideas concebidas sobre el amor generan 
relaciones desequilibradas, disfuncionales, de sufrimiento, en lugar de juntarte con alguien para 
disfrutar. 

- Pues sí, exacto. Muchas gracias por tu tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 


