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Es fundamental comprender que mientras no seamos sujetas del pacto amoroso viviremos el 

amor muy tradicionalmente. A lo mejor, con anhelos de libertad, de dignidad y de reciprocidad, 

pero con una imposibilidad para realizar esos anhelos. Para pactar necesitamos tener identidad 

propia. Decir: “Yo soy”. Y no decir: “Yo soy parte de tu alma”, “Tú eres mi vida”. Se requiere 

decir: “Yo empiezo aquí y termino aquí, yo no me continúo en ti, yo no soy parte de ti ni tú eres 

parte de mí”. 

MARCELA LAGARDE 

 

 

 

El amor auténtico debería basarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades.  

SIMONE DE BEAUVOIR 
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RESUMEN 

El amor es uno de los sentimientos más inspiradores para la producción cultural del 

ser humano. En términos culturales y mediáticos, es tal su relevancia que, si se eliminase la 

palabra amor, y con ella todo el contenido relacionado, se deberían omitir un número muy 

elevado de libros, películas, revistas y canciones. Los medios de comunicación, como 

transmisores culturales y en su función de generadores de opinión pública, no son ajenos a 

la organización sentimental de la sociedad sino que contribuyen a legitimar unos modelos 

amorosos sobre otros.  

Por consiguiente, el amor romántico representa una construcción social y cultural 

específica, con sus correspondientes mitos como el de la media naranja o la omnipotencia 

del amor, que actúa como configurador de prácticas interpersonales, sociales e 

individuales. Desde los Estudios Feministas y de Género se ha coincidido en señalar que el 

amor romántico viste con un velo de igualdad las relaciones entre hombres y mujeres, 

obviando los mandatos de género inherentes al discurso romántico y que perpetúan el 

status-quo de la sociedad patriarcal.  

Por ello, el objetivo de la investigación es conocer la percepción del amor romántico 

entre adolescentes (12 a 18 años) residentes en España y en qué medida influyen las 

representaciones mediáticas en dicha concepción. Analizar la influencia del consumo de 

productos mediáticos y culturales es fundamental para indagar sobre el componente 

ideológico inherente a la noción de amor romántico. 

Para ello se empleó como instrumento un cuestionario diseñado para la investigación 

compuesto por 110 ítems agrupados en 8 ítems de ficha y 40 preguntas. Con el objeto de 

asegurar la fiabilidad del instrumento, se sometió dicho cuestionario a una validación de 

contenido mediante la técnica de jueces expertos, obteniendo unos valores V Aiken entre 

0,94-0,97, y a una validación de fiabilidad mediante la técnica de test-retest, cuyos valores 

del índice Kappa fueron iguales o superiores a 0,80.  
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La muestra fue seleccionada a través de un muestreo aleatorio por conglomerados, 

siendo las unidades primarias de muestreo 15 provincias: A Coruña, Alicante, Almería, 

Ávila, Barcelona, Córdoba, Huesca, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Soria, Santa Cruz de 

Tenerife, Toledo y Zaragoza. Las unidades secundarias fueron los institutos de cada zona 

geográfica (seleccionados de forma aleatoria proporcional) y, finalmente, las unidades 

terciarias fueron las aulas. La muestra estuvo formada por 30 centros de áreas rurales y 

urbanas, de forma que cada zona geográfica estuviera representada al menos por un centro. 

La muestra final está compuesta por un total de 1550 adolescentes (755 hombres, 783 

mujeres y 12 personas que se no identifican con los géneros binarios), con un error muestral 

de 2,5% y un nivel de confianza de 95%. El rango de edad fue de 12 a 18 años (M = 15,24; 

DT = 1,73). Se ha efectuado un análisis descriptivo univariable y bivariable, adoptando el 

nivel de significación de valor 0,05. Se han utilizado tablas de frecuencia para el análisis 

descriptivo y tablas de contingencia para el análisis bivariable, dentro del cual se ha 

realizado la prueba del Chi-cuadrado para encontrar aquellas relaciones estadísticamente 

significativas entre las variables dependientes e independientes. 

Los resultados señalan que la socialización de género sigue estando plenamente 

vigente en la idea de amor romántico que manejan los y las adolescentes españolas, y 

también en los medios de comunicación que consumen. Aunque es cierto que son las 

mujeres quienes consumen en mayor medida los contenidos mediáticos de temática 

amorosa, esto no influye en una mayor aceptación de los ideales del amor romántico.  

En cuanto a los mitos del amor romántico, las mujeres tienden a tener mayor grado 

de acuerdo con aquellos mitos ligados al orden social (mito del emparejamiento, mito del 

matrimonio o mito de la exclusividad), mientras que los hombres tienden a mostrar mayor 

grado de acuerdo con los mitos ligados a la idealización de la relación amorosa (falacia de la 

entrega total, mito de la omnipotencia del amor o la perdurabilidad). Sin embargo, aunque los 

mitos del amor romántico continúan teniendo una gran aceptación, no son las mujeres 

adolescentes quiénes tienen una mayor tendencia en creer en éstos.  
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También se constata que perduran un gran número de estereotipos de género. Se 

confirma que la socialización diferencial y las desigualdades en las creencias sobre el amor 

romántico hacen que, cada vez con mayor frecuencia, se justifique, tácita o explícitamente, 

comportamientos de tipo sexista.  

En lo referente al papel de los medios de comunicación, se confirma la hipótesis de 

que los productos y relatos culturales de los medios de comunicación más consumidos por 

adolescentes continúan reproduciendo roles y estereotipos de género, en ocasiones 

acompañados de un sexismo explícito. Los y las adolescentes consumen mayoritariamente 

productos transmedia mainstream, ya sean producidos por los grandes conglomerados 

mediáticos tradicionales o por las nuevas estrellas mediáticas surgidas en YouTube.  

Sin embargo, aunque se haya producido un cambio en los medios de comunicación, 

no ha sido así́ en los relatos mediáticos que no son rupturistas, sino que continúan 

perpetuando la socialización de género. Se observa que, mayoritariamente, son las mujeres 

quiénes tienden a preferir productos mediáticos de temática social y amorosa, mientras que 

los hombres tienden a escoger temáticas deportivas y de acción.  

En conclusión, desde la perspectiva de la influencia mediática, se corrobora que las 

grandes corporaciones mediáticas e institucionales siguen determinando el discurso 

predominante, siendo el ideal del amor romántico el modelo hegemónico, y casi único, a la 

hora de establecer una relación amorosa en los relatos mediáticos. La proliferación de 

medios de comunicación y la consecuente fragmentación del consumo mediático no ha 

traído conseguido la emergencia de representaciones de modelos amorosos alternativos.  
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ABSTRACT 

Love is one of the most inspiring feelings for the cultural production of the human 

being. In cultural and media terms, its relevance is such that, if the word love were to be 

eliminated, and with it all the related content, a very large number of books, films, 

magazines, and songs would have to be omitted. The media, as cultural transmitters and in 

their role as generators of public opinion, are not alien to the sentimental organization of 

society but contribute to legitimizing some models of love over others. 

Therefore, romantic love represents a specific social and cultural construction, with 

its corresponding myths, such as the soulmate or other half, or the omnipotence of love, which 

acts as a configurator of interpersonal, social and individual practices. From the Feminist 

and Gender Studies it has been noted that romantic love wears a veil of equality over 

relations between men and women, ignoring the gender mandates inherent in romantic 

discourse and perpetuating the status-quo of patriarchal society.  

Therefore, the aim of this research is to find out which perception of romantic love is 

held by adolescents (ages 12 – 18) residing in Spain, and the extent to which their media 

consumption, the portrayals and narratives of the mass media, influence that conception. 

Analysing the influence of the consumption of media and cultural products is essential to 

investigate the ideological component inherent in the notion of romantic love. 

For this purpose, a questionnaire was designed consisting of 110 items grouped into 

8 personal information items and 40 questions. In order to ensure the reliability of the 

instrument, this questionnaire was subjected to a content validation using the technique of 

expert judges, obtaining V Aiken values between 0.94-0.97, and to a reliability validation 

using the test-retest technique, whose values of the Kappa index were equal to or greater 

than 0.80.  

The sample was selected through random sampling by clusters, with the primary 

sampling units being 15 provinces: A Coruña, Alicante, Almería, Ávila, Barcelona, 

Córdoba, Huesca, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Soria, Santa Cruz de Tenerife, Toledo 
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and Zaragoza. The secondary units were the institutes in each geographical area (selected 

on a proportional random basis) and, finally, the tertiary units were the classrooms. The 

sample consisted of 30 centres from rural and urban areas, so that each geographical area 

was represented by at least one centre. 

The final sample is composed of a total of 1550 adolescents (798 women, 771 men and 

12 people who do not identify with the binary gender), with a sampling error of 2.5% and 

a confidence level of 95%. The age range was 12 to 18 years old (M= 15.24, DT= 1.73). A 

univariate and bivariate descriptive analysis has been carried out, adopting the significance 

level of value 0.05. Frequency tables have been used for the descriptive analysis and 

contingency tables for the bivariate analysis, within which the Chi-square test has been 

performed to find those statistically significant relationships between the dependent and 

independent variables. 

The results indicate that gender socialization continues to be relevant for the romantic 

love idea that Spanish teenagers use. Also, the media they consume continues to reproduce 

the romantic paradigm love. While it is true that it is predominantly women who consume 

romance-themed media content, this does not necessarily imply a fuller acceptance of the 

ideals of romantic love. 

Spanish teenagers continue to be romantic in their ideas about love. Young women 

tend to agree to a greater extent with those myths linked to the social order (the couple myth, 

the marriage myth or the exclusivity myth) while men tend to show a greater level of agreement 

with myths linked to the idealization of the love relationship (the fallacy of total commitment, 

the myth of the omnipotence of love or that of durability). However, although the myths of 

romantic love continue to be generally accepted, it is not young women who have a greater 

tendency to believe in them. 



Abstract 

17 

It was also found that a large number of gender stereotypes  still  persist. It was 

confirmed that differential socialization and inequalities in beliefs about romantic love 

increasingly foster the tacit or explicit justification of sexist behaviours. 

Regarding the role of the media, the hypothesis that the cultural products and 

narratives from the mass media most commonly consumed by teenagers continue to 

portray gender roles and stereotypes, sometimes accompanied by explicit sexism, was 

confirmed. Male and female teenagers mostly consume mainstream transmedia products, 

whether produced by the traditional big media conglomerates or by the new media stars 

featured on YouTube. 

While there has been a change in the communication media, there has been none in 

media storytelling which, far from breaking away from the old patterns, continues to 

perpetuate gender socialization. It was found that it is predominantly women who tend to 

prefer media products focusing on social themes and romance, while men tend to choose 

sports and action as subject-matter.  

From the perspective of media influence it has been corroborated that the big 

institutional media corporations continue to determine the predominant discourse, the 

ideal of romantic love being the hegemonic model for both media storytelling and Spanish 

adolescents - male and female. The proliferation of communication media and the resulting 

fragmentation of media consumption – to a great extent caused by the Internet – have not 

fostered the emergence of portrayals of alternative love models, the ideal of romantic love 

is the hegemonic model and indeed almost the only one. In the media content preferred by 

young men and women the clichés which feed the gender gap are perpetuated. And the 

ease of access to content brought by the Internet has not necessarily been translated into a 

greater diversity of gender representations.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Por qué estudiar el amor romántico desde las Ciencias de la Comunicación? El amor 

es uno de los sentimientos más inspiradores para la producción cultural del ser humano. 

En términos culturales y mediáticos, es tal su relevancia que, si se eliminase la palabra amor 

y con ella todo el contenido relacionado, se deberían omitir un número muy elevado de 

libros, películas, revistas y canciones. No obstante, abordar la temática amorosa resulta 

rentable para la industria cultural. El caso de la novela romántica es paradigmático, como 

recoge Eva Illouz (2014) en su análisis sobre el romanticismo y el fenómeno de ventas del 

libro Cincuenta sombras de Grey. Según Romance Writers of America (2017), el 34% de los 

libros de ficción que se venden en EEUU son novelas románticas, lo que supone más de mil 

millones de dólares anuales. Y esto no es algo ajeno a España, ya que, según el Informe anual 

del libro digital1 de 2016 el 19,5% de los libros electrónicos vendidos en lengua española 

corresponden al género de novela romántica (Libranda, 2016).  

En todos estos productos culturales, el sentimiento amoroso es mostrado como si 

fuera una historia que no entiende de fronteras, lenguas o culturas. Esta pretendida 

“universalidad” del amor romántico ha sido explorada desde diferentes perspectivas y 

ramas del conocimiento. En su abordaje científico se ha producido un debate entre los 

estudios de vertiente más biologicista, que reducen al sentimiento amoroso a un fenómeno 

químico y reproductor, y los trabajos que ponen el foco en la importancia del factor cultural 

en la comprensión de las emociones. 

Esta investigación se incluye en este último grupo de análisis (Lee, 1973; Luhmann, 

1985; Sternberg, 1986; Bartholomew & Horowitz, 1991; Giddens, 1998; Langford, 1999; Yela, 

                                                      

 

 

1 Libranda elabora periódicamente un informe sobre el mercado del libro digital en lengua española a nivel internacional 
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2000; Lagarde, 2001; Bauman, 2005; Esteban & Távora, 2008; Guerrero Salazar, 2008; Klesse, 

2006; Ferrer Pérez et al., 2008a; Herrera, 2011; de Miguel Álvarez, 2015; Sumter et. al, 2017, 

entre otros), en los que se aborda el concepto del amor, no solo como sentimiento que forma 

parte de la esfera íntima, sino también como concepción inherente a una sociedad y al 

sistema de normas por el cual se organiza. Los medios de comunicación, como transmisores 

culturales y en su función de generadores de opinión pública, no son ajenos a la 

organización sentimental de la sociedad, ya que contribuyen a legitimar unos modelos 

amorosos sobre otros.  

El uso y consumo de los medios de comunicación no solo tiene implicaciones 

comunicativas, sino que también influye en las relaciones que se establecen vinculadas al 

género, a la sexualidad y a la identidad. A través de la interacción mediática, se producen 

cambios sociales en lo relacionado con el amor romántico que tienen incidencia en la 

construcción de los personajes femeninos de la ficción romántica o en la popularidad del 

uso de aplicaciones de citas entre la población más joven. Por ello, conocer en qué medida 

el consumo de productos mediáticos y culturales influye en la forma en la que se entiende 

el amor, es fundamental para indagar sobre el componente ideológico inherente a la noción 

de amor romántico. Por ende, analizar lo amoroso puede coadyuvar a inferir vestigios sobre 

las causas y la incidencia social del amor, no solo en la esfera íntima, sino también en su 

vinculación en la organización de las instituciones, la sociedad y el poder.  

Este estudio se justifica en el ámbito académico porque se hace necesario ahondar 

teórica y empíricamente en el concepto de amor romántico en la adolescencia (12-18 años), 

comprobar su alejamiento o semejanza con los conceptos teóricos manejados sobre el amor 

en las Ciencias Sociales y deducir efectos y consecuencias culturales y sociales que dicha 

concepción conlleva. Según se desprende de la revisión bibliográfica (Estébanez, 2010; 

Bosch et. al, 2011; Herrera, 2011; Gonçalves, 2014; Masanet, 2015; Vicente, 2015; Merino, 

2016; García & Soriano, 2017), el interés en la investigación sobre el amor se ha 
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incrementado en los últimos 20 años, pero estos estudios han excluido los primeros años de 

la adolescencia (12-15 años) dentro de la población objeto de estudio.  

Se hace necesario abordar el tema desde una perspectiva más amplia, incorporando 

la perspectiva de género2 e interseccional3, sin obviar la irrupción de las redes sociales e 

Internet en las relaciones interpersonales, para analizar la evolución y la metamorfosis que 

ha experimentado el concepto de amor romántico en la denominada generación Z. 

Centrándose en la percepción del amor romántico, y fundamentalmente en el contexto de 

la pareja4, ya que es este el discurso hegemónico, legitimado socialmente y 

mayoritariamente representado en los medios de comunicación. 

Se busca contribuir a este ámbito de investigación con información empírica relevante 

sobre la transformación de los vínculos amorosos y la influencia de los discursos 

mediáticos, pero sin excluir a la preadolescencia (11-13 años). 

  

                                                      

 

 

2 La perspectiva de género supone incorporar al análisis y al conocimiento de una realidad la variable género para, así, explicar 

las relaciones de desigualdad y de poder que se establecen entre hombres, mujeres y otros géneros. La perspectiva de género 

se puede incorporar a cualquier ámbito. Según la ONU, es definida como “el proceso de evaluación de las consecuencias para 

las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores 

y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de 

los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual 

y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros”.  
3 La interseccionalidad es una herramienta analítica incorporada en las ciencias sociales después de la cuarta ola feminista 

(especialmente desde los feminismos negros y culturales) que advierte que el género por sí solo no explica cómo se cruzan 

varias categorías identitarias (como el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la 

edad, la nacionalidad…) y se insertan en los respectivos sistemas de dominación y discriminación. Esta corriente teórica aboga 

por analizar el género junto con otras identidades. 
4 Indagar sobre la existencia de relaciones no monogámicas vinculadas a otras concepciones de amor en la adolescencia excede 

los límites y objetivos de este trabajo de investigación. No obstante, se señalará como una de las futuras líneas de investigación.  
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo prioritario de este estudio es conocer la percepción del denominado amor 

romántico entre los y las adolescentes y de qué manera los medios de comunicación 

influyen en la configuración del universo simbólico amoroso. Entendiendo por amor 

romántico una específica construcción social y cultural, con sus correspondientes mitos 

como el de la media naranja o la omnipotencia del amor, que actúan como configuradores de 

prácticas interpersonales, sociales e individuales. 

Por tanto, el objetivo general de la investigación es:  

Conocer la percepción del amor romántico entre adolescentes (12 a 18 años) 

residentes en España y en qué medida influyen las representaciones mediáticas en dicha 

concepción. 

Desde una perspectiva de género, se pretende indagar y comprobar si la percepción 

del amor romántico adolescente implica roles de género, y si esto se corresponde con las 

representaciones mediáticas de los productos que más consumen en relación al género. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo general se desglosa en una serie de objetivos específicos con el propósito 

de comprobar y posteriormente aceptar o rebatir las hipótesis de partida, al tiempo que se 

aporta información empírica relevante para el análisis de la transformación contemporánea 

de los vínculos amorosos. Por consiguiente, se articulan cinco objetivos que guiarán el 

trabajo de investigación:  

1) Descubrir si los mitos del amor romántico siguen teniendo aceptación entre la 

adolescencia española y en qué medida. 
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2) Examinar si existen diferencias de género destacables en las creencias románticas 

de la adolescencia española. 

3) Conocer cuáles son los contenidos de los medios de comunicación preferidos por 

la adolescencia, y si existen diferencias destacables en relación al género. 

4) Indagar en qué medida los medios de comunicación más consumidos por la 

adolescencia continúan reproduciendo roles y estereotipos de género a través del ideal del 

amor romántico.  

5) Conocer si dichas percepciones sobre el amor romántico justifican tácita o 

explícitamente comportamientos de tipo sexista, concretamente en lo relativo a las nuevas 

tecnologías. 

 

1.2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Cualquier acercamiento a un objeto de estudio plantea una serie de interrogantes que 

llevan a la búsqueda de una respuesta. Las principales cuestiones que se han planteado en 

el transcurso de la investigación y que han servido de guía, son las siguientes: 

1) ¿Cuál es la percepción que las y los adolescentes tienen del amor romántico? 

2) ¿La adolescencia española asume el concepto de amor romántico? 

3) ¿En qué medida esa percepción es inherente las representaciones mediáticas, las 

contradice o las matiza de acuerdo con la propia experiencia de los adolescentes? 

4) ¿Qué tipo de roles de género llevan implícitos estas percepciones? ¿Justifican la 

asunción de actitudes y prácticas sexistas? 
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1.2.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Tras una  revisión de la literatura científica sobre la temática objeto de estudio, se 

plantean las siguientes hipótesis de partida:  

H1: El ideal del amor romántico sigue siendo el modelo hegemónico entre las y los 

adolescentes españoles. La adolescencia española perpetúa los roles de género vinculados 

al amor romántico, siendo las mujeres las que tienen una mayor tendencia a asumir sus 

mitos como parte de sus creencias. 

H2: Las mujeres adolescentes tienen mayor tendencia a definirse como románticas 

que los hombres. Estas diferencias de género, que se articulan en lo relativo al amor 

romántico, están influenciadas por un mayor consumo de contenidos de temática amorosa 

por parte de las mujeres.  

H3: Las representaciones mediáticas sobre el amor romántico influyen en la 

concepción que tienen los y las adolescentes del mismo. Los productos culturales de los 

medios de comunicación preferidos en la adolescencia continúan reproduciendo roles y 

estereotipos de género a través del ideal romántico como la forma de establecer una relación 

afectivo-sexual. 

H4: A través del discurso del amor romántico se legitiman actitudes de tipo sexista o 

análogas, como el control sobre el otro y su entorno, unas actitudes de dominio que se 

reproducen a través de Internet. 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS  

La tesis está dividida en 5 capítulos. El primero es una introducción en la que se 

presenta el objeto de investigación, su relevancia social dentro de la investigación científica 

y los objetivos e hipótesis planteados en este trabajo. 

El segundo capítulo es el Marco Teórico, que a su vez se subdivide en dos grandes 

subcapítulos: “Amor romántico” y “Jóvenes y Medios de comunicación”. Los distintos 

apartados específicos que forman parte de cada uno de los subcapítulos hacen referencia a 

la evolución del concepto de amor a lo largo de la Historia, al amor romántico como objeto 

de estudio científico, al romanticismo en los medios de comunicación, a la irrupción de los 

medios de comunicación digitales y a la importancia de la socialización de género en la 

adolescencia. Para su desarrollo teórico, este trabajo se ha apoyado en diferentes 

perspectivas que parten fundamentalmente de la Sociología, la Psicología Social, los 

Estudios de Género, los Estudios Culturales y la Teoría de la Comunicación. 

En el subcapítulo dedicado al “Amor romántico”, a través de distintos autores y 

autoras de referencia (Rougemont, 1993; Yela, 2000; Coontz, 2006; Ferrer Pérez et al., 2008a; 

Arendt, 2009) se hace un recorrido por las características de las relaciones amorosas en las 

diferentes épocas para acercarnos al componente cultural de la concepción del amor 

romántico, hasta llegar a la época contemporánea en la que se presentan diferentes críticas 

al modelo amoroso imperante por parte de los teóricos de la modernidad tardía (Giddens, 

1998; Beck & Beck-Gernsheim, 2001; Bauman, 2005) y la teoría feminista (Langford, 1999; 

Lagarde, 2001; Esteban, 2011; Herrera, 2011; Illouz, 2012; Ahmed, 2014). 

En el subcapítulo dedicado a “Jóvenes y medios de comunicación” se analiza la 

relación entre adolescentes y medios de comunicación a través de distintos autores y 

autoras (Gispert, 1997; Bercedo Sanz et al., 2005; Livingstone, 2008; González Aldea & 

López Vidales, 2011; Ponte, 2011; Buckingham, 2013; Feixa, 2014), prestando especial 

atención a la youth culture y su migración a YouTube, y lo que esto conlleva dentro de la 

convergencia mediática y el transmedia (Carrera et. al, 2013; Scolari, 2013; Carrera, 2016; 
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Jenkins et. al, 2015; López Vidales & Gómez Rubio, 2016). Se hace un repaso de las 

principales líneas de investigación sobre menores y medios de comunicación en el contexto 

internacional y nacional, centrándose en la influencia mediática, nuevas narrativas en 

Internet y la socialización de género a través de los medios de comunicación.  

El tercer capítulo está dedicado a la Metodología, y en él se presentan los pasos que 

se han dado para alcanzar los objetivos planteados. La necesidad de crear un cuestionario 

nuevo en lugar de utilizar escalas ya existentes parte de que para alcanzar nuestro objetivo 

necesitamos conocer las percepciones sobre el concepto de amor para relacionarlo con los 

medios que consumen los y las adolescentes, y este objetivo no se podía alcanzar con las 

distintas escalas producidas desde las áreas de la Psicología Social, si bien es cierto que en 

el diseño del cuestionario se recogieron y adaptaron preguntas empleadas en los estudios 

cuantitativos y cualitativos nacionales más recientes (Esteban et al., 2005; Bosch et al., 2011; 

Rodríguez & Megías, 2015). Para el diseño del cuestionario se emplearon distintas técnicas 

cualitativas de validez como el focus group o la valoración de jueces expertos, a lo que se 

añadió un test-retest. El cuestionario final fue administrado a través de los centros 

educativos que fueron seleccionados al azar mediante un muestreo por conglomerados 

(Callejo Gallego et al., 2009; Cea D’Ancona, 1996). Los resultados del cuestionario permiten 

analizar la relación entre la percepción del amor romántico que tienen los y las adolescentes 

y su correspondencia en la representación de la relación amorosa que transmiten los 

contenidos mediáticos que más consumen.  

El cuarto capítulo está dedicado a los Resultados, y en él se presentan los resultados 

obtenidos divididos en dos grandes bloques: “Percepción del amor romántico en la 

adolescencia española” y “Consumo mediático y amor romántico”. En este apartado se 

realiza el análisis y discusión de los datos empíricos del cuestionario. 

El quinto capítulo corresponde a las Conclusiones, en él se vuelve sobre las hipótesis 

de partida y se observa el grado de cumplimiento de las mismas; se exponen los principales 
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hallazgos de la investigación. En el sexto capítulo se enuncian las limitaciones presentes en 

este estudio y las futuras líneas de investigación. 

Las directrices que se han tenido en cuenta para la redacción del trabajo y el sistema 

de citación son las establecidas por la American Psychological Association (APA), 

adaptando algunas de ellas a las necesidades específicas de la tesis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 

  



 

 

 

   



Marco teórico y conceptual 

33 

2.1. EL AMOR ROMÁNTICO 

 

2.1.1. EL CONCEPTO DE AMOR ROMÁNTICO Y SU RELEVANCIA SOCIOCULTURAL 

Abordar una investigación sobre el amor, en este caso desde el punto de vista de los 

medios de comunicación, es un estudio complejo, ya que al mismo tiempo que se analiza el 

sentimiento amoroso a través de su representación mediática, se tratan cuestiones 

vinculadas con la sexualidad, el matrimonio, los cuidados o el romance, cuyo estudio en sí 

mismo ya constituye un tema de investigación con un corpus teórico propio. 

¿Cómo nos enamoramos? ¿Es el amor una capacidad exclusiva del ser humano? ¿De 

dónde viene el deseo amoroso? ¿Cuántos tipos de amor existen? ¿Se puede aprender a 

amar? ¿Qué relación existe entre amor y sexualidad? ¿Por qué continuamos buscando el 

amor aunque hayamos sufrido desengaños? ¿Se puede amar a más de una persona al 

mismo tiempo? Son algunas de las cuestiones que se han intentado responder desde las 

disciplinas como la Sociología, la Antropología, la Neurología, la Bioquímica, la Psicología, 

la Sexología, la Filosofía, etc. El amor se convirtió en objeto de estudio científico durante los 

siglos XIX y XX, pasando de las novelas caballerescas y las ensoñaciones propias del 

Romanticismo a la racionalización del conocimiento empírico. Esto conlleva a que la 

producción científica sobre el sentimiento amoroso se halle dispersa en diferentes áreas y 

perspectivas, sin una fuerte tradición de corpus teórico en comparación con otros temas 

vinculados como el matrimonio o la familia.  

Sin embargo, el amor ha sido fuente de inspiración de innumerables de obras 

literarias, filosóficas y artísticas en nuestra cultura. Resulta inverosímil concebir la 

producción cultural de cualquier país prescindiendo de todo aquello que se base o inspirase 

en el amor, por consiguiente, no se puede eludir la relevancia del amor en la cultura y su 

preponderante vínculo con los medios de comunicación de masas y con la comunicación y 

los relatos culturales en general. 
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Los seres humanos somos seres sociales que vivimos insertos en una cultura que nos 

ayuda a comprender el mundo. La cultura, según la definición del Diccionario de Sociología 

de Salvador Giner  (1998), es entendida, en términos generales, como un conjunto 

relativamente integrado de símbolos, ideas, valores, actitudes, aserciones éticas y modos de 

vida, dispuestos en esquemas o patrones que poseen una cierta estabilidad dentro de una 

sociedad determinada, de modo que componen una conducta aprendida, no solo de forma 

manifiesta, sino que ordenan la conducta de sus miembros5. Toda cultura requiere un 

proceso social de aprendizaje, que no abarca exclusivamente la interacción humana, sino 

que también está formada por lenguajes y patrones compartidos por una misma 

colectividad. Como se verá con el caso del amor, las culturas están sujetas a influencias, 

préstamos y cambios de todo tipo (Giner, 1998), no siendo un ente estable, sino cambiante 

y diferencial.  

El amor, especialmente por su estrecha vinculación con la sexualidad y el matrimonio, 

ha sido objeto de “regulación” en el contexto de las relaciones sociales y su teorización ha 

contribuido a erigir diferentes configuraciones para la organización social, tal y como 

constatan en algunas de sus obras Giddens (1998), Yela (2000), Coontz (2006) o Illouz (2012. 

La obra El Banquete de Platón sirve para ilustrar cómo ya en la Antigua Grecia se debatía 

sobre las relaciones interpersonales y el amor, por ejemplo, qué debía ser considerado philia 

—amor para las relaciones de amistad—  y qué debía ser considerado eros  —para la 

                                                      

 

 

5 La evolución de los significados de la palabra cultura es compleja, tal y como se recoge en el Diccionario de Sociología de 

Salvador Giner (1998), en el que se analiza dicho concepto partiendo de la postura de Herder (1794-1791) que ya en el siglo 

XVIII criticaba la perspectiva eurocéntrica y unilineal del desarrollo del concepto. En el siglo XIX, Tylor (1860) entendió la 

cultura o civilización como “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. Para 

Kroeber (1948), la cultura es el producto especial y exclusivo del hombre, siendo lo que “le distingue en el cosmos”. Por su 

parte, Plog y Bates (1980) la entienden como “el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos 

que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo y que son transmitidos de 

generación en generación a través del aprendizaje” (Giner et. al, 1998, pp. 167—170). 
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atracción erótica y el deseo—, entre otras. Posteriormente, la doctrina cristiana y católica se 

ocupó de este sentimiento, identificando al amor como signo de inmortalidad y vida 

verdadera, al mismo tiempo que el sexo se consideraba como un rebajamiento de la 

dignidad humana —idea que a su vez proviene de la tradición judía— (Arana, 2017). 

No obstante, al amor también ha sido un concepto que ha servido como revulsivo en 

épocas de crisis. El amor cortés en la Edad Media inspiró numerosas obras de la literatura 

europea como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Calisto y Melibea, Eloísa y Abelardo… y que, 

ulteriormente fue recuperado por los románticos en el siglo XIX. Durante la Revolución 

Industrial, el amor romántico se convierte en un sentimiento singular y genuino frente a los 

artificios de la clase burguesa6. Aunque la auténtica revolución social, y así se ha reflejado 

también en las distintas expresiones culturales del siglo XX, ha sido la vinculación de amor 

romántico, matrimonio y sexo, conformando un nuevo orden social hegemónico y validado 

en Occidente que no distingue entre clases sociales en términos amorosos:  

El complejo de ideas asociadas con el amor romántico amalgamaba por primera vez el amor 

con la libertad, considerados ambos como estados normativamente deseables. El amor 

pasional siempre ha sido liberador, pero sólo en el sentido de generar una ruptura con la 

rutina y el deber. Esta cualidad del amour passion fue lo que lo puso justamente al margen de 

las instituciones existentes. Los ideales del amor romántico, en contraste, lo insertaron 

directamente en los lazos emergentes entre libertad y autorrealización (Giddens, 1998, p.45). 

Asimismo, la cultura islámica y árabe posee numerosas historias de amor, pasión, 

poesía y destinos trágicos, como la del poeta Antar y su prima Abla, Kaïs y Leïla, Jamil y 

                                                      

 

 

6 Tanto las obras que abordan el amor cortés como, posteriormente el amor romántico, están muy ligadas a los estamentos 

sociales más privilegiados de la sociedad, nobleza y burguesía. El amor en la clase trabajadora, como lo recogen en sus obras 

Alexandra Kollontái, Flora Tristán o Friedrich Engels, estaba muy condicionado por los bienes materiales y las condiciones 

de vida, por lo que las revoluciones amorosas no se “universalizaron” hasta bien entrado el siglo XX.  
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Bouthaina, entre otras. El islam, al igual que el cristianismo, se ocupó del amor considerando 

que el amor absoluto es aquel que rechaza toda recompensa y que los auténticos amantes 

son, por lo tanto, personas piadosas que consideran al todopoderoso creador del universo 

como su amado (Bormans, 2013).  

En consecuencia, el concepto de amor en lo que se denomina Occidente7 ha ido 

transformándose a lo largo de las épocas de forma análoga a la cultura. Las concepciones 

históricas del amor han estado influidas en parte por las épocas anteriores, incluso la 

Antigua Grecia  —periodo en el que comenzará este recorrido histórico por su notable 

influencia en nuestra cultura—, por lo que el amor romántico beberá de todas ellas.  

En las Ciencias Sociales, área en la que se sitúa este trabajo, el estudio del amor ha 

tendido a centrarse en la pareja como unidad de análisis. La primera consecuencia de ello 

es que, gran parte de la literatura científica revisada establece una vinculación casi 

sistemática entre amor y pareja (heterosexual), lo que provoca, de forma implícita, un 

refuerzo del imaginario cultural hegemónico sobre el amor romántico. A pesar de que se 

ha abordado desde la “hermenéutica de la sospecha”8 y la perspectiva de género con objeto 

de discutir todas las ideas preconcebidas sobre el amor, este sesgo de asociar el amor 

                                                      

 

 

7 Este trabajo se ciñe a la evolución del concepto de amor en las llamadas sociedades occidentales o culturas occidentales que, 

en su concepto amplio, se refiere a Europa y las excolonias con fuerte influencia sociocultural. Aunque sobre este concepto 

cabria hacer múltiples matices, esto excede el objetivo de su utilización en este trabajo. Por otro lado, el concepto del amor en 

otras sociedades, como las orientales, excede los límites de esta investigación. Este tema ha sido tratado, entre otros, por 

autores como Hsu-Ming Teo, quién hace una crítica a la construcción occidental sobre el amor romántico como exclusivo de 

Occidente. Habib Tiliouine ha investigado sobre el amor y otros conceptos en el Islam y la cultura árabe. Desde la óptica 

oriental, Young Huang ha analizado el concepto de amor en Confucio.  
8 Paul Ricoeur calificó de “maestros de la sospecha” a Nietzsche, a Freud y a Marx. Los tres habrían cultivado una 

“herméneutique du soupçon”. El calificativo de hermenéutica de la sospecha, hace referencia a aquellas teorías que suponen 

que, por debajo de nuestra aparente racionalidad y voluntad libre, hay elementos que dirigen nuestra acción sin que lo 

advirtamos. La teoría crítica de los Estudios Feministas y de Género recuperan esta noción para señalar que se debe desconfiar 

de toda teoría que reste importancia a la demanda de igualdad o reintroduzca un discurso mistificador (en España una de las 

referentes de este término es la filósofa Celia Amorós). 
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romántico y la pareja está presente en el corpus de los estudios en Ciencias Sociales y 

supone una de las limitaciones de este estudio. Como apunta Anna Lis (2005), en el caso del 

amor, al igual que en muchos otros temas de interés o relevancia social, en ocasiones los 

textos especializados y la opinión común pueden coincidir en reflejar esos mismos tópicos.  

No obstante, aunque la producción científica sobre el amor en el ámbito de las 

Ciencias Sociales haya sido menor en comparación con otras cuestiones  relacionadas  –

familia, sexualidad u organización social, por ejemplo—, el sentimiento amoroso ha sido 

objeto de reflexión filosófica, literaria, mediática, científica y conversacional a lo largo de 

toda nuestra historia.  

Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando nombramos el amor?, ¿por qué somos 

capaces de identificar “historias amorosas” incluso en contenidos producidos en otros 

contextos socioculturales?, ¿existe un código compartido sobre el amor?, ¿es el amor una 

percepción universal? Al trazar el recorrido histórico del concepto y las distintas teorías 

sobre el amor, se puede comprobar cómo la forma de entender y describir qué es el amor 

no ha sido siempre la misma, ni tampoco es igual en todas las sociedades. 

Según Ulrich  Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim (2001), la creencia sobre la 

ahistoricidad del amor es una convicción que siempre ha existido en la sociedad; sin 

embargo, la novedad que introduce el amor romántico en las sociedades industrializadas 

es que el romanticismo se convierte en un movimiento de masas que se presenta con 

atributos de modernidad. Este cambio de paradigma conlleva el enaltecimiento del 

matrimonio por amor como estandarte de la liberación, no solo por su ruptura con los 

vínculos familiares o sociales, sino también en cuanto forma de realización personal.  

Desde la Bioquímica y la Biología se defienden teorías acerca del amor basadas en 

impulsos eléctricos en el cerebro, reacciones químicas y el instinto de reproducción de las 

especies. En ocasiones, se reduce lo “amoroso” a un cóctel de endorfinas y dopamina que 

produce un efecto similar a las drogas y que se puede dividir en etapas según la reacción 



Marian Blanco Ruiz 

38 

del cerebro9. No obstante, la explicación biologicista parece insuficiente, ya que si 

únicamente se actuase conforme a la pulsión animal, no se hablaría de “parejas para toda 

la vida” o de anhelos de búsqueda del amor ideal sin fines únicamente reproductivos.  

Cuando se difunden los resultados de este tipo de investigaciones científicas 

biologicistas sobre el amor en los medios de comunicación, los diferentes artículos y piezas 

informativas advierten de que son teorías “poco románticas” y aparece lo romántico como 

opuesto a lo fisiológico10. Aunque se admite que el amor no es pura fisiología,  

 ven estéril intentar desarticular los mecanismos implicados en el concepto del amor 

romántico de las campañas feministas, ya que sería imposible deconstruir un impulso que 

no puede ser reprimido. Y defienden educar a los jóvenes desde la base de hacerles 

comprender que enamorarse es un fenómeno absolutamente natural y universal que 

transitoriamente lleva tanto a hombres como a mujeres a exagerar las virtudes e ignorar los 

defectos de la persona amada” (Esteban, 2011, p. 156).  

Sin embargo, “el encuentro entre los sexos es el terreno en el que naturaleza y cultura 

se enfrentaron por primera vez. Asimismo, es punto de partida y origen de toda cultura” 

(Bauman, 2005, p. 59). El deseo sexual es la tendencia “natural” del ser humano más 

“irrefutable, obvia y unívocamente social” sobre la que en las diferentes culturas, se han 

elaborado discursos culturales con construcciones culturales propias (Bauman, 2005; 

                                                      

 

 

9 Véase, como ejemplo, los estudios de Hellen Fisher en los que sostiene que los seres humanos estamos biológicamente 

programados para sentir el amor en un plazo determinado, y que dicho sentimiento está regido por la neuroquímica (Ver 

conferencias divulgativas en TED: https://www.ted.com/speakers/helen_fisher?language=es) o el artículo publicado en 2006 

por Lauren Slater en National Geographic “Love: The Chemical Reaction” en el que describe la atracción y el apego del 

enamoramiento como una reacción química involuntaria del cerebro.  
10 Véanse las siguientes noticias, a modo de ejemplo:  

— “La naturaleza no cree en el amor” (24/02/2016 – El País) https://elpais.com/elpais/2016/02/13/ciencia/1455394545_319837.html  

—  “¿Qué  es  el  amor?  Esto  es  lo  que  nos  dice  la  ciencia”  (19/07/2016  –  El  País)  

https://elpais.com/elpais/2016/07/14/ciencia/1468517563_508117.html  

—  Ésta es la edad a la que encontrarás el amor de tu vida, según la ciencia (30/05/2017 —  El Mundo) 

http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/05/30/592c355b468aeb460d8b4577.html  

https://www.ted.com/speakers/helen_fisher?language=es)
https://elpais.com/elpais/2016/02/13/ciencia/1455394545_319837.html
https://elpais.com/elpais/2016/07/14/ciencia/1468517563_508117.html
http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/05/30/592c355b468aeb460d8b4577.html
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Esteban, 2011). De ahí que la sexualidad sea  para Michel  Foucault (1984) una figura 

intrínsecamente histórica, a través de la que se puede estudiar su vinculación con el poder 

y cómo los distintos discursos, tanto hegemónicos como excluidos, interactúan socialmente. 

Y lo mismo que ocurre con la sexualidad o el matrimonio, también sucede con el discurso 

amoroso. Desde la perspectiva foulcaultiana, el poder del amor se sustenta porque existe 

un consenso social en creer que es verdad y es esta atribución de una cualidad casi mágica 

al sentimiento amoroso la que sustenta dicho poder que perpetúa los roles de género en la 

sociedad actual.  

En el supuesto de que se  sondease a la opinión pública española sobre una 

“definición” de amor, probablemente se revelaría una tendencia a expresarse en términos 

“románticos”. De facto, si el diccionario sirve como reflejo del uso que se hace en una época 

determinada del lenguaje y constituye una de las fuentes más utilizadas a la hora de definir 

palabras y conceptos, esta hipótesis formulada al inicio del párrafo quedaría corroborada 

según la definición de “amor” de la Real Academia Española (2015):  

1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, 

necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 

2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando 

reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, 

comunicarnos y crear. 

3. m. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 

4. m. Tendencia a la unión sexual. 

5. m. Blandura, suavidad. Cuidar el jardín con amor 

6. m. Persona amada. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing. Para llevarle un 

don a sus amores 

7. m. Esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. 

8. m. p. us. Apetito sexual de los animales. 
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9. m. ant. Voluntad, consentimiento. 

10. m. ant. Convenio o ajuste. 

11. m. pl. Relaciones amorosas. 

Las tres primeras acepciones de esta definición se corresponden con la noción de 

amor romántico: sentimiento intenso, sentimiento de entrega a alguien, deseo de unión que 

nos alegra, necesidad de encuentro y unión con otro ser, tendencia a la unión sexual… (Yela, 

2000). Por lo que se puede inferir el rol preponderante que adquiere la cultura en la 

configuración del concepto de amor y que éste es en gran parte definido socialmente en 

términos de amor romántico.  

Por consiguiente, el concepto de amor romántico se presenta como una específica 

construcción social y cultural con sus correspondientes mitos, como el de la media naranja o 

la omnipotencia del amor, que actúa como configuradora de prácticas interpersonales, sociales 

e individuales.  

Sin embargo, resulta también interesante la interpretación que del concepto hace Mari 

Luz Esteban (2005; 2008; 2011), que enmarca al concepto del amor romántico en una 

categoría más amplia que denomina Pensamiento Amoroso. Dicha noción hace referencia a 

dos partes fundamentales en el estudio del amor. Por un lado, se refiere al amor romántico11 

como una atracción intensa universal entre dos o más personas, que suele implicar 

idealización y erotización de la otra persona, deseo de intimidad y durabilidad de la 

relación. Por otro, el amor romántico constituye, al mismo tiempo, un modelo cultural de 

amor que aparece en del siglo XIX en Occidente y cuya normatividad se ha extendido por 

                                                      

 

 

11 Según el autor o autora que consultemos comprobaremos que utilizan indistintamente los términos de amor romántico, 

amor pasional, pasión amorosa… En nuestro caso, se utilizará preferentemente amor romántico. 
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todo el mundo gracias a su hegemonía cultural, especialmente de  EEUU  y, en menor 

medida, europea, particularmente gracias a la difusión de la ficción romántica (Esteban, 

2011).  

El amor romántico conforma un discurso configurador de prácticas sociales e 

individuales que es parte intrínseca de la construcción de las relaciones de género, 

entendiendo discurso como un conocimiento socialmente construido de algún aspecto de 

la realidad (Kress & Leeuwen, 2001). Una construcción desarrollada en un contexto social 

específico —el mundo occidental— y en formas que son apropiadas a los intereses de los 

actores sociales en esos contextos, sean contextos muy amplios o no, contextos 

explícitamente institucionalizados o no.  
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2.1.2. EL AMOR COMO OBJETO DE ESTUDIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

2.1.2.1. LA TRANSFORMACIÓN DEL AMOR EN OBJETO DE ESTUDIO CIENTÍFICO 

Las principales fuentes de investigaciones científicas relacionadas con el amor en las 

Ciencias Sociales y Humanas son aquellas que están relacionadas con el matrimonio y la 

sexualidad. También la Filosofía, desde sus inicios, se ha ocupado con mayor o menor 

profundidad del tema del amor. Platón, Safo, San Agustín, Spinoza, Rousseau, Stendhal, 

Nietzsche, Sartre, Beauvoir… son algunos de los pensadores y pensadoras que han 

abordado el amor en sus obras.  

Desde el punto de vista de la teoría antropológica de la cultura, todas las personas 

nacemos en una cultura y en esa cultura existe un lenguaje, unos mitos, unas normas, unas 

imágenes, unas historias, unos estereotipos… que forman parte del imaginario social y 

cultural colectivo. Es precisamente desde esa construcción ideológica, teórica y normativa 

previa, que existe en el sustrato de una sociedad, sobre la que las personas van creando sus 

identidades. Por tanto, “el enamoramiento como tal es sobre todo una ficción cultural” 

(Esteban, 2011), ya que sin cultura no sabríamos interpretar lo que nos pasa y, por tanto, 

tampoco sabríamos qué estamos sintiendo exactamente. 

Asimismo, las Ciencias de la Comunicación, aunque de forma más reciente, han 

abordado el tema del amor romántico desde una perspectiva cultural, sociológica y 

discursiva, en la que el tópico del amor se analiza desde el punto de vista de la estructura 

y el contenido de los productos culturales, los imaginarios o los relatos. De ahí que se haga 

cardinal el estudio del amor desde una perspectiva interdisciplinar.  
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Aunque se había estudiado el amor12 desde el método científico durante los siglos 

XVII, XVIII y XIX, es a lo largo del siglo XX cuando se instaura como uno de los conceptos 

de estudio en múltiples ramas. Desde la Psicología o la Sociología, hasta la Biología y la 

Neurociencia, se ha incorporado el estudio del amor a dichos marcos disciplinarios, 

produciéndose un proceso de intelectualización de las relaciones románticas.  

Tradicionalmente, se ha tendido a considerar como una experiencia particular de 

Occidente relacionada directamente con el proceso de modernización consecuencia de la 

Revolución Industrial (Giddens, 1998; Esteban, 2011; Illouz, 2012). Sigmund Freud (2000) 

es uno de los pioneros en analizar científicamente la pasión amorosa -el eros griego-, estudio 

que desarrollará como parte de su teoría sobre la sexualidad. Freud observa el sentimiento 

amoroso como desde su análisis del yo, como fenómeno individual e intrapsíquico, 

interesándose por los anhelos y pulsiones sexuales hacia un objeto particular. 

Ulteriormente, la teoría del psicoanálisis ha influido en la concepción moderna del amor, 

según Sarah Ahmed (2014, p.125) “en el psicoanálisis freudiano, el amor está siempre 

presente como vínculo afectivo, crucial para la formación de la subjetividad, la socialización 

e incluso para la civilización”13, siendo frecuente en la actualidad que las personas 

reflexionen continuamente sobre sus vivencias dentro de las relaciones afectivo-sexual, 

produciéndose un proceso continuo de autocomprensión y autocontrol. 

Parece congruente que la Psicología sea una de las ramas del conocimiento científico 

en la que se produce más literatura sobre el amor. Sin embargo, de las distintas corrientes 

de la Psicología, es la psicología social la que comienza a tratar el tema del amor, de forma 

específica. En  1964, Secord y Backmanson, incorporan un capítulo sobre atracción 

                                                      

 

 

12 Durante siglos se “diagnosticaba” una enfermedad llamada “mal de amores” que era considerada una desorganización del 

cuerpo que afectaba el alma.  
13 Traducción propia, original en inglés.  
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interpersonal donde se incluían unas breves consideraciones sobre el amor. Un año más 

tarde, Aronson y Linder divulgan su “ley” sobre la atracción interpersonal y, poco después, 

en 1967, Bloom publica un artículo sobre el concepto de amor y las tipologías amorosas, 

todo ello en revistas propias de la Psicología Social (Yela, 2000; Herrera, 2011; Gonçalves, 

2014). 

Lee (1973) es uno de los primeros teóricos contemporáneos en proponer una 

clasificación de “estilos de amor” basada en gran parte en los distintos tipos de amor que 

se distinguían en la Antigua Grecia. Para Lee, el sentimiento amoroso puede subdividirse 

en las siguientes tipologías: Eros, amor pasional o romántico: está caracterizado por una 

pasión irresistible, con sentimientos intensos, intimidad, fuerte atracción física y actividad 

sexual; Ludus o amor lúdico: se basa en relaciones con poca implicación emocional —lo que 

en la jerga adolescente se conoce como “rollo”—  con ausencia de expectativas futuras; 

Storge o amor amistoso: se caracteriza por establecer un compromiso duradero desarrollado 

lentamente, compartiendo actitudes y valores, al mismo tiempo que se basa en la intimidad, 

la amistad, el compañerismo y el cariño; Pragma o amor pragmático: compuesto de Ludus y 

Storge, se basa en la búsqueda racional de la pareja ideal; Manía, amor obsesivo o posesivo: 

compuesto de Eros y Ludus, se caracteriza por la intensidad y la intimidad, pero también 

por los celos; y, por último, el Ágape o amor altruista: compuesto de Eros y Storge, que se 

caracteriza por dar antes que recibir y por el autosacrificio en pos del bienestar de la pareja. 

 

2.1.2.2.  PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO EN EL ESTUDIO 

DEL AMOR 

El amor ha sido objeto de estudio por parte de los Estudios Feministas y de Género 

desde finales del siglo XIX. Como afirma Anna G. Jónasdóttir (1993, p. 149), el amor es una 

“práctica humana que media entre lo social y lo natural”, de ahí la dificultad de 
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desenmascarar los discursos normativos que se incluyen bajo el amor romántico, los cuales 

tienen serias implicaciones sobre los mandatos de género14. 

Aunque en la actualidad las relaciones amorosas —en el contexto occidental— son 

libres, se continúan estableciendo en una relación de desigualdad inicial. Es este punto en 

el que teóricas feministas de diferentes épocas y países coinciden en señalar que el amor 

romántico viste con un velo de igualdad las relaciones entre hombres y mujeres, obviando 

que la construcción de lo masculino y lo femenino no sólo es diferente, sino que está 

orientada a la continuación del sistema sexo-género (Jónasdóttir, 1993; Lagarde, 2005; 

Esteban, 2011; Herrera, 2011; Ahmed, 2014; de Miguel, 2015). 

Una de las primeras feministas en hablar sobre las implicaciones que tiene el amor en 

la vida de las mujeres fue Aleksandra Kollontái. Kollontái (1978) advertía en su obra 

Autobiografía de una mujer emancipada del lado perverso que el amor romántico tenía para 

las mujeres. Fue una de las pioneras en cuestionar, desde el punto de vista marxista, la 

“doble moral” hacia las mujeres y cómo la propiedad privada juega un papel fundamental 

en las parejas, independientemente de su clase social, análisis que, posteriormente, 

recuperarán otras teóricas como Jónasdottir o Illouz. Para Kollontái (1978), las estructuras 

que se establecen a partir de las relaciones amorosas son beneficiosas para el capital y para 

el hombre, no para la mujer obrera. 

Otra de las referencias teóricas para el análisis de las implicaciones de género del 

amor romántico es El segundo sexo de Simone de Beauvoir (2005), publicado en 1949, donde 

señala que el amor es una forma de preparar a las mujeres para ser seres para los hombres. 

                                                      

 

 

14 Los mandatos de género es el concepto utilizado para referirse a la serie de roles y normas sociales atribuidos en función 

del sexo, que son aprendidos durante el proceso de socialización diferencial y que enseñan a comportarse de tal forma que 

no se transgredan los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad. Dichos mandatos se traducen en pensamientos, 

emociones y conductas que alimentan el orden social patriarcal.  
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Únicamente si se buscaban otros esquemas amorosos más igualitarios, en los que la mujer 

se reafirmase y pudiera “amar con su fuerza y no con su debilidad”, aseveraba Beauvoir, 

podría ser el amor una fuente de igualdad: 

el amor auténtico debería basarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades; cada uno 

de los amantes se viviría como sí mismo y como otro; ninguno renunciaría a su 

trascendencia, ninguno se mutilaría; ambos desvelarían juntos en el mundo unos valores y 

unos fines: Para uno y para otro el amor sería una revelación de sí mismo mediante el don 

de sí y el enriquecimiento del universo (Beauvoir, 2005, p. 835). 

A mitad del siglo XX comienzan a proliferar las publicaciones científicas relacionadas 

con el amor, en especial desde el campo de la psicología y la sociología. La tercera ola del 

feminismo15 con su famoso eslogan “lo personal es político”, incorpora la perspectiva de 

género a la investigación científica, introduciendo en la Academia y la agenda política 

temas como los derechos reproductivos, los cuidados, la sexualidad, la desigualdad en el 

trabajo o el amor romántico. Kate Millet en una entrevista de 1984 (citada en Falcón, 1984) 

hacía un símil con la famosa frase de Marx “la religión es el opio del pueblo”, y decía que 

el amor ha sido el opio de las mujeres. Para Millet, no es que el amor en sí mismo sea malo, 

sino que se ha empleado para perpetuar la diferencia sexual y hacer a la mujer dependiente, 

ya que “mientras las mujeres se dedicaban al amor y el cuidado de la familia, los hombres 

gobernaban”. También Shulamith Firestone (1976) sostiene la importancia política y 

cultural del amor como práctica que no solo oculta las desigualdades de clase y de sexo, 

sino que las fortalece y perpetúa.  

                                                      

 

 

15 Hay que precisar que dependiendo de la perspectiva desde la que hablemos, la Ola Feminista de los años 70 corresponde a 

la tercera, desde el punto de vista europeo, o a la segunda, desde el punto de vista estadounidense.  
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El amor es en esencia un fenómeno mucho más simple y que se complica, corrompe u 

obstruye por medio de un desequilibrio de poder. […] el amor exige una vulnerabilidad 

mutua, porque de lo contrario se vuelve destructivo. Pues bien, los efectos destructivos del 

amor sólo aparecen en un contexto de desigualdad. Si tenemos en cuenta, pues, que la 

desigualdad entre los sexos ha sido una constante histórica, a pesar de las posibles 

variaciones de grado, comprenderemos por qué la corrupción presentada por el amor 

‘romántico’ se ha convertido en la característica distintiva del amor entre los sexos. 

(Firestone, 1976, pp.163-164) 

La corriente teórica proveniente del feminismo radical de los años 70 introduce en las 

Ciencias Sociales la categoría de análisis “género” para el estudio completo de la realidad 

social. Posteriormente, los feminismos negros y la teoría de la interseccionalidad 

propondrán ir más allá del género en el análisis de las desigualdades, al reconocer que las 

identidades están formadas por la intersección de distintas categorías, y por lo tanto, 

analizar la complejidad social únicamente desde el punto de vista del género, la clase social, 

o la raza, no es suficiente para conocer las relaciones entre las múltiples formas de 

desigualdad (Hooks, 1990; Crenshaw, 1991; McCall, 2005; Nogueira, 2011, 2013). Ambas 

corrientes teóricas son complementarias y consiguen poner de relieve el grado de 

complejidad social de las realidades que pretenden ser estudiadas. 

Bajo esta óptica deconstructivista se consigue mostrar cómo el discurso del amor 

romántico no es igualitario, sino que es patriarcal y profuso de estereotipos de género que 

establecen diferencias estructurales en la forma de sentir e interpretar el sentimiento 

amoroso entre hombres y mujeres. Además, el discurso hegemónico romántico concibe el 

amor como una característica estructural de la feminidad, lo que hace que muchas mujeres 

fantaseen con que hay alguien esperándolas en algún lugar —el famoso “príncipe azul” de 

los cuentos y las películas que sustenta el mito de la media naranja—.  

Amar es el principal deber de las mujeres. ¿Qué debemos ser las mujeres? Debemos ser seres 

del amor. Y esto, como un mandato cultural, no como una opción, no por nuestra voluntad, 

sino porque es el deber ser que culturalmente se nos ha asignado, el deber ser que 
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socialmente ha sido construido en cada mujer. El sentido de la vida, la filosofía de género de 

las mujeres tiene que ver con lograr los objetivos amorosos para los que ha sido educada. 

(Lagarde, 2005, p. 348) 

Dicho amor se convierte, a su vez, en una forma de vincularse con los demás en 

relación con un ideal, para Ahmed (2014), el amor es crucial para entender la forma en que 

los individuos se alinean con los colectivos a través de su identificación con un ideal, una 

alineación que se basa en la existencia de otros que han fallado en ese ideal: 

Quiero considerar cómo la atracción del amor hacia el otro, quién se convierte en objeto de 

amor, puede ser transferida hacia un colectivo, expresado como ideal o como objeto. No 

quiero sugerir una relación unidireccional de transferencia (cuando el amor por un otro en 

particular llega a "representar" al colectivo, o cuando el amor por un colectivo "representa" 

al otro en particular). Más bien, resulta relevante examinar cómo el amor nos mueve "hacia" 

algo en la delineación misma del objeto del amor, y cómo la dirección de "orientarse a algo" 

se sostiene a través del "fracaso" del amor que debe ser correspondido. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué hacemos cuando hacemos algo en nombre del amor? ¿Por qué se supone 

que es mejor hacer lo mismo si se hace por amor?16 (Ahmed, 2014, pp. 124-125).  

Ahmed llama la atención sobre cómo el amor es utilizado en la construcción tanto de 

los discursos patrióticos como de los multiculturalistas, ya que al mismo por un lado se 

apela a prácticas sociales que entroncan con la pureza racial, al mismo tiempo que las 

relaciones amorosas interraciales articulan, en sí mismas, prácticas sociales que se enfrentan 

directamente como formas de resistencia frente a las ideologías de pureza racial. 

En los últimos 25 años, las teóricas contemporáneas han analizado con mayor 

profundidad las relaciones amorosas. Según Marcela Lagarde (2005), la ideología amorosa 

                                                      

 

 

16 Traducción propia, texto original en inglés.  
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nos hace creer que el amor es idéntico para hombres y para mujeres, que es universal, pero 

no es así. Su análisis parte de la antropología cultural, desde la que afirma que el sujeto 

simbólico del amor en diversas culturas y épocas ha sido el hombre, del mismo modo que 

los amantes también han sido los hombres, dejando a las mujeres el rol de objetos, idea que 

se introduce con el amor cortés en la Edad Media. 

Lagarde señala que el amor romántico evoca la ruptura de límites, la simbiosis entre 

dos personas y el anhelo de ser correspondido en la misma medida por la otra persona. Sin 

embargo, esto no significa la equidad en las relaciones amorosas; el establecimiento de una 

relación más igualitaria no se dará hasta que las mujeres se transformen en sujetos de amor 

y dejen de ser objetos del amor.  

Por consiguiente, el amor constituye un discurso alienante para las mujeres y supone 

una configuración no sólo simbólica sino también de prácticas sociales que resulta 

fundamental para la reproducción del patriarcado (Jónasdóttir, 1993; Illouz, 2012, 2014). 

“Incluso con una relativa igualdad formal y socioeconómica, mujeres y hombres constituyen 

las partes centrales de una particular relación de explotación en la que los hombres tienden 

a explotar las capacidades de las mujeres para el amor y transformarlas en modalidades 

individuales o colectivas de poder sobre las cuales ellas pierden el control. La institución del 

matrimonio,  históricamente  cambiante  y  entendida  como  normas  conyugales  

ideológicamente definidas, es un regulador clave que mantiene el proceso de la dominación 

masculina en acción […] Lo que es crucial es la posesividad de los hombres con respecto a 

las mujeres; es decir, el derecho que los hombres reclaman para tener acceso a las mujeres. 

En la práctica, los “derechos” de los hombres para apropiarse de los recursos sociosexuales 

de las mujeres, especialmente de su capacidad para el amor, continúa siendo un patrón 

predominante”(Jónasdóttir, 2011, p. 255). 

El amor romántico, como régimen emocional hegemónico por excelencia (Esteban, 

2011), produce una construcción y una expresión cultural de las emociones que tiende a 

enfatizar el amor por delante de otras emociones y valores humanos, lo que lo convierte en 
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la forma dominante de representar lo humano, aplicada de distintas maneras a mujeres y 

hombres. 

Dentro del proceso de racionalización, fruto del pensamiento ilustrado, se constituye 

“una utopía emocional colectiva” (Herrera, 2011) en torno al amor romántico, un 

sentimiento claramente idealizado en nuestra sociedad, en la que las personas utilizan el 

amor – o su búsqueda— como mecanismo para calmar sus miedos a la vida y a la soledad. 

Al igual que en el Romanticismo, se concibe al sentimiento amoroso como un sentimiento 

para huir de la soledad que nos acompaña toda la vida o para sentir emociones que nos 

hagan sentir vivas/os, al mismo tiempo que constituye un medio para ser feliz y para 

autorrealizarse. Esta última cuestión es especialmente relevante en el caso de las mujeres, 

ya que: 

si el valor propio de las mujeres continúa estando ligado a la existencia de un novio, no se 

debe a que las mujeres sigan cargando con un vestigio incómodo del pasado, sino 

precisamente al fenómeno moderno de que el valor propio depende del amor. Los manuales 

de autoayuda sobre las citas, el sexo y el amor son tan rentables justamente porque aquello 

que está en juego es el valor social e individual que éstos tienen la capacidad de generar. 

(Illouz, 2012, p. 169) 

Asimismo, en las sociedades modernas y postmodernas, romanticismo, consumo y 

capitalismo tienen una estrecha relación. A través de los medios de comunicación, y de 

forma más o menos sutil, se inculcan los diferentes mitos del amor romántico que sustentan, 

a su vez, el modelo capitalista—patriarcal de la sociedad  actual. Desde la cuna, se 

interioriza de forma “casi natural” el discurso romántico a través de cuentos infantiles, 

libros, películas, series, videojuegos, incluso con las noticias y programas de televisión; esto 

es lo que Illouz (2009, 2012) ha denominado “la doble lógica del capitalismo” en cuanto al 

amor, ya que, por un lado se produce una romantización de los bienes de consumo —la pareja 

como núcleo central del orden social es el público objetivo con mayor presencia en el ámbito 

publicitario—, pero al mismo tiempo acaece una mercantilización absoluta del romance – 
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es paradigmático el caso de San Valentín, pero podría aplicarse también al contexto de las 

aplicaciones y páginas web de citas—.  

Mitemas del discurso del amor romántico, como el de la media naranja, son criticados 

duramente desde la teoría feminista (Langford, 1999; Lagarde, 2005; Herrera, 2011; Esteban, 

2011, entre otros), debido a que instauran la necesidad de autocompletarse o autorrealizarse 

gracias a otra persona, erigiendo la convicción de que el amor lo puede todo –ampliamente 

difundida también por la cultura de masas—, estableciendo dependencias emocionales que 

pueden resultar dañinas si no se constituyen relaciones igualitarias. Según Herrera (2011), 

para mantener y perpetuar el sistema sexo—género actual, la repartición de roles 

románticos crea “hombres que necesitan mujeres, y mujeres que necesitan hombres. La 

necesidad, sin embargo, no tiene que ver mucho con la libertad y el deseo”. 

El amor romántico se presenta en el imaginario social como un catalizador del 

cambio, situándolo por encima de las normas sociales, las diferencias de clase social, de 

raza… Esta idea es repetida una y otra vez en los cuentos tradicionales que desde la 

segunda mitad del siglo XX fueron llevados al cine por Disney con títulos como La 

Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita…, en la que todas las protagonistas consiguen vencer las 

barreras y límites establecidos gracias al amor. El camino del amor romántico heterosexual 

es conocido y naturalizado desde los cuentos infantiles. Por ello, en la adolescencia se tiende 

a experimentar la relación heterosexual aunque posteriormente se elijan otras opciones. 
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2.1.3. DEL EROS AL AMOR ROMÁNTICO: EL SENTIMIENTO AMOROSO EN LA HISTORIA 

 

2.1.3.1. DEL EROS GRIEGO AL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO 

Concluyo, pues, que de todos los dioses el Amor es el más antiguo, el más 

augusto, y el más capaz de hacer al hombre feliz y virtuoso durante su 

vida y después de su muerte.  

PLATÓN, EL BANQUETE  

 

La cultura amorosa actual bebe de tradiciones filosóficas y literarias que se remontan 

hasta la Antigua Grecia. Aunque el concepto de amor está muy alejado del actual, tanto en 

el pensamiento filosófico como en las prácticas ligadas a él –especialmente sexualidad y 

matrimonio—, el pensamiento griego es la base de la cultura occidental, y algunas de las 

concepciones sobre el amor, en cuanto al eros, han llegado hasta la actualidad.  

Las diferencias con el concepto griego de amor se reflejan ya en el propio lenguaje. 

En griego antiguo no existía ninguna palabra que equivaliese al vocablo latino amor, sino 

que eran cuatro: eros  —deseo y/o atracción erótica—,  ágape –cariño—,  storge  —amor 

fraternal— y philia —para las relaciones de amistad—. Además, se debe tener presente que 

el amor no estaba estrictamente ligado al matrimonio ni a la sexualidad. Las relaciones 

afectivas  –tanto heterosexuales como homosexuales, pero especialmente éstas últimas— 

estaban fuertemente relacionadas con la esfera sexual y claramente separadas del 

matrimonio, que tenía una finalidad más política y reproductiva. 
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Platón fue uno de los primeros filósofos y teóricos del amor en Occidente. En sus 

obras17, Platón (1988) sostiene que el amor es conocimiento, siendo el camino inevitable a 

la filosofía. Platón recoge el tópico presente en la sociedad griega sobre la divinidad del 

amor y lo transforma en el poder supremo. También, aunque en griego antiguo no existiera 

una palabra para ello, separa el enamoramiento y el amor, y los subdivide en distintos 

grados o fases, una concepción que ha llegado hasta nuestros días.  

Una de las obras más célebres para entender las percepciones sobre el amor en Grecia 

es su obra, El Banquete. En ella, Platón reflexiona sobre lo que considera las cuatro formas 

de amor — eros, ágape, storge y philia—, a través del debate entre distintos personajes. En el 

discurso de Fedro describe los tres aspectos del eros como la divinidad más antigua, el 

causante de los mayores bienes para los hombres, tanto en la vida privada como en la 

comunidad esta tal, y por último, como inspirador de valor y sacrificio personal, el único 

por el que están dispuestos los amantes a morir. Durante la obra, cuando Platón habla del 

eros, lo hace como la búsqueda de la belleza metafísica a través de lo físico, la cual se 

traducía generalmente en relaciones sexuales entre maestro y discípulo, aunque en el 

diálogo se elige a una mujer (Alcestis) como ejemplo de su máxima devoción (Platón, 1988). 

Parte de dicha concepción griega del amor de Platón se ha trasmitido hasta la 

actualidad de una forma inexacta a través de la expresión amor platónico, la cual no alude al 

concepto que tenía Platón sobre el eros, ya que el significado actual se refiere  a un 

sentimiento idealista, incluso irreal e imaginario, que no implica necesariamente la 

connotación sexual y pasional, un vínculo implícito en el eros griego. 

                                                      

 

 

17 Platón escribió sobre el amor en tres de sus obras: Lisis, El Banquete y Fedro. En sus primeros escritos, Platón no le da al amor 

la importancia que adquiere en su madurez, en la que pasa a considerarlo como una de las formas –junto a la muerte— de 

acceder al conocimiento filosófico.  
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Durante el Imperio Romano, continúa relacionándose con la pasión y el placer erótico, 

pero nunca desde el punto de vista romántico. Al igual que ocurría en la Grecia Antigua, el 

placer erótico –el eros—  está ligado a conquistas esporádicas y ocasionales, ritos de 

iniciación entre discípulo y maestro, además de las conocidas bacanales entre las clases 

altas. Por consiguiente, los conceptos de amor, sexualidad y matrimonio continúan 

separados. 

Sin embargo, con el triunfo del cristianismo y su ideología se introducen nuevas ideas 

y concepciones acerca del amor, el matrimonio y la sexualidad que suponen una ruptura 

con el orden anterior. Se castiga todo acto sexual sin fines de procreación, se condenan las 

relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales; al mismo tiempo que se prohíbe, 

especialmente a las mujeres, la búsqueda y expresión del placer sexual, inclusive en el caso 

del matrimonio, y se desaprueban las muestras excesivas de amor en la pareja heterosexual. 

Estos planteamientos sobre el comportamiento sexual del cristianismo proceden en gran 

parte de la moral judía.  

A partir de esta época, las uniones matrimoniales convenidas y pactadas entre 

familias deben estar dentro de la doctrina de la Iglesia. Cualquier acto extramatrimonial es 

considerado pecado. El matrimonio constituye una unidad de análisis de relevancia para 

hablar de la evolución del amor durante estos siglos. No obstante, del mismo modo que 

acontecía en la época grecorromana, la doble moral seguía estando plenamente vigente; “la 

diferenciación trazada entre la sexualidad «casta» del matrimonio y el carácter apasionado 

o erótico de los asuntos extramaritales fue bastante común entre otras aristocracias distintas 

de las europeas” (Giddens, 1998, p.46). Públicamente se condenaban las conductas sexuales 

más liberadas contrarias a la doctrina católica, pero en la vida privada se mantenían 

relaciones sexuales fuera del matrimonio.  

La idea de amor en el cristianismo se fundamenta en que “Dios es amor”. Para 

Agustín de Hipona (354-431), más conocido como San Agustín, la esencia antropológica del 
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ser humano es el amor. El amor cristiano es universal, no es una manifestación más de la 

existencia, sino que  

el hombre ama el mundo como creación de Dios; en el mundo, la criatura ama el mundo 

como Dios lo ama. […] la persona ha de amar a su prójimo como Dios lo hace (sicut Deus); y 

ha de amar a su prójimo como se ama a sí mismo (tamquam se ipsum). (Arendt, 2009, p. 

126).  

Para San Agustín la naturaleza humana tiene su origen histórico en Adán. El pecado 

de Adán y Eva es heredado por todas las personas al nacer, por lo que siempre serán 

consideradas seres incompletos ya que “su origen es a la vez el origen del pecado y el origen 

de la separación de Dios” (Arendt, 2009, p.139); por consiguiente, ese deseo de conseguir lo 

que nos falta y calmar nuestra inquietud con un infinito es el amor, ya que el amor es un 

tipo de anhelo y amar no es otra cosa que anhelar algo por sí mismo. El amor está vinculado 

con el problema de la felicidad, siendo Dios lo más valioso por su infinitud y el único amor 

que colma el ansia de ilimitación.  

San Agustín rechaza el deseo sexual y lo que llama “amor humano”, ya que degrada 

al hombre al nivel de los animales, dirigiéndose siempre al cuerpo en la búsqueda de placer 

sexual, lo que considera inferior al alma, y siendo al mismo tiempo un autoengaño sobre la 

auténtica felicidad, que es Dios. 

San Agustín le otorga al amor un orden político más allá de la idea cristiana sobre el 

mismo. En El Concepto de Amor en San Agustín Hannah Arendt (2009) aduce que: 

Como romano, san Agustín llama a la conducta recta de los hombres en el mundo «virtud», 

«su virtud». En su obra política La Ciudad de Dios afirma que «una definición breve y verdadera 

de virtud es el orden del amor». La diferencia entre la jerarquía mundana y el orden que surge 

del futuro anticipado es que, en la primera, a las cosas o personas amadas se las ama y desea 

por mor de ellas mismas —aunque pueda variar el grado de intensidad—. El orden 

constituido por el futuro anticipado prescribe, en cambio, que no se ame o desee a nada ni a 



Marian Blanco Ruiz 

56 

nadie por mor de sí mismo: «Todo hombre en cuanto hombre debe ser amado por mor de 

Dios, y Dios por mor de sí mismo» (Arendt, 2009, p. 58). 

En esta concepción del amor, la condición de la mujer está marcada en ser por y para 

el hombre, siendo en numerosas ocasiones considerada con una finalidad exclusiva para la 

procreación. San Agustín  (de Hipona, 1957) aseveraba está concepción en los siguientes 

términos: 

No veo para qué ayuda del varón fue creada la mujer si descartamos la razón de la gestación 

de los hijos. No comprendo por qué, a pesar de todo, se excluye esta finalidad. Si la mujer no 

fue entregada al varón para ayudarle en la gestación de los hijos, ¿para qué entonces? ¿Acaso 

para trabajar juntos la tierra? Si para esto el varón tuviera necesidad de una ayuda, entonces 

la ayuda de un varón sería mejor para el varón (IX, 5-9). 

Además de la justificación de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos 

sobre la que se basará toda desigualdad de género, el cristianismo también introduce tres 

ideas que afectarán en mayor o menor medida a la concepción del amor y a su análisis 

desde la perspectiva de género: la culpabilización, el antropocentrismo y la ilimitación del 

deseo.  

El amor, según los textos sagrados, nos rescata de la ignorancia, nos ilumina y nos 

orienta en el mundo de las apariencias, es compasivo, recíproco e individual, y está por 

encima de la cultura y la religiosidad (Arana, 2017). Además, se introduce otro concepto, 

que posteriormente se convertirá en uno de los mitos del amor romántico, la idea del amor 

inmortal, que se manifiesta en frases tan comunes como “siempre te querré” o “siempre 

juntos”, y que recorre todo el imaginario europeo proveniente de la idea cristiana del amor 

como signo de inmortalidad e infinidad del ser humano. 

Durante siglos, en las diferentes culturas occidentales, el amor y el matrimonio no 

estuvieron vinculados. Los matrimonios de conveniencia constituían tratos entre familias 

con diferentes fines; desde la corte al pueblo llano se establecían tratos para unir tierras, 

riquezas, fortunas, haciendas o territorios conquistados bajo una nueva unión matrimonial. 
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El amor quedaba relegado fuera del matrimonio, es por esta razón por la cual José Ortega 

y Gasset (1966) en su libro Estudios sobre el amor, define la relevancia del amor cortés en los 

siguientes términos:  

A nosotros nos parece este amor gentil por demás espiritado; pero conviene hacerse cargo de 

lo que significó a la hora de su florecimiento. La Edad Media sólo conoce sociedad de hombres 

solos; deporte venatorio, gran manducación, borrachera. De otro lado, la Iglesia aprieta las 

tuercas de un feroz ascetismo. Y he aquí que en cierto blandos lugares de Francia se inicia 

audazmente la moda de afirmar algo terrenal -el amor-. (Ortega y Gasset, 1966, p. 193). 

Ortega señala el amor cortés como la primera revolución sentimental. 
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2.1.3.2. EDAD MEDIA: AMOR CORTÉS 

Has de saber, Pármeno, que Calixto anda de amor quejoso. Y no lo 

juzgues por eso por flaco, que el amor impervio [imposible] todas 

las cosas vence.  

LA CELESTINA 

 

El amor cortés surge en la Edad Media al compás de poesía y literatura, especialmente 

en las novelas de caballerías. Los trovadores cantaban las pasiones que sufrían los 

protagonistas de sus historias por amor y aunque su relevancia social se ciñe en mayor 

medida al campo literario, se introdujeron por primera vez elementos constitutivos de lo 

que posteriormente será el modelo hegemónico de amor romántico. 

La originalidad del amor cortés reside en que convierte al amor en un valor absoluto: 

“El amor cortés entroniza al amor humano como valor en una sociedad que lo rechazaba 

explícita y oficialmente” (Arana, 2017, p. 101). Sin embargo, no solo se posiciona como lo 

más importante, sino que esta relevancia la adquiere y se difunde desde la literatura 

mainstream de la época: la novela de caballerías. Su influencia, como parte de la educación 

sentimental de la sociedad, se reproduce gracias a su difusión a través de las novelas y obras 

de teatro impresas de consumo popular. Según Ortega:  

El «amor cortés» vacila siempre entre un sentimiento real y una ficción simbólica. Los mismos 

trovadores lo dicen: se trata de un Fenher; de un fingir o «mentir cortés», juego de corte. Pero 

esto no implica que era una creación del espíritu, algo que sobre el instinto se colocaba como 

engendro noble de las almas (Ortega y Gasset, 1966, p. 193). 

Las nuevas ideas incorporadas al imaginario colectivo por el amor cortés (Ortega y 

Gasset, 1966; Rougemont, 1993; Yela, 2000; Herrera, 2011; Gonçalves, 2014) y que acabarán 

permaneciendo hasta nuestros días son: la fatalidad de la existencia sin amor, la 

exclusividad o el amor individual hacía una única mujer, la unión indisoluble de cuerpo y 
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alma cuando se ama, junto con el obstáculo y la dificultad —el ejemplo paradigmático es 

Romeo y Julieta— y el dominio de la amada ante la sumisión del amante con “cierta ayuda 

divina o diabólica”, como en el caso de La Celestina. Lo cual parece coincidir con algunas 

ideas de la doctrina cristiana relacionadas con el amor en la pareja y los roles de género a 

los que se aludía anteriormente, ya que este sentimiento intensamente idealista permitía la 

transmutación del sufrimiento amoroso en una experiencia noble. Según Illouz (2012, p. 

170), “el sufrimiento no destruye al yo, sino más bien lo magnifica y lo exalta”, lo que, a su 

vez, “se entrelaza con los valores cristianos: la reciprocidad no es condición para el amor y 

el sufrimiento es concebido como una purificación del alma”. 

De los trovadores y las novelas de caballerías  también nace la noción de 

enamoramiento como inicio de la dedicación absoluta al amor: 

El enamoramiento surge de dos maneras diferentes: como flechazo súbito que deja un 

guerrero o una dama en poder de su pareja; los sujetos lo advierten súbitamente, sin haberles 

dado tiempo a su asimilación. El otro modo es por aproximación sucesiva, por pasos contados: 

pasan por fases de vacilación, el hábito se ve poco a poco perturbado, solo reconocen una 

intranquilidad desconocida antes (nerviosismo, desasosiego, quizás irritabilidad de día, 

insomnio de noche); hasta que bien por propia reflexión o con ayuda de terceros (la criada, la 

reina) advierten con claridad que están enamorados (Arana, 2017, p. 114). 

Esta descripción del enamoramiento ligada al amor cortés podría identificarse en 

numerosos productos culturales actuales como películas, libros o canciones. Ortega y 

Gasset señala que en numerosas ocasiones se denomina amor al enamoramiento, el cual 

define como “un estado del alma complejísimo, donde el amor en sentido estricto tiene un 

papel secundario” (Ortega y Gasset, 1966, p. 101). Para Denis de Rougemont,  

el amor cortesano nació de una reacción contra la anarquía brutal de las costumbres feudales. 

Sabemos que el matrimonio, en el siglo XII, se había convertido para los señores, pura y 

simplemente, en un medio de enriquecimiento y de anexión de tierras dadas en dote o 

esperadas por herencia. Cuando el "negocio" iba mal se repudiaba a la mujer. La Iglesia no 

podía resistir al pretexto del incesto, tan curiosamente explotado: era suficiente alegar sin 
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demasiadas pruebas un parentesco de cuarto grado para obtener la anulación. Frente a estos 

abusos, generadores de infinitas querellas y guerras, el amor cortesano opone una fidelidad 

independiente del matrimonio legal y fundada sólo sobre el amor (Rougemont, 1993, p. 

34). 

En El amor y Occidente, Rougemont (1993) analiza como cultura occidental ha ido 

confundiendo progresivamente el eros espiritual con el eros instintivo, transformándose en 

lo que se ha denominado en la contemporaneidad como el mito de la pasión eterna, creencia 

que se origina en el amor cortés y cuya variación ha dado lugar al amor como binomio de 

amor-pasión. El amor romántico del siglo XX se encuentra fundamentado sobre este mito 

del amor-pasión del Medievo caracterizado por una fuerte implicación emocional hacia la 

persona amada que, llevada hasta sus últimas consecuencias, conduce al aislamiento, 

desarraigo de su círculo social o incluso a la muerte —como se constata en historias 

popularmente conocidas como Tristán e Isolda o Los amantes de Teruel—, entendiéndose el 

fenecimiento como la unión definitiva entre dos amantes.  

Según Anthony Giddens (1998), este amor apasionado es perturbador, desarraiga al 

individuo del mundo y lo predispone a considerar opciones totalmente radicales en su 

forma de actuar para llevarlas a cabo como sacrificios por amor. 

Aunque en este periodo histórico las creencias espirituales y religiosas tienen una 

fuerte raigambre social, el amor cortés se manifiesta en contra de las costumbres feudales y 

eclesiásticas tradicionales y rompe con la equiparación de la mujer como madre y esposa 

fiel para convertirla en un objeto de deseo y culto, “una concepción de la mujer enteramente 

contraria a las concepciones tradicionales —se eleva a la mujer por encima del hombre de 

quien se convierte en nostálgico ideal— “ (Rougemont, 1993, p. 80). Por esta razón, la pasión 

amorosa fue considerada una amenaza a la estabilidad del orden social (Giddens, 1998; 
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Gonçalves, 2014; Herrera, 2011; Yela, 2000); el simple deseo amoroso era una conducta 

reprobada por la Iglesia18.  

A pesar de que el amor cortés y la novela caballeresca sitúan a la mujer como sujeto 

principal de la narrativa (Cazenave, 2000), desde la perspectiva de género no se puede 

considerar que la mujer sea un personaje activo simplemente por el hecho de convertirse 

en un objeto de deseo, ya que continúa sin ser protagonista agente de la acción. 

Posteriormente, con el aumento del poder eclesiástico, especialmente consecuencia 

de la instauración de la Inquisición en España y las guerras europeas, la Iglesia Católica 

consigue imponer de forma preeminente su doctrina, quedando el amor cortés relegado a 

la literatura. Únicamente dentro del matrimonio podía darse el amor, entendido como filia 

y siempre refiriéndose a hombre y mujer. La castidad era un deber moral para cualquier 

persona que quisiera ser considerada buena cristiana y el amor como eros solamente se 

permitía si su fin era la concepción de un hijo/a en el matrimonio. Cualquier otra práctica 

sexual, pasional o lujuriosa era considerada un pecado grave contra Dios.  

  

                                                      

 

 

18 Muestra de esta forma de entender la pasión amorosa por parte de la Iglesia es este versículo del evangelio de Mateo en la 

Biblia: "Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón" (Mateo 5:27-28).  
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2.1.3.3.   LA ILUSTRACIÓN: ÉPOCA DE LUCES Y SOMBRAS EN LOS ALBORES DEL 

ROMANTICISMO  

Si el matrimonio es el fundamento de la sociedad… todo el género 

humano debe educarse según el mismo modelo… (porque) si no es 

así las naciones no progresarán... ni las mujeres cumplirán las 

obligaciones propias de su sexo, hasta que (no) se conviertan en 

ciudadanas ilustradas, hasta que sean libres al permitírseles ganar 

su propio sustento e independientes de los hombres.  

MARY WOLLSTONECRAFT 

Con la Revolución Francesa en 1789 nace el principio de igualdad de la mano de la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. No obstante, esta ola reformista en 

Europa no fue para todos y todas, sino que excluía de sus derechos a la mitad de la 

población: las mujeres.  

La división moderna de lo doméstico y de lo público era también una distribución de esferas 

de actuación de ambos sexos. Esta división guiará a los diputados jacobinos cuando, en plena 

Revolución Francesa, decreten el cierre de los clubes políticos de mujeres en nombre de las 

leyes de la Naturaleza (Puleo, 2013, p. 4).   

Paradójicamente, los valores de la Ilustración coinciden con la Iglesia en que las 

buenas mujeres son las amas de casa, domésticas y hogareñas, las cuales cumplen con su 

obligación “natural” de cuidar de la familia (De Miguel Álvarez, 2008). Estos preceptos 

sobre la educación diferencial de las mujeres fueron sostenidos ampliamente por los 

grandes teóricos de la Ilustración. Según Rousseau, en su obra Emilio editada en 1792,  

Toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres. Agradarles, serles útiles, 

hacerse amar y honrar por ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de adultos, aconsejarlos, 

consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce: he ahí los deberes de las mujeres en todo 

tiempo, y lo que debe enseñárseles desde su infancia (Rousseau, 1998, p. 545). 
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Por consiguiente, el triunfo de la Razón no trae consigo una igualdad de género y, 

por ende, tampoco se traslada a la noción de las relaciones amorosas. Esta concepción 

ilustrada sobre la condición de las mujeres fue rebatida por Wollstonecraft en Vindicación 

de los derechos de la mujer publicada en 1792, obra referencia del incipiente pensamiento 

feminista:  

Así́ pues, me aventuraré a afirmar que hasta que no se eduque a las mujeres de modo más 

racional, el progreso de la virtud humana y el perfeccionamiento del conocimiento recibirán 

frenos continuos. Y si se concede que la mujer no fue creada simplemente para satisfacer el 

apetito del hombre o para ser la sirvienta más elevada, que le proporciona sus comidas y 

atiende su ropa, se seguiría que el primer cuidado de las madres o padres que se ocupan 

realmente de la educación de las mujeres debería ser, si no fortalecer el cuerpo, al menos no 

destruir su constitución por nociones erróneas sobre la belleza y la excelencia femenina; y 

no debería permitirse nunca a las jóvenes asimilar la noción perniciosa de que un defecto 

puede, por cierto proceso químico de razonamiento, convertirse en una excelencia 

(Wollstonecraft, 1998, pp. 182-183). 

En esta época impera el modelo de amor burgués en el que se concibe el matrimonio 

y las relaciones sexuales para la procreación. Este modelo amoroso encuentra su 

fundamento teórico no solo en la doctrina de la Iglesia, sino también en la teoría de la 

naturaleza diferente y complementaria de los sexos, un planteamiento que fue defendido, 

y todavía lo sigue siendo en la actualidad por diferentes corrientes de cultura popular y de 

pensamiento científico, por pensadores como Locke o Rousseau y científicos como Darwin. 

Según dicha teoría, las mujeres no podían ser consideradas ciudadanas del mismo modo 

que los hombres ya que, por naturaleza, poseían atributos diferentes que les hacía estar más 

próximas a la naturaleza. Por ende, unos habían nacido para gobernar y tomar decisiones, 

y otras, en cambio, para procrear y cuidar a la familia. En este sentido el libro de Darwin El 

origen del hombre, publicado en 1871, vendría a legitimar esta idea de dominio: 

La mujer parece diferir del hombre en su condición mental, principalmente en su mayor 

ternura y menor egoísmo […] La mujer, siguiendo sus instintos maternales, despliega estas 
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cualidades, con sus hijos en un grado eminente; por consiguiente, es verosímil que pueda 

extenderlo a sus semejantes. El hombre es el rival de otros hombres: gusta de la competencia 

y se inclina a la ambición, la que con sobrada facilidad se convierte en egoísmo. […] Está 

generalmente admitido que en la mujer las facultades de intuición, de rápida percepción y 

quizá también de imitación, son mucho más vivas que en el hombre; mas algunas de estas 

facultades, al menos, son propias y características de las razas inferiores, y por tanto 

corresponden a un estado de cultura pasado. (Darwin, 1991, p.473) 

Darwin, al igual que otros teóricos de la época, desplegó sus argumentos 

evolucionistas para articular un discurso científico y político en el que se situaba a las 

mujeres como seres inferiores, sin capacidades para participar en democracia (Miyares, 

1999). En esta época, el amor, la sexualidad y el matrimonio continúan estando separados, 

especialmente para las mujeres, a pesar de la Ilustración y el triunfo de la Razón. Los 

hombres son los “actores del amor”, mientras las mujeres siguen estando a merced de la 

voluntad de su padre, de su marido o de Dios. En esta sociedad sigue estando vigente la 

doble moral, ya que las personas —especialmente los hombres—, buscaban el amor cortés 

con él o la amante, concertaban un matrimonio para que una mujer se convirtiera en su 

esposa  —mejor si era de una buena familia o poseía bienes—  y después satisfacían su 

sexualidad mediante la prostitución (Giddens, 1998). 

En la Edad Moderna sigue existiendo un matrimonio tradicional por conveniencia (donde, 

en el mejor de los casos, podía surgir un amor amistoso), un amor romántico (extraconyugal, 

no sexual, y aún minoritario) y una satisfacción sexual (permitida exclusivamente a los 

hombres, como en otras épocas históricas) mediante prostitutas o «mujeres de vida 

licenciosa» (no hace falta decir que en este sentido la Iglesia era mucho más permisiva con 

los varones) (Yela, 2000, p. 63). 

Paradójicamente, los hombres ilustrados compartían gran parte de los preceptos del 

orden social que se proponían desde el cristianismo, aunque sean justificados desde otro 

punto de vista, como se puede observar en la cita del inicio del epígrafe. Jean-Jacques 

Rousseau  (1998) se ocupó del conflicto entre el amor, el sexo y el deber. En la teoría 
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rousseauniana, la familia es el núcleo de la sociedad, por ello los miembros nucleares de la 

familia  – el esposo y la esposa—  deben amarse y comprometerse con su deber social. 

Rousseau diferenciaba claramente el “dulce hábito” del “ardor desenfrenado”:  

El amor verdadero no es un sentimiento tan natural como se piensa, y hay mucha diferencia 

entre el dulce hábito que encariña al hombre con su compañera, y ese ardor desenfrenado 

que lo embriaga con los quiméricos atractivos de un objeto que ya no ve tal cual es. 

(Rousseau, 1998, p. 585) 

Rousseau (1998) advierte del poder subversivo del amor, de ahí que se ocupe de él y 

de la necesidad de orientarlas, ya que es clave en los problemas del ser humano. Frente a la 

galantería, lo que considera una perversión del amor, él propone el mito del amor pasión, 

en el que pasión y singularización van de la mano, sin idealización no hay amor. Sin 

embargo, la teoría del amor de Rousseau perpetúa los roles de género, ya que no sitúa a la 

mujer al mismo nivel, sino que la mujer, como ser más cercano a la naturaleza, tiene la 

función de reintroducir la naturaleza en la sociedad, al mismo tiempo que arrastra al 

hombre a esa sociedad gracias al placer que le proporciona, sacándolo de su soledad y 

aislamiento. Para Rousseau, el amor son los valores tradicionales, y el hombre y la mujer 

son complementarios, no iguales. Para mantener el orden social se debe aprender a conciliar 

el amor, el deber y la vida.  

Esta regresión que se produce durante la Ilustración por la que los nuevos valores del 

amor cortés no fueron populares se debió, según Coontz (2006), a que: 

Durante ciento cincuenta años, hubo cuatro razones que frenaron los impulsos de la gente 

de llevar los nuevos valores referentes al amor y la autorrealización hasta sus últimas 

consecuencias, es decir, a que las personas construyeran sus vidas significativas fuera del 

matrimonio y a que no todo lo que sucedía en la sociedad se organizara obligadamente en 

relación con las parejas casadas. (Coontz, 2006, p. 402) 

En primer lugar,  está el poder que la familia y la sociedad  –vecindario, pueblo, 

gobierno o el sacerdote de la iglesia— continuaban teniendo para regular la vida privada 
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de la gente y penalizar el potencial subversivo de la revolución amorosa. Por consiguiente, 

no fue hasta el crecimiento de las ciudades, con su “mayor anonimato en la vida personal 

y el desarrollo de empresas impersonales que se interesaron más en las credenciales 

educativas y en el capital financiero de las personas” (Coontz, 2006, p.402), lo que permitió 

que dicha influencia fuese desgastándose.  

El segundo factor viene de la mano del conocimiento ilustrado, que extendió la 

convicción de la naturaleza diferente de los sexos19, lo que impedía que se intensificara el 

ideal del amor romántico y la intimidad, ya que, según estas ideas ilustradas, hombres y 

mujeres son opuestos pero complementarios. Este pensamiento, lejos de propiciar un 

acercamiento, presentaba a hombres y mujeres como personas lejanas, opuestas y extrañas. 

Esta idea continúa presente en la actualidad en la ciencia y la cultura popular con la falsa 

creencia de que las mujeres no tienen el mismo deseo sexual que los hombres, una creencia 

que comenzó a ser cuestionada en el siglo XX, especialmente en los años setenta con la 

revolución sexual y la tercera ola feminista, gracias a la cual se ha empezado a investigar y 

conversar abiertamente sobre el placer femenino.  

Otro de los factores que, según Contz  (2006), obstaculizó el triunfo del modelo 

normativo del amor romántico fue la mala calidad de los métodos anticonceptivos, unida 

al castigo severo a la ilegitimidad de la descendencia fuera del matrimonio, una cuestión 

con la que se había sido más tolerante en otras épocas, como muestran los relatos históricos. 

Y, por último, la cuarta razón que motivaba que la gente decidiera casarse y mantenerse 

unida era la dependencia legal y económica que las mujeres tenían respecto de los hombres 

y viceversa, la dependencia doméstica y de cuidados que tenían ellos respecto de ellas. Esta 

situación empezó a cambiar con la incorporación de las mujeres al trabajo en el siglo XX y 

                                                      

 

 

19 Véanse, a modo de ejemplo, el Emilio de Rousseau o El origen de las especies de Darwin 
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la proliferación de electrodomésticos que facilitaban las tareas domésticas. Esta 

dependencia económica moderaba los sueños de amores “románticos” y hacía que las 

personas se adaptasen a la opción de un matrimonio menos íntimo.  

El modelo de amor burgués tendrá su culmen con el amor victoriano20 (Herrera, 2011). 

Sin embargo, con la transformación de la sociedad debido a la Revolución Industrial, el 

sufrimiento amoroso se transforma en una nueva fuente de valor propio por medio de la 

expresión artística, especialmente en el Romanticismo (Illouz, 2012). “La revolución del 

matrimonio ha transformado la manera en que la gente organiza su trabajo y sus 

compromisos interpersonales” (Coontz, 2006, p. 403), y tras el punto de inflexión de la 

sociedad postindustrial, el ideal del amor romántico se presenta como un sentimiento único 

y auténtico por lo que merece la pena luchar. Este cambio de paradigma trae consigo que, 

inicialmente, el amor romántico sea considerado como un ideal progresista. Sin embargo, 

teóricas feministas como Kollontái (1978) o Beauvoir (2005) comenzaron a señalar el velo 

de igualdad que escondía tras el amor romántico y que perpetuaba la desigualdad de 

género. 

  

                                                      

 

 

20 En referencia a la reina Victoria de Inglaterra, impulsora de esta concepción.   
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2.1.3.4. EDAD CONTEMPORÁNEA: SURGIMIENTO DEL AMOR ROMÁNTICO 

Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse por un instante el 

mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal... ¡Todo 

sucederá! Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero 

jamás podrá apagarse en mi la llama de tu amor. 

 GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  

 

A finales del siglo XVIII principios del siglo XIX, de forma casi contemporánea a otras 

concepciones amorosas y matrimoniales de la Ilustración, surge el amor romántico. Se trata 

de una concepción cultural del sentimiento amoroso que bebe del amor cortés, pero que, a 

diferencia de éste, se convierte en el modelo de amor socialmente aceptado y generalizado.  

El amor romántico se manifiesta como respuesta al hastío de la burguesía de los usos 

y costumbres amorosos de la época basados en las apariencias y la decadencia del 

cristianismo. Por primera vez se concibe el amor ligado a la libertad y a la realización 

personal, una reivindicación del triunfo del individuo frente al orden establecido (Esteban, 

2011; Herrera, 2011; Yela, 2000). El amor romántico reivindica la pasión y el amor fuera de 

las instituciones sociales – especialmente del matrimonio—, y busca trasladar el romance 

de las novelas a la vida real.  

La esencia del romanticismo es “jugárselo todo”, incluso la propia vida, por un 

“instante de amor”; cuánto más fuerte sea la experiencia, más fuerte será el desasosiego; 

pero, a su vez, más se alejará de la tiranía de la opinión pública. Muestras de ello se pueden 

encontrar en la literatura romántica, o incluso en la propia vida de poetas como el español 

Larra, del que se dice que se suicidó por un desengaño amoroso.  

El amor no correspondido no se vivía como una aniquilación del yo, porque el 

reconocimiento y el valor propio se fundaban en la experiencia amorosa y porque se creía 

que el yo expresaba su energía vital en una variedad de experiencias, desde el amor hasta el 
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dolor. Las expresiones románticas del sufrimiento amoroso se encuadraban e interpretaban 

culturalmente en función de la melancolía como experiencia organizadora. (Illouz, 2012, p. 

171). 

No obstante, a diferencia del amor cortés, el amor romántico deja de ser un 

sentimiento pasional socialmente no aceptado, para convertirse en la forma normativa de 

planificar un futuro a largo plazo a través de la complementariedad con la otra persona y 

la unión en matrimonio. 

Para Ortega y Gasset (1966, p.190) “el amor romántico es una de las creaciones más 

sugestivas de la evolución humana”. Stendhal, otro de los pensadores del amor pasión, 

escribía que “el amor es como una fiebre: nace y se extingue sin que la voluntad intervenga 

en absoluto” (Stendhal, 1973, p.107). Su forma de entender el sentimiento amoroso, 

coetánea a los románticos de su época e influenciada por el amor cortés, vincula el amor al 

fenómeno de idealización, creándose no solo una falsa imagen, sino también una 

dependencia ontológica del enamorado respecto al objeto amado que le abstrae de la rutina.  

Para Giddens (1998, p.63), “el amor romántico tiene ya una vena intrínseca de 

igualdad, en la idea de que puede derivar una relación de la implicación emocional de las 

dos personas”. No obstante, reconoce que esta relación está profundamente marcada por 

las relaciones de poder del patriarcado ya que, a pesar de que “el deber de amor” debe ser 

cumplido por ambos, las ideas del amor romántico están relacionadas con la subordinación 

de la mujer porque sobre ellas recae la tarea amorosa (Giddens, 1998).  

No obstante, la normalización del amor romántico y el triunfo de la elección de la 

pareja por amor tuvieron consecuencias positivas para la igualdad. Como apunta Ana de 

Miguel: 

El derecho a elegir pareja, en función de la atracción y la afinidad personal, fue una idea 

feminista y revolucionaria. La idea de que el amor ha de estar por encima de las 

convenciones, las tradiciones y el pragmatismo ha propiciado la mezcla entre hombres y 
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mujeres, mezcla o unión que no se da en todas las culturas (De Miguel Álvarez, 2015, p. 

90). 

La búsqueda de ese proyecto común contribuyó a que las mujeres adquiriesen 

mayores cotas de libertad en la toma de decisiones y fueran consideradas “mayores de 

edad”, aunque únicamente fuera en cuanto a sus sentimientos. Esto lleva a que 

investigadores, como es el caso del sociólogo Giddens, califiquen al amor romántico como 

un sentimiento emancipatorio y que contribuye a que los hombres consideren a las mujeres 

como iguales.  

No obstante, desde los feminismos y los estudios de género se señala que parte del 

discurso amoroso romántico continúa perpetuando los estereotipos de género y contribuye 

al mantenimiento del sistema sexo-género en las sociedades occidentales en las que la 

igualdad formal está conseguida (Langford, 1999; Yela, 2000; Lagarde, 2001; Esteban et al., 

2005; de Miguel Álvarez, 2008; Esteban & Távora, 2008; Esteban, 2011; Herrera, 2011; López 

et al., 2011; Illouz, 2012; Ahmed, 2014; Gonçalves, 2014; Sánchez et al., 2015; Castrillo, 2016; 

Merino, 2016; entre otras).  

Pascale Noizet afirma que dicho modelo amoroso utiliza el amor para racionalizar lo 

irracional, diferenciar a mujeres y hombres en la manera de sentir, constituir la 

heterosexualidad y poner a la pareja (heterosexual) en el centro de la sociedad. Esto se 

consigue concibiendo el amor como un  

elemento estructural de la feminidad, lo que hace que, aunque todas las mujeres no aspiren 

a encontrar un hombre rico o ni siquiera se sientan atraídas por hombres, y/o estén 

satisfechas con sus propios proyectos, sí sigan fantaseando (muchas) con alguien que está en 

algún lugar esperándolas (Noizet, 1996; citada en Esteban, 2011, p.107).  

El concepto de amor romántico comporta, por definición, la presencia del deseo 

sexual y pasión como motor de las acciones, concepción heredada de planteamientos 

anteriores, “tiene un papel fundamental en el mantenimiento y perpetuación de la 

subordinación social de las mujeres y, además, puede tener una importancia directa y 
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crucial en temas tan importantes como la violencia contra las mujeres” (Esteban et al., 2005, 

p.2). Además, es el modelo amoroso validado socialmente y su sentimiento se percibe como 

algo singular.  

Por consiguiente, esta concepción amorosa que nació en el siglo XIX a raíz de otros 

modelos anteriores, como el amor cortés o el amor platónico, revoluciona la manera de 

relacionarse socialmente en Occidente, vinculando directamente amor y matrimonio, 

aunque en la actualidad se ha extendido en gran medida por todo el mundo gracias a la 

difusión del mainstream de Hollywood. Esta idea amorosa, en un principio residual y 

considerada un lujo reservado para la burguesía, se ha convertido en la norma hegemónica 

de interacción amorosa, tendiéndose a enfatizar la idealización, la exaltación de las 

emociones y un fuerte deseo sexual (Herrera, 2011; Yela, 2000).  

Es precisamente la unión entre amor romántico y matrimonio lo que supone un punto 

de inflexión en la sociedad. Por primera vez en la historia, con el surgimiento del amor 

romántico, se vinculan entre sí amor romántico, matrimonio y sexualidad, conexión que 

actualmente persiste y se refleja en los distintos productos culturales de los medios de 

comunicación. En la cultura occidental, el amor romántico es la razón fundamental para 

formar una pareja, permanecer juntos y, finalmente, consolidar esa unión en matrimonio 

y/o convivencia. Según Coontz (2006), la instauración del matrimonio por amor  trajo 

consigo un concepto de intimidad en la relación de pareja que nunca antes había existido.  

Este triunfo del amor romántico en las relaciones entre hombres y mujeres por encima de 

otras normas sociales y/o morales preestablecidas, se consiguió gracias a un “proceso que 

separó las decisiones amorosas individuales de su contexto moral y social para permitir el 

surgimiento de un mercado matrimonial autorregulado” (Illouz, 2012, p. 60-61) que se 

realiza a través de una triple vía de transformación. Por un lado, se desvincula la elección 

de pareja del grupo o la comunidad, por lo que se fijan nuevos criterios de valor y atractivo 

– con la ayuda de los mensajes de los medios de comunicación –. Además, la sexualidad en 

sí misma se convierte en uno de los atributos más importantes a tener en cuenta a la hora 
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de elegir pareja dentro del mercado matrimonial21. Y, de forma paralela, se extiende la 

tendencia a considerar, simultáneamente, a la misma persona como pareja sexual y 

romántica. 

Mudanzas que coadyuvan a la individualización de la sociedad, no solo en términos 

emocionales, sino también cognitivos, morales y psicológicos. Se crea una división entre lo 

privado y lo público, un yo conscientemente dividido en un exterior y un interior desde el 

que se exteriorizan las emociones (Esteban, 2011). 

Por tanto, el surgimiento del amor romántico va ligado supuestamente, a la libertad 

individual y a la toma de decisiones sin injerencias externas. La idea revolucionaria del 

matrimonio basada en el amor lleva implícita la condición de absoluta libertad para elegir 

a la persona cónyuge, una idea que en el terreno íntimo constituye, de alguna manera, una 

ideología que refuerza la noción de individuo, pues al proclamar el derecho de éste a elegir, 

se afirma el valor del individuo contra otros elementos de la sociedad, como la riqueza o el 

grupo étnico (Goode, 1963; citado en Coontz, 2006, p. 318). 

Sin embargo, el relato histórico de Coontz (2006) oscila entre la crítica y la loa al amor 

romántico, ya que, aunque con la instauración del modelo amoroso romántico las mujeres 

alcanzaron cotas de libertad en la toma de decisiones, a través del amor romántico se 

continuaron perpetuando roles de género y relaciones de poder que impiden que la relación 

amorosa se establezca en términos igualitarios. 

  

                                                      

 

 

21 Término que utiliza Illouz (2012) para referirse al encuentro teórico del conjunto de personas que forman parte de la 

sociedad y que están dispuestas a constituirse legalmente como pareja. 
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2.1.3.5.   EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL WHATSAPP 

Si no te gustan tus imperfecciones, a alguien le gustarán 

ESLOGAN DE MEETIC 

 

De la misma forma que el amor romántico se presentaba en el siglo XIX como el único 

sentimiento auténtico frente al orden social establecido y la crisis derivada de los avances 

de la Revolución Industrial, en la postmodernidad, tras la eclosión de la era digital y la 

sociedad de la información, el amor continúa siendo un sentimiento que se presenta como 

lo verdadero frente a una sociedad mediatizada donde predomina el “postureo”. 

En las formas de intimidad de los entusiastas, Internet lo ha cambiado todo. En las 

habitaciones conectadas miramos y nos miran online. La mirada es lo que más se estimula. 

Pareciera que a la sociedad contemporánea le encanta estar bajo vigilancia constante. El 

mundo alienta la mirada como manera de habitarlo, mirar y ser mirado es el destino (Zafra, 

2017, p.164). 

Los sitios web y aplicaciones de dating basan su éxito en una serie de algoritmos que, 

unidos al poder de la imagen y la lógica del clic o deslizamiento –swipe—, facilitan el 

engagement de millones de usuarios que participan en el juego y lo incorporan a su anhelo 

íntimo más personal. El gesto de deslizar –swipe— en las aplicaciones como Tinder22, sirve 

para estudiar cómo se establecen las relaciones íntimas en aspectos como la velocidad, la 

fragmentación o la volatilidad (David & Cambre, 2016). En un mundo donde la imagen 

sirve como estímulo, se nos muestran las posibles relaciones sexuales o amorosas como si 

                                                      

 

 

22 Aplicación de citas mediante geolocalización lanzada en 2012 y que es considerada una de las más importantes del mercado 

digital con más de 50 millones de usuarios. 
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estuviéramos en un supermercado en el que se criban las diferentes opciones. Los usuarios 

de aplicaciones como Tinder se sumergen en una dinámica de citas basada en el marketing 

que invita a conectar unos perfiles con otros a través de una intimidad mediatizada.  

La mercantilización del amor no solo se observa en términos mediáticos de 

producción de mercancía cultural, sino que también se ha visto interpelada por la irrupción 

de los medios de comunicación masivos conectados a la red. “Como ninguna otra 

tecnología, Internet ha radicalizado la noción del yo en tanto entidad que elige y la idea del 

encuentro romántico en tanto resultado de la mejor elección” (Illouz, 2012, p. 239). La 

elección amorosa termina por convertirse en la mejor oferta.  

Bajo el aparente aumento de las posibilidades de interacción posibilitado por el 

desarrollo de las aplicaciones móviles y la mensajería instantánea – véanse por ejemplo los 

casos de Tinder, WhatsApp o Instagram como aplicaciones web a través de las que sus 

usuarios interactúan y flirtean—, según Zygmunt Bauman (2005), los vínculos se vuelven 

más frágiles o líquidos: 

El advenimiento de la proximidad virtual hace de las conexiones humanas algo a la vez más 

habitual y superficial, más intenso y más breve. Las conexiones suelen ser demasiado 

superficiales y breves como para llegar a ser un vínculo. A diferencia de las relaciones 

humanas, ostensiblemente difusas y voraces, las conexiones se ocupan sólo del asunto que 

las genera y dejan a los involucrados a salvo de desbordes y protegiéndolos de todo 

compromiso más allá del momento y tema del mensaje enviado o leído. Las conexiones 

demandan menos tiempo y esfuerzo para ser realizadas y menos tiempo y esfuerzo para ser 

cortadas. La distancia no es obstáculo para conectarse, pero conectarse no es obstáculo para 

mantenerse a distancia. Los espasmos de la proximidad virtual terminan, idealmente, sin 

dejar sobras ni sedimentos duraderos. La proximidad virtual puede ser interrumpida, literal 

y metafóricamente a la vez, con sólo apretar un botón. […] «Estar conectado» es más 

económico que «estar relacionado», pero también bastante menos provechoso en la 

construcción de vínculos y su conservación (Bauman, 2005, p.88).  
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En este contexto, el amor se sitúa como una forma de reconocimiento social que viene 

a superar las lógicas de individualidad e inseguridad ontológica de la época actual.  

El desplazamiento de las formas premodernas a las formas modernas de cortejo implica 

también otro desplazamiento: los ritos y significados sociales compartidos en el ámbito 

público (en ese universo social común al que pertenecían hombres y mujeres) dejan paso a 

las interacciones privadas en las que el yo es evaluado según criterios múltiples y volátiles, 

como el atractivo físico, la “química” emocional, la compatibilidad en los gustos y la 

configuración psicológica (Illouz, 2012, p. 163). 

Aunque, a priori, parece existir una percepción en términos de opinión pública de 

que estas aplicaciones de citas, como Tinder o Grindr, únicamente sirven para el encuentro 

sexual, el estudio realizado por Sumter et al.  (2017) revela que existen múltiples 

motivaciones para usar Tinder: el amor, el sexo casual, la facilidad de comunicación, la 

validación de autoestima, la emoción de excitación o por moda. Sin embargo, a diferencia 

de la creencia popular, la motivación más fuerte para usar Tinder es el amor y no el sexo 

casual. 

Por otra parte, en estudios sobre nuevos modelos de relación afectivo-sexual, como 

“amigos con derecho a roce”, se encuentra la presencia de mitos del amor romántico como 

los celos por amor.  

Los mitos del amor romántico, aunque debilitados, se mantienen en “los amigos con derecho 

a roce”, por lo que dentro de estas relaciones también se da una visión romántica del amor, 

distanciándose de la perspectiva pragmática de las relaciones casuales. El mito de los celos 

persiste en el imaginario romántico y se interpreta como un signo de amor, e incluso como 

el prerrequisito del amor verdadero. Esta convicción es una garantía de exclusividad, a 
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menudo utilizada para justificar comportamientos egoístas, injustos, represivos y violentos23 

(García & Soriano, 2017, p.207).  

A pesar de los cambios en la esfera afectiva provocados por el auge de la tecnología 

y la liberación sexual, el amor romántico continúa siendo el modelo amoroso popular, 

normativo, universal —al menos en la cultura occidental— y anhelado por una gran parte 

de la población. Además, continúa siendo la razón fundamental para formar una pareja, 

permanecer juntos, tener relaciones sexuales  y, finalmente, consolidar esa unión en 

matrimonio —o convivencia—.  Este anhelo romántico se refleja también en el uso de la 

tecnología, en estudios recientes sobre el impacto de género de las propuestas poshumanas 

de la tecnología se señala la perpetuación de la ideología patriarcal de las relaciones 

afectivo-sexuales a través de robots y cyborgs (Tajahuerce et al., 2017).  

Una de las claves del triunfo del amor romántico en las sociedades postmodernas es 

la prevalencia de la creencia en nuestra sociedad de que podemos encontrar a otra persona 

que nos cuide, nos ame y nos proteja incondicionalmente. Illouz  (2009) lo denomina el 

consumo de la utopía romántica, en el que esas expectativas amorosas, se ven incrementadas 

por el uso de métodos racionales para la elección de pareja, que se identifican en los 

siguientes mecanismos culturales: intelectualización, es decir, la elaboración de un perfil 

virtual provoca una reflexión racional en términos de compatibilidad; la administración 

racional de los encuentros; la visualización: en la actualidad las aplicaciones de citas 

permiten visualizar todo el mercado de parejas potenciales de un vistazo; del punto anterior 

se deriva la competencia y la evaluación de las personas en múltiples escalas; la 

conmensuración, es decir, la transformación de distinciones cualitativas en cuantitativas; y, 

por último, en coherencia con la lógica de la cultura consumista, las nuevas tecnologías 

                                                      

 

 

23 Traducción propia. Texto original en inglés.  
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facilitan el refinamiento de los gustos personales, se genera la creencia de que cuántas más 

experiencias se tiene más se aprende sobre el amor (Illouz, 2012). Esta lógica amorosa de la 

postmodernidad es caracterizada en términos de:  

Súbita abundancia y aparente disponibilidad de «experiencias amorosas» que llega a 

alimentar la convicción de que el amor (enamorarse, ejercer el amor) es una destreza que se 

puede aprender, y que el dominio de esa materia aumenta con el número de experiencias y la 

asiduidad del ejercicio. Incluso se puede llegar a creer (y con frecuencia se cree) que la 

capacidad amorosa crece con la experiencia acumulada, que el próximo amor será una 

experiencia aún más estimulante que la que se disfruta actualmente, aunque no tan 

emocionante y fascinante como la que vendrá después de la próxima. Sin embargo, sólo es 

otra ilusión… La clase de conocimiento que aumenta a medida que la cadena de episodios 

amorosos se alarga es la del «amor» en tanto serie de intensos, breves e impactantes episodios, 

atravesados a priori por la conciencia de su fragilidad y brevedad (Bauman, 2005, p.20). 

Sin embargo, esta racionalización del sentimiento amoroso no conlleva la 

desaparición de los mitos del amor romántico, ya que éstos se encuentran profundamente 

enraizados en la sociedad postmoderna.  

 

2.1.4. MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO 

El amor romántico tiene ciertas características “adictivas” como la dependencia, la 

búsqueda de un vínculo seguro, la necesidad de la otra persona, estricta fidelidad sexual, 

la renuncia a la independencia personal, la ausencia de libertad, los celos, la rutina… (Yela, 

2000) las cuales, junto a un conjunto de creencias compartidas por la mayoría de la 

población, conocidas como mitos del amor romántico, constituyen el estereotipo cultural 

amoroso.  

Estas creencias conforman mitos que poseen una gran carga emotiva y contribuyen a 

mantener la cultura e ideología de un grupo; por ello, los mitos suelen ser creencias muy 
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difíciles de desenmascarar, muy resistentes al cambio y al razonamiento. (Bosch & Ferrer, 

2002; Ferrer Pérez et. al, 2010).  

La forma de entender y describir el amor no ha sido siempre la misma ni tampoco es 

igual en todas las sociedades. Sin embargo, somos capaces de identificar “historias de 

amor” en películas o libros, independientemente de su país de origen. Este imaginario 

social transnacional es posible gracias a ese código compartido sobre el modelo amoroso, 

difundido en parte por los medios de comunicación, y que conforma los denominados 

mitos culturales. Estos mitos son intrínsecos a las concepciones mayoritarias sobre las 

relaciones amorosas en el mundo occidental, lo que conlleva que, en gran medida, las 

personas actúen según estas creencias y justifiquen las acciones de otros. El ejemplo 

paradigmático son las ideas sociales preconcebidas acerca del matrimonio, los enlaces 

nupciales y los comportamientos que se derivan de él, tales como, la tradición de la llegada 

de la novia a la ceremonia, tanto civil como religiosa, generalmente del brazo del padre y 

después del novio, o la aplicación subsidiaria del régimen de gananciales24 en la mayoría 

de las regiones españolas cuando los cónyuges no han pactado ningún tipo de régimen 

económico.  

Esta mitología romántica, sostenida en las distintas sociedades dentro de la cultura 

occidental actual, contiene algunas creencias de carácter absurdo (como la de la “media 

naranja”), otras sencillamente falsas (como las de exclusividad, omnipotencia, libre albedrío, 

equivalencia, celos y emparejamiento), otras imposibles  —por imperativos biológicos, 

psicológicos, y sociales—  (como la de la perdurabilidad), y todas ellas problemáticas —en 

                                                      

 

 

24 A través de la sociedad de gananciales se hacen comunes para ambos cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos de 

forma indistinta por cualquiera de ellos fruto del trabajo, rentas, intereses o empresas. En gran parte de las comunidades 

autónomas se establece de forma subsidiaria, a excepción de que los cónyuges indiquen lo contrario, el régimen económico 

de gananciales cuando se contrae matrimonio.  
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mayor o menor media— (fundamentalmente las de exclusividad, matrimonio o convivencia, 

perdurabilidad y fidelidad) (Yela, 2000, p.72). 

Los principales mitos del amor romántico (Yela, 2000; Bosch et al., 2011; Ferrer Pérez 

et. al, 2008a, 2010) se pueden compendiar en: 

Mito de la equivalencia: creencia fundamentada en que el amor implica necesariamente 

una fuerte pasión, ya que se consideran equivalentes amor y enamoramiento. Por ello, si 

una persona deja de estar apasionadamente enamorada, significa que ya no ama a su pareja 

y lo mejor es dejar la relación. La creencia en este mito supone no aceptar la transformación 

de una relación amorosa en el tiempo que, al igual que ocurre con otros procesos 

interpersonales, va modificándose y dando lugar a nuevos sentimientos.  

Mito de la media naranja: creencia de que en alguna parte del mundo hay alguien 

predestinado para cada persona. La aceptación de este mito conlleva, según Bosch et al. 

(2008), por un lado un nivel de exigencia excesivamente elevado o, al contrario, una 

tolerancia excesiva al considerar que siendo la pareja ideal hay que ser más permisivo o 

esforzarse más para que las cosas vayan bien. 

Mito de la exclusividad: creencia de que es imposible estar enamorado de dos personas 

a la vez, ya que el verdadero amor romántico únicamente puede sentirse por una única 

persona al mismo tiempo.  

Mito de la pasión eterna (o perdurabilidad): consiste en creer que la pasión intensa de los 

primeros meses puede y debe durar para siempre dentro de una relación. Este mito surge 

también ligado al nuevo paradigma del amor romántico en el que amor, pasión y 

matrimonio van unidos, y este triple vínculo tiene que ser duradero. Sin embargo, la 

mayoría de estudios realizados – tanto biologicistas como sociales— coinciden en señalar 

que la pasión de los primeros meses tiene una duración determinada. 

Mito de la omnipotencia: creencia muy extendida de que el amor verdadero lo puede todo; 

si hay verdadero amor todos los obstáculos se superarán. La aceptación de este mito puede 
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ser usada como una excusa para no modificar determinados comportamientos (Bosch et. al, 

2011). 

Mito de la fidelidad: es la creencia de que estar enamorado implica ser fiel y que todos 

los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse con la misma persona.  

Mito del matrimonio o convivencia: creencia de que el amor romántico debe conducir a 

la unión estable de la pareja, y debe ser la razón fundamental para constituirse en 

matrimonio y basar la convivencia en pareja. Esta norma social respecto de la unión 

matrimonial se consolida definitivamente en el siglo XX, donde el amor romántico se hace 

normativo y el matrimonio deja de ser concertado para ser fundamentado en el amor. Este 

cambio de paradigma constituye al matrimonio como un vínculo duradero, al tiempo que 

se asociada dicha duración a un estado emocional transitorio como es la pasión romántica.  

Mito del libre albedrío: creencia de que nuestros sentimientos amorosos son 

absolutamente íntimos y libres, de que no están influenciados por factores como la cultura 

o la sociedad, y de que nuestra voluntad no puede ser capaz de influir en ellos de forma 

decisiva. Aceptar este mito supone no reconocer las presiones biológicas, sociales y 

culturales a las que las personas estamos o podemos estar sometidas. 

Mito de los celos por amor: creencia de que los celos y los comportamientos de control 

de la pareja son una muestra de amor e incluso el requisito indispensable de un verdadero 

amor. Este mito suele usarse habitualmente a modo de justificación de comportamientos 

posesivos, egoístas, injustos, represivos y, en ocasiones, violentos. 

Mito del emparejamiento o de la pareja: creencia de que la pareja (heterosexual) es algo 

natural y universal, por lo que en todas las épocas y culturas el ser humano ha tendido por 

naturaleza a emparejarse. Todas las personas que no se adapten a este modelo normativo 

—personas que no están emparejadas, relaciones poliamorosas, o parejas homosexuales— 

serán señaladas como “desviadas” o fuera de la norma.  
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La mayor parte de estos mitos provienen de la cultura grecolatina y la tradición 

judeocristiana. Muestra de este origen es el mito de la media naranja tiene su origen en el 

relato de Aristófanes sobre las almas gemelas, y se intensifica con el amor cortés y el 

romanticismo (Herrera, 2011). A través de las revoluciones amorosas —primero el amor 

cortés  y, siglos después, el amor romántico—  se crean los diferentes mitos sobre el 

sentimiento amoroso. El mito de la equivalencia y de la omnipotencia del amor fueron 

introducidos por el amor cortés y potenciados posteriormente por el Romanticismo (Ferrer 

Pérez et al., 2010; Herrera, 2011).  

Tampoco es baladí la influencia de la Iglesia en la forma de relacionarse 

afectivamente. A partir de la Edad Media, la Iglesia Católica consiguió instaurar en la 

sociedad sus ideas respecto a la sexualidad y la pasión amorosa. Por ejemplo, el mito del 

emparejamiento, el mito de la exclusividad y el mito de la fidelidad fueron introducidos por el 

cristianismo con objeto de instaurar un nuevo modelo de relación de pareja diferente al de 

las anteriores culturas.  

Estos tres mitos (del emparejamiento, de la exclusividad y de la fidelidad) fueron 

introducidos por la Cristiandad (y se hallan presentes en escritos de San Agustín, San 

Jerónimo o Santo Tomás) con objeto de instaurar un nuevo modelo de relación de pareja 

(amar sólo a una persona, tener relaciones sexuales sólo con ella, y establecer una relación 

heterosexual), diferenciado de los de épocas y culturas anteriores. Los mitos sobre la castidad 

o la sexualidad como algo pecaminoso, también introducidos por el cristianismo, tendrían 

el mismo objetivo (Ferrer Pérez et al., 2010, p. 8).  

Así, el fin último de la unión del hombre y la mujer es el matrimonio y la procreación, 

y únicamente dentro de él puede darse el amor, entendido como filia, y únicamente como 

eros si su fin es la concepción de un hijo/a. Aquella persona que consigue controlar sus 

pasiones y cumplir con el deber moral de la castidad es considerada buena cristina; quien 

se deja dominar por ellas cae en desgracia ante Dios y, por ende, también ante una sociedad 

educada en la tradición judeocristiana.  
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2.1.5. EL ROMANTICISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las series de televisión, las revistas, las películas, incluso los contenidos de las noticias 

en los informativos, reproducen aquello que la sociedad espera de mujeres y varones, 

determinadas formas de comportamiento asignadas en función del sexo. De esta manera, 

repitiendo una y otra vez estereotipos –con mínimas modificaciones—  se completa el 

proceso de socialización de género, reforzando el mismo tipo de valores y paisajes sociales 

del status—quo establecido por el patriarcado.  

A lo largo del siglo XX se ha puesto de relieve el papel fundamental que desempeñan 

los medios de comunicación, pues al mismo tiempo son espejo de la sociedad y alimento 

de realidades en construcción. Según la definición de C.R. Wright (1972), “la comunicación 

es el medio de transmitir significados entre los individuos”, y esto incluye la transmisión 

de valores culturales con implicaciones de género como el amor romántico.  

La irrupción de los diferentes medios de comunicación y su influencia en la sociedad 

han sido objeto de estudio desde diversas perspectivas. Estas teorías sobre la comunicación 

de masas se han ido fijando en los distintos niveles –técnico, semántico o pragmático— del 

proceso comunicativo.  

McLuhan aseveraba que:  

las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios con que se 

comunican los hombres que por el contenido mismo de la comunicación […] Es imposible 

comprender los cambios sociales y culturales si no se conoce el funcionamiento de los medios 

(McLuhan, 1988, p.6). 

Así, hasta llegar a Internet, un medio especialmente complejo que, por su propia 

configuración, determina la relación comunicativa y su lógica configurando una lógica de 

poder y un metarrelato novedosos:  
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Parecería que internet no tiene «efectos secundarios», que carece de contraindicaciones, 

salvo casos puntuales (pornografía, adicción al medio…). Al medio internet resulta más 

difícil aplicarle el patrón del Big Brother, que siempre ha estado ahí, como una sombra, para 

el resto de los medios (Carrera, 2016, p.231). 

Tanto “viejos” como “nuevos” medios de comunicación son formuladores de 

discursos ideológicos, creadores de estructuras que tienen una relevante dimensión 

semántica, en la que tanto las  personas, como los lugares y las cosas —incluyendo  lo 

abstracto— son representados en el discurso, la escritura o la imagen (Kress & von 

Leeuwen, 2006).  

 

2.1.5.1. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ENSOÑACIÓN ROMÁNTICA  

Roland Barthes comienza su obra Fragmentos de un discurso amoroso con la siguiente 

consideración:  

El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso tal vez hablado por miles 

de personas (¿quién lo sabe?), pero al que nadie sostiene; está completamente abandonado 

por los lenguajes circundantes: o ignorado, o despreciado, o escarnecido por ellos, separado 

no solamente del poder sino también de sus mecanismos (ciencias, conocimientos, artes) 

(Barthes, 1991, p.10). 

En la actualidad, el monopolio del discurso amoroso institucionalizado lo detentan 

los medios de comunicación, a través de sus relatos. Más allá de este “canon” 

representacional, dicho discurso sigue siendo eminentemente ignorado “por los lenguajes 

circundantes”. La constante exposición a multitud de impactos culturales a través de los 

medios de comunicación permite que se interioricen como “naturales” una serie de códigos 

y subcódigos dentro de un universo de signos que transmiten una ideología previamente 

fijada. No obstante, “el potencial persuasivo de un medio no opera simplemente a través 

de los mensajes que transmite, sino también a través del contexto de recepción que genera 

y de las formas de experiencia a las que da lugar” (Carrera, 2017a, p.39) .  
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Esta retroalimentación entre cultura y tecnología es manifiesta desde la aparición de 

la imprenta como primer medio de comunicación de masas; a partir de entonces, “el amor 

como emoción se empieza a entrelazar cada vez más con las tecnologías culturales que 

liberan la actividad imaginativa pero, al mismo tiempo, la codifican al organizarla en el 

marco de ciertas fórmulas narrativas bien delimitadas” (Illouz, 2012, p. 265). Aunque la 

crítica al modelo amoroso parezca reciente, ya en Don Quijote de La Mancha se parodiaban 

las novelas de caballerías y la exagerada devoción amorosa, las cuales se habían convertido 

en todo un fenómeno cultural mainstream en la Europa medieval. 

Desde entonces, con el avance de la tecnología, cada medio de comunicación que ha 

ido surgiendo, como la radio o la televisión, no ha desplazado al anterior, sino que se 

complementan formando lo que acuñó Abraham Moles como la ecología de la comunicación 

contemporánea, para referirse “a la ciencia de las relaciones e interacciones existentes entre 

las distintas especies de actividades de comunicación en el interior de un conjunto social 

disperso por un territorio” (Moles & Zeltman, 1975, pp. 232-236), en donde se han ido 

incorporando nuevas narrativas al universo simbólico. Según Max Horkheimer y Theodor 

Adorno, “la técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y 

producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba 

de la lógica del sistema social” (Horkheimer & Adorno, 1998, p.166). Mediante la 

producción en serie de la cultura, se ha logrado regular toda forma de pensamiento, 

incluyendo la imaginación: 

Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica. […] el terreno sobre el que la técnica 

adquiere poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la 

sociedad. La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el carácter 

coactivo de la sociedad alienada de sí misma. (Horkheimer y Adorno, 1998, p. 166) 

Al tiempo que la cultura se estandariza en un número cada vez más limitado de 

patterns representacionales, ocultos tras una aparente y engañosa sobreabundancia 

discursiva, la distancia crítica con los productos culturales y los modos de recepción que la 
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propician sufren una merma. En este sentido, el ejemplo de Walter Benjamin como 

productor de relatos puede servir para ilustrar ese déficit de distancia actual respecto a las 

representaciones culturales, especialmente las que Internet genera revistiéndolas de una 

pátina de cotidianeidad: 

La distancia que Benjamin crea respecto al objeto genera una relación entre lector y texto que 

cortocircuita tanto ciertas formas de familiaridad con los textos como una relación puramente 

cultural y fetichista de los mismo. Esto es, si Benjamin (1989) entiende el aura como “la 

manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar)”, y la recepción aurática 

como forma prototípica de recepción de lo artístico, culturalmente determinada y que 

responde a unas relaciones de poder precisas, a esta contrapone una forma de recepción que 

enfatiza lo contrario del idealismo de corte aurático. Así, subraya lo masivo del texto, su 

textura (incluida la gramatical) y su orografía, su falta de ligereza, el rostro opaco y 

“contaminado”, impropio (de ahí, la importancia de lo citacional y apropiado), la renuncia al 

elemento épico y contemplativo en pos de la inestabilidad dialéctica, es decir, los “bajos 

fondos” de una forma discursiva renuente a prescindir de la figura totalizadora (Carrera, 

2017b, p.37).  

Los modos de recepción mediáticos institucionalizados están en las antípodas de esta 

experiencia. Como indica Edgar Morin en El espíritu del tiempo, “la irrupción del happy end 

supone una verdadera revolución en el campo de lo imaginario. La idea de la felicidad se 

convierte en el núcleo esencial de las nuevas formas de imaginación” (Morin, 1966, p.115), 

el consumo de los productos culturales se convierte a la vez en autoconsumo de la vida 

individual y autorrealización. Esto afecta directamente al deseo romántico, ya que a través 

de la cultura de masas “se han codificado de forma clara las fantasías culturales mediante 

las que se imagina el amor como un relato, como un suceso y como una emoción, y ha hecho 

del anhelo fantasioso su condición perpetua” (Illouz, 2012, p. 260).  

En el ecosistema transmedia integrado,  

lo que ahora existe es una unidad metadiscursiva que, como dirían Adorno y Horkheimer, lo 

tiñe todo con un rasgo de semejanza, y que se basa en un sistema de interdicciones asumido 
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de manera tácita. Y la primera de esas interdicciones prohíbe el silencio mediático (o asumir 

el mayor castigo: el aislamiento social por ausencia de interactividad y feedback. (Carrera, 

2017a, p. 41) 

En la publicidad, sector de la comunicación en el que el capital y el lenguaje 

audiovisual “se dan la mano”, se puede observar con mayor clarividencia, el impacto de la 

mercantilización del romanticismo en la creación del imaginario colectivo. Colin Campbell 

(2005) afirma, y no le falta razón, que la cultura consumista ha ubicado en el centro al “yo 

romántico”, un yo que está repleto de sentimientos y anhelos de autenticidad que estimulan 

las emociones, la imaginación y los sueños. Cuando venden el pack de experiencias para 

dos o sortean un viaje para dos personas, es difícil discernir entre la fantasía emocional y la 

material, ya que ambas forman parte del mismo paquete y se refuerzan mutuamente.  

Según Benjamin, todo producto cultural, incluso donde aparentemente solo hay 

entretenimiento o pureza artística, tiene un “rictus” de un relato, una “ideología”,  

Para Benjamin, todo texto es impuro, siempre hay una “agenda”, consciente o inconsciente. 

El texto tiene que rendir cuentas políticamente (esto es, como baluarte de un determinado 

modo de existencia), y da igual que hablemos de un manifiesto político como de una novela 

supuestamente ajena a cualquier realidad. Los relatos organizan la vida entre los hombres, 

legitiman determinadas representaciones y deslegitiman otras, dan claves interpretativas y 

dotan de sentido la existencia. (Carrera, 2017b, p.148) 

Desde los medios de comunicación, se contribuye a que el individuo que vive en una 

sociedad de consumo no solo anhele bienes materiales, sino que también asocie ese 

consumo a ciertas experiencias, fantasee con diversos objetos o estilos de vida, y aspire a 

alcanzar ese universo imaginario o virtual.  

Los medios dominantes prestan atención a aquello que, con sus criterios e intereses nacionales, 

juzgan relevante y fijan así en buena medida, por su proyección planetaria, la agenda setting 

del imaginario universal, aunque este temario seleccionado no se ajuste a los intereses reales 

y concretos de las circunstancias de cada una de las audiencias (Gubern, 2000, pp. 63-64)  
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Esto no afecta únicamente a lo que se consume, sino que también se mediatizan las 

emociones y la gestión de la intimidad y se incorporan a ese mercado de la cultura de masas. 

Si definimos lo íntimo, etimológicamente como la forma superlativa de lo «interior», 

podríamos interpretar la evolución de los medios de comunicación en términos de su 

progresiva entrada en el espacio privado. Tres situaciones cotidianas pueden servirnos para 

reflejar este estado: a) el cine, en el que el individuo, aún a solas consigo mismo, consume 

los relatos en un espacio público; b) la televisión, que significa que los medios están ya en el 

salón de nuestra casa, han irrumpido en el espacio privado, aunque las formas de consumo 

familiares son usuales, la imagen de la familia reunida en torno al televisor no es «familiar»; 

e) el teléfono móvil conectado a internet por el que circulan mensajes privados vía 

WhatsApp o cualquier otra aplicación, dónde el mundo de los afectos de las tradicionales 

«audiencias» (antes «masas») que en la era analógica transitaban casi exclusivamente a 

través de los espacios del directo y del cara a cara, han entrado de lleno en el sistema 

mediático. Lo que vemos aquí es la progresiva apropiación de los espacios del directo y de 

las retóricas de la privacidad por parte de los medios (Carrera, 2016, p. 242).  

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la socialización, ya que 

contribuyen a crear imaginarios culturales compartidos. Illouz (2009) acuña el concepto de 

emociones ficcionales para referirse a aquellas que derivan del juego entre la imaginación 

y el material cultural, pueden tener el mismo contenido que las emociones de la vida real, 

pero se generan a partir de la interacción con la cultura. La ficción romántica es un ejemplo 

de ello. No es relevante que se trate de una película, una serie de televisión, una novela o 

un cómic, el final es siempre predecible en la cultura del amor romántico: fueron felices y 

comieron perdices, los conocidos como happy endings. Lo realmente importante, y que resulta 

un aliciente para el público, es que finalmente el amor triunfe a pesar de las dificultades 

que se hayan encontrado en el camino.  

Las representaciones del amor podrían condensarse en torno a unos pocos argumentos e 

imágenes centrales. El amor se presenta en estos casos como una emoción potente, que no 

sólo dota de significado el accionar de los actores, sino que los motiva desde su interioridad. 

En numerosos sentidos, el amor constituye la última de las tramas narrativas. Se muestra 
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como un sentimiento capaz de superar obstáculos internos y externos, como un estado de 

dicha absoluta. Las personas se enamoran a primera vista, y su belleza con frecuencia es el 

elemento que vincula a los espectadores con los enamorados. El amor se expresa en ritos 

bien definidos y reconocibles. Al amar, los varones sucumben rápidamente ante la esfera 

femenina. Las personas se conectan con sus sentimientos y accionan en función de ellos. El 

amor generalmente supone que los enamorados mantienen relaciones sexuales perfectas, en 

entornos de gran hermosura. Ahora bien, las emociones ficcionales, que surgen cuando nos 

identificamos con estas historias y estos personajes, pasan a formar el molde cognitivo de las 

emociones anticipativas. Y para que los “guiones” imaginarios puedan moldear nuestras 

emociones, deben cumplirse dos condiciones fundamentales: la resolución debe ser vívida y 

debe existir la identificación (Illouz, 2012, p. 274). 

Según Niklas Luhmann, en su libro El amor como pasión. La codificación de la intimidad 

(1985) el amor debe entenderse como un código de comunicación con unas determinadas 

reglas mediante las cuales se forman y se expresan determinados sentimientos. "Los medios 

de comunicación simbólicamente generalizados son las instituciones semánticas que hacen 

posible que las comunicaciones aparentemente improbables puedan realizarse con éxito, 

pese a ese escaso índice de posibilidad" (Luhmann, 1985, p. 19). Ir de la mano por la calle o 

darse un beso en la boca, no son únicamente las expresiones de un simple sentimiento o 

pulsión, sino que comprender su semántica permite acceder a la comprensión de las 

relaciones y estructuras sociales.  

Adaptándose a los cambios sociales acontecidos en la era de Internet, Carrera plantea 

que “bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo 

directo de diversiones, la retórica de la cotidianeidad constituye el modelo presente de la 

vida socialmente dominante” (Carrera, 2017a, p. 39). A través del consumo de los medios 

de comunicación, de los bienes culturales, de los temas de conversación que se proponen 

con la agenda de los medios de comunicación o de las modas en la ropa… se construyen 

una serie de mensajes disfrazados bajo la “libre elección individual” (de Miguel Álvarez, 

2015) que, en definitiva, contribuyen a perpetuar el status quo establecido, no solo 
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vinculado a las relaciones amorosas, sino también a los estereotipos de género que marcan 

cómo se debe ser y comportarse en función del sexo.  

Muestra de ello son las múltiples campañas publicitarias que realizan las marcas con 

motivo de San Valentín, donde el rol que otorgan al hombre es el de complacer a su pareja 

y hacerla feliz con un gesto romántico; por su parte, las mujeres continúan con una imagen 

pasiva, son las que esperan el detalle, las que desean que su pareja les regale algo bonito… 

Como señala Lagarde (2005), las mujeres son los objetos y las guardianas del amor, mientras 

que los hombres siguen siendo el sujeto, el protagonista de la acción.  

El discurso amoroso continúa sirviendo de condicionante en los estereotipos de 

género ya que, con el paso del tiempo, el romanticismo sigue considerándose como una 

característica mayoritariamente femenina, asignada por la sociedad y por los medios de 

comunicación casi en exclusiva a las mujeres. Las emociones, y especialmente el amor, están 

profundamente arraigadas en los relatos de ficción, tanto es así que cuando hablamos de 

nuestras experiencias amorosas en una conversación, las contamos como historias, algo que 

se ha incrementado con las nuevas tecnologías y el storytelling personal en la utilización de 

imágenes y hashtags que narran de una forma determinada la relación amorosa a la 

audiencia de la red social. Por consiguiente, “las emociones, se entrelazan de modo 

inextricable con la ficción (plasmada en diversas tecnologías), es decir que las vivimos como 

proyectos de vida narrados y narrativos” (Illouz, 2012, p. 277), lo que contribuye a generar 

mecanismos de identificación muy fuertes entre espectador y narración:  

No hay muchas discusiones públicas sobre el amor en nuestra cultura en este momento. En el 

mejor de los casos, la cultura popular es el único dominio en el que se habla de nuestro anhelo 
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de amor. Las películas, la música, las revistas y los libros son el lugar al que acudimos para 

escuchar nuestros anhelos de amor25 (Hooks, 2000, pp. 17-18). 

La idea de amor romántico difundida por los medios de comunicación cobra especial 

relevancia en la etapa de la adolescencia, donde se entablan las primeras relaciones afectivo-

sexuales y el grupo de pares adquiere más importancia frente a la familia como fuente de 

información. Es la juventud, cuando todavía está en desarrollo el espíritu crítico, la etapa 

en la que se asumen con facilidad los mitos del amor romántico: 

Los medios de comunicación se han convertido en uno de los principales agentes de 

transmisión de ideas, comportamientos y roles; sin embargo, lejos de pensar que esta 

transmisión se hace desde valores igualitarios vemos que se convierten en un tentáculo del 

pensamiento machista potenciando modelos de feminidad y masculinidad bastante 

hegemónicos y pautas de relaciones de pareja insanas e incluso violentas. Concretamente, en 

los últimos años hemos visto y estamos asistiendo a una oleada de películas y series que 

promueven ese ideal de amor—sufrimiento, de celos como muestra de amor, del amor como 

mecanismo para cambiar a la otra persona... Tanto es así, que incluso algunas de las chicas 

ven en estas producciones cinematográficas su biografía amorosa, identificándose no solo con 

la historia sino con la protagonista (Ruiz Repullo, 2016, p. 75). 

Si se interpreta dicho aprendizaje mediático del sentimiento amoroso desde la óptica 

de la teoría del framing, no se debería analizar el marco de un individuo sin atender a sus 

esquemas de interpretación (Goffman,1986). Las situaciones definidas bajo un contexto o 

esquema como reales son reales en sus consecuencias, de manera que la realidad 

interpretada -en nuestro caso la de los medios de comunicación- puede constituirse como 

                                                      

 

 

25 Traducción propia. Texto original en inglés 
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la realidad social por excelencia (Sádaba, 2001); el potencial educador de los medios de 

comunicación como agente socializador es muy fuerte: 

Cuando un individuo en nuestra sociedad occidental reconoce un evento en particular, 

tiende, en cualquier cosa que haga, a implicar en esta respuesta (y en efecto a emplear) uno 

o más marcos o perspectivas que ya conoce, aplicándolo de forma independiente o 

recordando alguna interpretación previa u "original"; [...] cada marco primario permite a su 

usuario localizar, percibir, identificar y etiquetar un número aparentemente infinito de casos 

concretos definidos en esos términos 26(Goffman, 1986, p.21). 

A pesar de las políticas en el tratamiento de la imagen de la mujer en los medios de 

comunicación, en la actualidad se continúa dando una representación hipersexualizada de 

los cuerpos, especialmente en la ficción, que sigue potenciando roles de género, estereotipos 

sexistas y discursos sobre el amor romántico que hacen que se sigan aceptando ciertas 

conductas como “normales”, “demostraciones de amor verdadero” o normas como que “los 

chicos no deben llorar” (Bosch et al., 2011) 

Recreando una y otra vez la misma historia y el mismo guion en diferentes formatos 

(reality shows, películas, series, novelas…) ciertos patrones se naturalizan: heroína y héroe 

(mujer y hombre) se conocen y generalmente confrontan, después, él intentar seducirla y, 

tras una serie de avatares, se “revela” el amor y finaliza la historia con el casamiento o 

promesa del mismo. En este argumento tan manido se dicotomiza a los sexos y se sustenta 

el modelo de relación amorosa heteronormativa.  

Para Peter L. Berger y Thomas Luckman la realidad se construye socialmente, 

presentándose "la vida cotidiana como una realidad interpretada por los hombres y que 

                                                      

 

 

26 Traducción propia: Texto original en inglés.  
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para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (Berger & Luckman, 1983, 

p.36). Por consiguiente, lo que se denomina realidad social es fruto de dicha construcción, 

en la que se genera también identidad de género como construcción social y performativa 

(Butler, 2001), ya que como arguye, el género “no debe interpretarse como una identidad 

estable o un lugar donde se asiente la capacidad de acción y de donde resulten diversos 

actos, sino más bien, como una identidad débilmente constituida en el tiempo, instituida en 

un espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos” (Butler, 2001, p. 171).  
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2.2. JÓVENES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2.2.1. COMUNICACIÓN GLOBAL E INTERACTIVA: LA ERA TRANSMEDIA 

Internet es un metamedio que forma parte de la vida diaria e íntima de la sociedad 

actual. Sin esta premisa resulta imposible comprender el paradigma mediático en el que se 

construye la identidad adolescente —y la no tan adolescente—: 

Internet se acerca cada vez más hasta querer confundirse con la vida misma. En esa pérdida 

de la distancia espectacular, en lo que podemos denominar naturaleza camaleónica del medio, 

radica gran parte de su fuerza y su poder. La ambición de todo medio es volverse transparente, 

naturalizarse, desaparecer como medio. La apariencia de la naturalidad es el grado mayor de 

refinamiento del artificio, y la apariencia asilvestrada e indómita de Internet, el mayor grado 

de refinamiento de la planificación y el cálculo que son la esencia de los mass media (Carrera, 

2017a, p.42).  

Según S. Craig Watkins (2009) Internet es, después de la posición hegemónica de la 

televisión durante décadas, una fuente tecnológica de referencia para el ocio, la información 

y el entretenimiento en el hogar. En este contexto cobra un sentido mayor si cabe, la célebre 

frase de Manuel Castells (2006) “Internet es el tejido de nuestras vidas”, que nos remite a 

una rutina mediática diaria en la que miles de jóvenes en todo el mundo comparten 

información y experiencias, interactúan con su grupo de pares a través de las redes sociales, 

al tiempo que algunos de ellos también son creadores de contenidos a través de diferentes 

plataformas web como YouTube. No obstante, Pilar Carrera advierte que poder ideológico 
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de Internet como mass media no se ha desvanecido con la aparición de la figura del 

prosumer27: 

Más allá de la demagogia evidente en esta representación de Internet como tabula rasa en la 

que se habrían difuminado las relaciones de poder a favor de una democracia comunicativa 

global, lo que sí es cierto es que el usuario de Internet experimenta una cercanía y una 

sensación de control sobre el medio que no experimenta cuando ve un programa en la 

televisión o va al cine. Internet, el primer medio de masas que se utiliza también para gestionar 

la intimidad y los asuntos privados, ha ido fusionando cada vez más las experiencias 

mediáticas con el territorio de lo íntimo y lo experiencial (Carrera, 2017a, p.38).  

En esta línea, Remedios Zafra alude a las relaciones de poder patriarcal insertas de 

manera inherente en la valoración diferencial del trabajo en cultura digital y en la 

“ocupación” de esos espacios,  

Pensemos «quién hace qué en la Red», y «de qué manera se beneficia de dicho trabajo»; 

quiénes son los prosumidores que alimentan sus yoes digitales en las redes sociales (tal vez 

habría que decir mayoritariamente: prosumidoras), y quienes son los que rentabilizan dichos 

espacios (YouTube, Facebook, Google o Tuenti, por poner unos ejemplos). Veamos que los 

creadores de estas herramientas coinciden en este caso con un perfil singular de esta época 

tecnológica: chicos varones y muy jóvenes que hicieron de su ordenador –y en muchos casos 

de su garaje- el centro de una empresa tecnológica. No obstante, el valor de estas empresas 

en cada caso, no es tanto el dispositivo en sí, sino concebirlas como «espacios» que logran 

congregar a millones de «yoes», espacios que se convierten en parte misma de las relaciones 

afectivas y que transforman a los usuarios en productores y en contenido. Sin duda, estas 

                                                      

 

 

27 Prosumer, término acuñado por A. Toffler en 1980, formado a partir de la unión de los conceptos de productor y 

consumidor. Se utiliza para identificar al consumidor que se convierte también en productor de contenido. Es quien realmente 

hace uso a fondo de las aplicaciones o sitios web aportando información o contenido, ya que el consumidor de hoy ya no se 

conforma sólo con consumir información sino que opina, ofrece información de un producto o servicio y produce contenido 

sobre su experiencia. 
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estructuras de relación también nos hablan de formas de distribución de personas y espacios 

no exentas de significación política. (Zafra, 2011, p.121) 

Por ello, aunque  Internet se haya convertido en un medio de referencia para la 

comunicación interpersonal, la economía, la educación o el entretenimiento, no es ajeno a 

los componentes ideológicos y a las lógicas de poder. “No hay nada natural o inevitable en 

las prácticas, discursos y comportamientos que surgen en Internet. Al contrario, Internet es 

esencialmente antinatural; es decir, ciertamente no ha surgido orgánicamente del estado de 

naturaleza"28 (Mantilla, 2015, p.189) 

La formulación de las teorías clásicas sobre la comunicación de masas, herederas de 

los cambios provocados por la Revolución Industrial del siglo XIX y parte del XX, han 

dejado de cubrir el espectro comunicativo político y cultural propiciado por las nuevas 

tecnologías de la información: “Uno de los problemas fundamentales que plantean algunos 

de los textos o teorías que tienen al medio Internet como objeto es que intentan aplicarle el 

molde conceptual de los medios «clásicos»” (Carrera, 2008, p. 262). Teóricos como Denis 

McQuail y Sven Windahl (1997) estiman que los modelos clásicos que se han estudiado en 

las facultades hasta ahora son realmente útiles para explicar el fenómeno de la 

comunicación interpersonal, intergrupal y, en ocasiones, la comunicación social de masas 

en sus términos  clásicos, pero son difícilmente aplicables a la comunicación digital. El 

contexto actual está conformado por “múltiples emisores y receptores, la comunicación es, 

con frecuencia, desequilibrada, y por tanto, es difícil encontrar una igualdad entre los 

emisores y los receptores de la información” (Martínez-Gutiérrez & Cabezuelo-Lorenzo, 

2010).  

                                                      

 

 

28 Traducción propia. Texto original en inglés.  
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Por ende, plantear un estudio del contexto actual con parámetros de sistemas 

mediáticos anteriores, si bien podría resultar útil en determinados aspectos, no explica las 

relaciones que se establecen entre el entramado comunicativo y mediático presente. Sin 

embargo, es interesante tener en cuenta lo que Craig Watkins señala sobre Internet: 

La banda ancha no crea actividades online radicalmente nuevas. Las comunidades en línea, 

las identidades y los mundos de fantasía existían años antes de que las conexiones súper 

rápidas a Internet se generalizaran. Sin embargo, lo que sí hizo la banda ancha fue expandir 

una colección relativamente pequeña de tecnófilos que la adoptaron tempranamente a un 

público masivo pero altamente diferenciado de internautas, world builders, bloggers, gamers, 

usuarios de redes sociales y creadores de contenido29 (Craig Watkins, 2009, p. 11). 

Para comprender la influencia mediática en la sociedad actual, se debe atender a dos 

fenómenos paralelos que confluyen en el modelo mediático transmedia: la convergencia 

mediática y la interactividad. Ambas con una gran influencia en el entorno mediático de la 

adolescencia.  

    

2.2.1.1. LA INTERACTIVIDAD EN LA BASE DE LA AUDIENCIA ADOLESCENTE 

La capacidad de interactividad es uno de los avances más radicales asociados a la 

tecnología digital (Storsul & Krumsvik, 2013). El concepto de interactividad supone la 

interacción entre el emisor y el receptor de un medio de comunicación de manera directa, 

casi en forma de diálogo, aproximándose lo máximo posible a la comunicación 

interpersonal (Martínez & Cabezuelo, 2010).  

                                                      

 

 

29 Traducción propia. Texto original en inglés.  
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Esta retroalimentación de los medios de comunicación con la sociedad ha sufrido un 

crecimiento exponencial gracias a los avances tecnológicos propiciados por la web 2.0, lo 

que ha transformado la forma en que las audiencias se relacionan con los productores 

institucionales de contenidos y plataformas interactivas, ya sean medios de comunicación 

tradicionales o nuevos medios.  

Del mismo modo que los oyentes llaman a la radio para participar en la tertulia o 

solicitar su canción favorita, hoy en día desde youtubers hasta presentadores de programas 

de entretenimiento incentivan la colaboración y el intercambio de información, de una 

forma ágil y rápida, a través de las redes sociales: 

Ser interactivo significa que los usuarios (los miembros individuales de los nuevos medios 

de comunicación, la 'audiencia') son capaces de intervenir directamente y cambiar las 

imágenes y textos a los que acceden. Así, la audiencia de los nuevos medios de comunicación 

se convierte en un "usuario" más que en el "espectador" de la cultura visual, el cine y la 

televisión, o en un "lector" de literatura. En los textos multimedia interactivos hay un sentido 

en el que es necesario que el usuario intervenga activamente; que actúe además de ver o leer 

para producir significado. Esta intervención en realidad subsume otros modos de 

compromiso tales como "jugar", "experimentar" y "explorar" bajo la idea de interacción30 

(Lister et. al, 2009, p.22).  

A medida que hay más contenido distribuido por generadores de contenidos 

institucionales o institucionalizados -desde programas tradicionales de televisión a 

YouTube-, las estrategias de marketing configuran una estructura productiva que se 

beneficia del compromiso de las audiencias en Internet (Doyle, 2013), consiguiendo 

información sobre hábitos de consumo a través del feedback. Esta interacción con el público 

                                                      

 

 

30 Traducción propia. Texto original en inglés.  
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con fines lucrativos es incoada no solo por las empresas tradicionales de medios de 

comunicación, sino también por generadores de contenidos que emergen de la cultura 

transmedia —como el fenómeno youtuber— y basan gran parte de las estrategias en esta 

interacción con su público. En definitiva, no se debe obviar que las estrategias transmedia 

buscan, en gran medida, optimizar la dimensión económica, la rentabilidad y el impacto de 

los relatos. 

La tecnología cambiante ha hecho que se tengan que implementar nuevas técnicas 

para construir y aprovechar el flujo comunicativo con la audiencia. Según Fátima Martínez 

y Francisco Cabezuelo (2010), el paso a la era digital implica, por tanto, la búsqueda de la 

interactividad con el público mediante su participación u opinión en la generación de 

contenidos. Blogs, chats, comentarios de noticias y vídeos, hashtags para comentar el 

programa de televisión, entrevistas en línea realizadas por los propios usuarios, finales 

alternativos a las series de televisión… Todas estas posibilidades acercan a los 

consumidores a la figura de productores y traen consigo una mayor segmentación y 

especialización de los contenidos según los intereses de cada audiencia. Se está dando el 

fenómeno paradójico de que: 

La segmentación de las audiencias converge con el ideal democrático de la 

autoprogramación de los usuarios, que tanto se exaltó después de mayo de 1968 […] Pero 

estos precedentes demuestran que la autoprogramación del usuario soberano, que culmina 

en la fórmula de la “televisión a la carta”, tiene el efecto perverso de consolidar y perpetuar 

la estratificación de la pirámide cultural y del gusto -desde la telenovela mexicana a la ópera-

, corroborando el principio de la dualización cultural en nuestra sociedad. El ideal 

democrático de la autoprogramación también tiene sus techos y exige el requisito previo de 

una política educativa universal y de calidad, so pena de ahondar la brecha ya existente entre 

élites y masas, entre insiders y outsiders de la sociedad del conocimiento (Gubern, 2000, pp. 

70-71). 
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Carrera (2017a) ilustra dicha integración en la cotidianeidad de los contenidos de los 

mass media y el elemento de control y jerarquía que subyace a la aparente horizontalidad 

del entorno digital interactivo: 

La interactividad es también una forma de “normalizar” e integrar contenidos que, 

finalmente, nos son igual de ajenos, en el sentido que no controlamos ni su producción ni 

sus lógicas. Ya no experimentamos la comunicación como una invasión de nuestra realidad 

y de nuestra privacidad, sino como una prolongación de las mismas. (Carrera, 2017a, p.41)  

La noción de interactividad genera debate en el ámbito de la teoría de los medios de 

comunicación. Algunos autores se cuestionan si realmente la interactividad es posible. 

Aphra Kerr et. al (2006) sostienen que el término "interactividad" se utiliza en términos 

descriptivos, obviando la cuestión de control y poder del medio sobre el usuario. En esta 

línea, Martin Lister et. al (2009) apuntan a la carga ideológica que tiene en muchas ocasiones 

el uso de la “interactividad” como valor añadido que otorga poder de lección al usuario de 

los nuevos medios frente a los “antiguos” que, supuestamente, ofrecen un consumo más 

pasivo:  

En general, el término representa un sentido más poderoso de compromiso del usuario con 

los textos de los medios de comunicación, una relación más independiente con las fuentes 

de conocimiento, el uso individualizado de los medios de comunicación y una mayor 

elección del usuario. Tales ideas sobre el valor de la "interactividad" se han basado 

claramente en el discurso popular del neoliberalismo que trata al usuario como, y sobretodo, 

un consumidor. Las sociedades neoliberales pretenden mercantilizar todo tipo de 

experiencias y ofrecer al consumidor grados de elección cada vez más ajustados. Se 
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considera que las personas son capaces de elegir un estilo de vida individualizado a partir 

de un sinfín de posibilidades ofrecidas por el mercado31 (Lister et al., 2009, p.21).  

Esto se traslada al contexto mediático en el que el apetito por los contenidos 

audiovisuales se expresa en términos de demanda y compromiso con programas 

específicos, marcas de contenido y personajes de toda una gama de plataformas que se 

comunican con sus públicos de forma interactiva. Además, este consumo no se da de forma 

lineal. Un usuario puede estar viendo la televisión y comenta el programa a través de las 

redes sociales. Muestra de ello son los hashtags propiciados por los programas de televisión 

que son trending topic durante la emisión del mismo.  

Sin embargo, cabe reseñar el mecanismo falaz de representatividad y participación 

social que surge en Internet, ya que: 

El resultado final es una especie de sesgo de confirmación tautológica, donde la gente ve el 

mundo de cierta manera en línea debido a que se agrupan en paraísos donde hay muchos 

otros que ven el mundo de manera similar, y además están convencidos de que esa 

participación es la evidencia de que su realidad es la verdadera naturaleza humana32 

(Mantilla, 2015, p. 190). 

Este requerimiento participativo que exige Internet tiene una doble cara ya que, 

Las continuas peticiones de participación, engagement y feedback que se nos hacen en 

cualquier página de internet, además de responder a estrategias de mercado (análisis en 

tiempo real del comportamiento del usuario y la posibilidad de hacerlo de manera no 

invasiva, casi imperceptible, desde el momento en que en internet informarse o navegar 

equivale a dar información sobre prácticas de consumo, es decir, tanto cuando dejamos 

                                                      

 

 

31 Traducción propia. Texto original en inglés.  
32 Traducción propia. Texto original en inglés.  
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comentarios, retuiteamos algo, o clicamos en un «me gusta», como cuando leemos un 

periódico online o un artículo de Wikipedia, estamos siendo encuestados y dando 

información sobre nosotros como consumidores), ponen de manifiesto otro hecho: que el 

feedback es la otra cara del control (Carrera, 2016, p. 244). 

Este modelo de relación mediática estaría formado por prosumers, donde emisores y 

receptores han cambiado la forma de comunicarse e interrelacionarse mediáticamente, 

siendo a su vez receptores de información y productores de la misma. Aunque la 

hegemonía de los medios “viejos” sigue siendo muy importante en términos de liderazgo 

y de agenda setting, la relación de los medios de comunicación con los prosumers se ha 

producido principalmente en Internet, a través de redes sociales y plataformas como 

Netflix, Yomvi, HBO o YouTube, donde los usuarios eligen, supuestamente, qué contenidos 

consumir, de acuerdo con sus preferencias. 

Las interacciones productor-consumidor, que se dan en todos los medios 

tradicionales como la prensa, la radio y la televisión, han ido adaptándose en un proceso 

de ‘mediamorfosis’ (Aguaded & Romero-Rodríguez, 2015) a los nuevos escenarios 

mediáticos.  Las diferentes plataformas online han permitido la aparición de nuevos 

fenómenos comunicativos, que incluso eran impensables en el contexto de medios 

unidireccionales. 

 

2.2.1.2. CONVERGENCIA MEDIÁTICA  

El paradigma transmedia nos sitúa, en términos de procesos comunicativos, en una 

narrativa específica determinada por características como: globalidad, viralidad, 

participación de los usuarios, carácter “abierto” del propio medio... (Carrera et. al 2013), en 

el que cualquier usuario se convierte a su vez en generador de contenidos. Es lo que Jenkins 

(2015) define como una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo 

de contenidos a través de múltiples canales:  
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Estas narraciones serializadas complejas ahora están yendo más allá del medio televisivo, ya 

que sean webisodes (episodios web), cómics impresos o digitales, videojuegos o experiencias 

de realidad paralela. Todos se están convirtiendo en nuevas fuentes de ingresos y están 

avivando la fascinación del público (al menos, digamos, cuando estas extensiones son de 

calidad similar y hasta que no llegue este momento, aún impredecible, en el cual el mercado 

se sature y se sacie el interés). La industria se refiere a estas prácticas como «entretenimiento 

transmedia» (Jenkins et al., 2015, pp.156-157). 

La narrativa transmedia se despliega través de juegos, programas de televisión, 

películas y libros, pero siempre sin que ningún medio se privilegie sobre otro. En esta 

convergencia mediática, los diferentes medios de comunicación se complementan para 

proporcionar la infraestructura necesaria para la comunicación contemporánea. Productos 

mainstream como Star Wars, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Harry Potter, Cincuenta 

Sombras de Grey… reproducen el universo transmedia, y cada usuario conoce e indaga en 

aquello con lo que más se identifica o le interesa.  

En definitiva, “cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo; 

evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación difieren 

entre sí” (Scolari, 2013, p.24). Según Jenkins (2015), cada franquicia debe ser lo 

suficientemente autónoma para permitir un consumo independiente, es decir, no tiene que 

ser necesario haber leído los libros de El Señor de los Anillos para visionar la película o jugar 

al videojuego. En la narrativa transmedia, cada medio realizar lo que mejor sabe hacer; la 

estrategia va más allá de la reproducción de una historia en distintas plataformas, 

adquiriendo una dimensión narrativa nueva: 

El relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del 

universo de ficción. Esta dispersión textual que encuentra en lo narrativo su hilo conductor —

aunque sería más adecuado hablar de una red de personajes y situaciones que conforman un 

mundo—  es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas 

contemporánea (Scolari, 2013, p. 25).  
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Dentro de este ecosistema digital transmedia, los y las jóvenes consumidores se han 

convertido en “cazadores” de información; les gusta sumergirse en las historias, reconstruir 

el pasado de los personajes y conectarlos con otros textos dentro de la misma franquicia 

(Jenkins et al., 2015), siendo parte activa de la comunicación, incluso generando su propio 

contenido, como ocurre en el fenómeno youtuber. En términos de industria cultural, “el 

capital (la industria del signo) ya no transita necesariamente a través del star system, sino a 

través de la actividad no espectacular de unos usuarios que intercambian mensajes o 

viralizan informaciones” (Carrera, 2017a, p.43), un entorno favorable para que estos jóvenes 

prosumidores (Toffler, 1980) convertidos en estrellas mediáticas, hayan migrado a hacer 

colaboraciones en formatos audiovisuales mainstream, aunque continúan manteniendo una 

interfaz de autonomía y una audiencia fan con la que establecen una comunicación directa 

a través de las redes sociales.  

Según Gubern el star system estaba compuesto  

Por tres grandes familias, a saber: la aristocracia o élite por nacimiento, cuya notoriedad viene 

dada por la sangre y la herencia; la meritocracia o élite del mérito, nutrida por los profesionales 

más relevantes y distinguidos, entre ellos los profesionales de la política y de las finanzas; y 

por fin, los integrantes del mundo del espectáculo, los entertainers, formado por cantantes, 

estrellas de cine, deportistas, modelos, etc. (Gubern, 2000, p.51). 

A este último grupo, se han incorporado comunicadores con cierta influencia sobre 

sus fans que surgen, en principio, fuera de los grandes conglomerados, en los márgenes de 

los nuevos medios de comunicación, pero cuya influencia les ha llevado a convertirse en 

los denominados fenómenos grassroots, agentes no oficiales que determinan el flujo de 

mensajes a su comunidad (Jenkins et al., 2015). Estas nuevas estrellas mediáticas —entre las 

que  destacan instagramers y youtubers—  que, en sus inicios, surgieron al margen de los 

conglomerados mediáticos, generando sus propios contenidos y aglutinando a miles de 

seguidores al margen de las grandes cadenas de los conglomerados mediáticos 

tradicionales, aunque las perspectivas de monetización vinculadas al incremento de sus 



Marian Blanco Ruiz 

104 

audiencias suelen implicar una integración en el sistema productivo. “Estos vlogueros33 son 

superusuarios, convocando público y labrándose unas carreras triunfales, respondiendo 

activamente a los otros usuarios que ven y comentan, invitándoles explícitamente a que se 

suscriban y les respondan” (Jenkins et al., 2015, p. 116). 

En palabras de Carrera et. al (2013, p.543), se trata de “un proceso narrativo en el que 

conviven formas espectaculares tradicionales y fragmentos de cotidianeidad extrapolados 

de la experiencia de lo que tradicionalmente en la teoría de la comunicación se habían 

considerado audiencias pasivas”, en el que interviene “una gestión multiplataforma de un 

flujo comunicativo global y prácticamente ubicuo en el que el consumo, la creación y la 

‘administración’ de mensajes se han acoplado totalmente a la lógica de la cotidianeidad”. 

No obstante, dentro de esta nueva lógica narrativa, el aspecto privilegiado de las redes 

sociales  

no sería tanto su relevancia como instrumentos para la expresión de los usuarios, sino sus 

cualidades en términos de lo que podríamos denominar “homeostasis informativa”: 

inducida o no; la popularidad de un ítem en las redes sociales conlleva que los usuarios se 

impliquen en un proceso activo de gatekeeping que posibilitará el relato transmedia (Carrera 

et. al, 2013, p.537). 

Dentro de esta cultura mediática, el fenómeno fan está íntimamente vinculado con la 

adolescencia, periodo en el que se intensifica el seguimiento a una celebridad, un programa 

                                                      

 

 

33 Vloguero es la denominación que utiliza para referirse a blogueros que crean sus bitácoras en forma de vídeo. YouTube es 

la plataforma por excelencia de los vlogueros.  
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de televisión, un grupo de música, una serie o una saga de películas. A través de estos 

relatos compartidos, los adolescentes aumentan su sentimiento de pertenencia:  

La identidad fan sigue siendo, en cierto sentido, reivindicar una identidad impropia, una 

identidad cultural basada en el compromiso con algo tan aparentemente sin importancia y 

trivial como una película o una serie de televisión. Incluso en un lugar en el que la 

reivindicación de la identidad fan puede parecer sin problemas – por ejemplo dentro de las 

propias culturas fans, en una convención de fans o en un grupo de noticias de fans- se genera 

un sentimiento de defensa cultural junto con una necesidad de justificar el sentimiento de 

apego de los fans (Hills, 2003, p.12). 

Los puentes establecidos entre medios de comunicación y audiencias han sido 

culturalmente apropiados por los usuarios y han dado forma al modo en que los medios de 

comunicación participan en nuestras vidas (Livingstone, 1999, 2008). El auge de las 

tecnologías digitales y multimedia permite que los  ‘viejos’ medios de comunicación se 

vuelvan más multifuncionales, integrando funciones como la información, la 

comunicación, las transacciones, el entretenimiento, la sociabilidad, la educación y la 

construcción de identidad (van Dijk, 2006). Sin embargo, se debe prestar atención al 

dispositivo ideológico que se oculta tras un elemento tecnológico inserto en un espacio de 

poder, “en la nueva cultura mediática de la era de la imagen es mucho más importante 

parecer que ser” (Gubern, 2000, p. 53). Con Internet 

 asistimos al primado de lo inaparente, de lo filtrado por la lógica de la cotidianeidad. Y eso 

tiene poco que ver con el contenido consumido y mucho con la lógica relacional que el medio 

impone, con las condiciones de posibilidad de la experiencia que impone naturalmente: se 

consume barbarie a través de YouTube de una manera muy distinta a como se consumiría a 

través del cine y la televisión. Se consume desde una disposición desocializada y 

despolitizada de la recepción (el cine se consume en un espacio común, la televisión se presta 

a ser consumida familiarmente), desde el espacio más privado, es decir, desde la intimidad 

del individuo a solas con el medio (Carrera, 2017a, p. 39).  
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En la era transmedia, la juventud encuentra un entorno favorable para el despliegue 

de sus competencias tecnológicas. Navegan de forma eficiente en las redes digitales donde 

aprenden, intercambian, opinan y se socializan; comparten trucos para pasarse los 

videojuegos; crean y distribuyen sus producciones, audiovisuales o escritas, en plataformas 

colaborativas y, con frecuencia, impulsan, alimentan y extienden el fenómeno fan gracias a 

su competencia tecnológica y una ilimitada necesidad de compartir. Las formas de crear y 

colaborar en la red permiten considerar a los jóvenes, aunque con sus diferentes grados de 

elaboración de contenidos, como prosumidores que consumen y producen al mismo tiempo. 

En principio, el fenómeno prosumer no es nuevo. Como señalaba Benjamin (1989, 

p.40), en su texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica publicado en 1936, 

“la distinción entre autor y público está a punto de perder su carácter sistemático. Se 

convierte en funcional y discurre de distinta manera en distintas circunstancias”. Sin 

embargo, aunque Internet se haya convertido en un medio de referencia para el ocio y el 

entretenimiento, el componente ideológico que subyace a los procesos comunicativos 

institucionalizados en Internet es perfectamente compatible con la existencia de prosumers 

y procesos interactivos. Tras el dispositivo ideológico se encuentra inserto en un espacio de 

poder, “en la industria cultural el individuo es ilusorio […]. La pseudoindividualidad 

constituye la premisa indispensable del control”. (Horkheimer y Adorno, 1998, p. 199) 

Por consiguiente, conviene tener presente que el acceso y manejo de las herramientas 

en Internet no es universal ni democrático. Rawls en su Teoría de la Justicia (1971) habla del 

mecanismo ideológico que oculta o impide ver la realidad desigual. Esta teoría se puede 

aplicar a los contenidos actuales, a la aparente diversidad y la sensación que tiene la 

audiencia de la existencia de miles de creadores en Internet y que se presenta como prueba 

de la existencia de un ecosistema mediático que rompe con la dictadura de las grandes 

corporaciones y genera la sensación de democracia en torno a los contenidos. En este 

sentido, aunque Internet ha permitido incorporar otros temas a la agenda mediática, los 

productos con mayor audiencia siguen perpetuando imaginarios sociales basados en la 
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división sexual que sustentan el sistema patriarcal de consentimiento (Puleo, 2002). Bajo el 

mito de la libre elección, hombres y mujeres continúan cumpliendo con los roles de género 

bajo una igualdad formal (De Miguel Álvarez,  2015) que no se traslada al ámbito 

socioeconómico y, por consiguiente, a los medios de comunicación. Esta situación es lo que 

se ha definido desde la teoría feminista como el “velo de la igualdad” (Lagarde, 2005). 

 

2.2.2. UNA ADOLESCENCIA MEDIATIZADA 

La adolescencia es una época del desarrollo humano en la que la identidad está en 

continua evolución y cambio, tratándose de un proceso en el que entran en juego los juicios 

individuales y la interacción con el entorno social, ya sean del mundo real más cercano —

familiares, profesores/as, compañeros/as, etc.—;  del mundo más lejano –futbolistas, 

modelos, cantantes, youtubers, etc.—; o de la ficción –un personaje de una película, serie o 

libro— (Stassen & Thompson, 1997; Fernández-Cavia, 2002).  

No obstante, en el periodo de la adolescencia se produce una evolución de la 

identidad personal y los modos de pensamiento. Si bien no existe un acuerdo en la literatura 

de la psicología evolutiva sobre las edades que deben ser consideradas como época 

adolescente, la transición de la infancia hacia la adultez puede dividirse en tres estadios 

(Zollo, 1995; Fernández-Cavia, 2002):  

-  Primera adolescencia o preadolescencia, que abarca desde los 11 a los 13 años, una 

etapa marcada por los cambios educativos, especialmente el paso a la Enseñanza, 

Secundaria, los físicos y su impacto en la vida psíquica.  

-  Adolescencia mediana, que abarcaría desde los 14 a los 16 años, una etapa 

marcada por la evolución en la personalidad, la búsqueda de una identidad 

personal propia y las continuas crisis derivadas de estas tensiones.  

-  Adolescencia tardía, postadolescencia o edad juvenil, que comenzaría a los 17 

años y se podría prolongar hasta los 19 años (aunque hay autores que la sitúan en 

torno a los 20-21 años), y que se caracteriza por una mayor estabilidad de la 
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identidad personal, una mejor capacidad de entenderse con el resto y 

comprometerse con acciones propias e ideales.  

Además, a esto se le añade la ambigüedad de términos relacionados, como juventud 

o jóvenes, que son utilizados en una amplia franja de edad que va desde los 15 a los 29 años 

(véanse los estudios del INJUVE). Si bien es cierto que la juventud se ha alargado en los 

últimos años, debido, entre otros factores, a la precarización e inestabilidad laboral que 

demoran la transición a la vida adulta y contribuyen al mantenimiento de una condición 

juvenil por más tiempo en comparación con las generaciones anteriores (Coelho et. al, 2014). 

Pero también diferenciar entre productos culturales infantiles y juveniles es 

complicado en edades intermedias. Dentro del proyecto europeo EU-Kids en el que se 

investigan comparativamente la relación de los menores y las TIC, se determinaron los 

siguientes grupos de edad: 6 a 8 años, de 9 a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17 (Livingstone, 1998), 

similares a los adoptados en esta investigación.  

Adicionalmente, el valor comercial del adolescente para los medios de comunicación 

está en alza. Muestra de ello radica en lo evolucionado de la clasificación de la audiencia 

por franjas etarias. Precisamente, es en la etapa de la adolescencia donde se encuentran las 

agrupaciones por edades con menor intervalo de años, lo que denota la necesidad de una 

información más detallada en relación con otros periodos vitales, además del interés 

inherente por comprobar con precisión los cambios en el consumo audiovisual a lo largo 

de esos años.  

 

2.2.2.1. SER ADOLESCENTE EN LA ERA DIGITAL  

La rápida evolución tecnológica a la que se hemos asistido en las últimas décadas ha 

traído consigo diferentes denominaciones terminológicas que acostumbran a asociar un 

cambio tecnológico con una generación de consumidores. Prosumers, Millenials, Generación 

Y, Generación red, Generación @, Nativos digitales, iGeneration, Generación YouTube, Generación 
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Google, App—Generation, Generación C, Generación Selfie, Generación Z, etc., son algunos de 

los términos acuñados para referirse a distintos tipos de usuarios jóvenes que conviven e 

interactúan en el ecosistema de medios digitales (Herrero-Diz et al., 2016).  

Previamente a estas generaciones “conectadas”, Feixa (2014) identifica tres grandes 

modelos para abordar el relato juvenil  —aunque el último de ello puede considerarse 

vinculado con la adolescencia digital—. El primer modelo, el síndrome de Tarzán, concepción 

iniciada en el siglo XVIII y que perduró hasta mediados del siglo XX. Según Rousseau 

(1998), en este modelo el adolescente sería el equivalente a un “buen salvaje” que, 

inevitablemente, se tiene que educar a través del proceso de civilización o ritos de iniciación 

y así comenzar a formar parte de la sociedad como ciudadano y desarrollar al máximo su 

potencial. 

El segundo modelo correspondería al síndrome de Peter Pan o del eterno adolescente, 

fue un modelo hegemónico en la segunda mitad del siglo XX, integrado por personas que 

se resisten a formar parte de la estructura y que conforman diferentes movimientos 

contraculturales. Ello se consigue prolongando el tiempo de escolarización —el estudio 

vocacional puede prolongarse durante toda la vida—, asistiendo a espacios de ocio 

comunes —bares, salas de juegos, discotecas, festivales de música, etc.—,  o siguiendo 

determinadas estéticas —como la emergencia de las tribus urbanas o subculturas 

juveniles—. Todo ello desarrollado, en buena parte, gracias al potencial de la sociedad de 

consumo y del capitalismo. 

Finalmente, Feixa (2014) identifica un tercer modelo basado en lo que denomina 

síndrome de Blade Runner, que emerge a finales del siglo XX y, según su teoría, es el modelo 

de juventud hegemónico de la sociedad actual. Este modelo es un híbrido entre la creciente 

infantilización social derivada del retraso en la emancipación económica –agravada por la 

crisis—,  y la falta de responsabilidades, unida a una creciente madurez intelectual y al 

acceso a las nuevas tecnologías. El autor, inspirándose en los replicantes de la película de 



Marian Blanco Ruiz 

110 

Ridley Scott basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 

de 1968, considera que 

los adolescentes son seres artificiales, medio robots y medio humanos, escindidos entre la 

obediencia a los adultos que los han engendrado y la voluntad de emanciparse. Como no 

tienen memoria emocional, no pueden tener conciencia, y por lo tanto no son plenamente 

libres para construir su futuro. En cambio, han estado programados para utilizar todas las 

potencialidades de las nuevas tecnologías, y por lo que son los mejor preparados para 

adaptarse a los cambios, para afrontar el futuro sin los prejuicios de sus progenitores (Feixa, 

2014, p. 20). 

Uno de los términos que se ha usado para definir a las generaciones digitales es 

Generación Red, acuñado por Tapscott en 1998, para referirse a sujetos que se expresan 

libremente en Internet, lugar donde crean comunidad y también les sirve para 

autorrealizarse y forjar su propia identidad. Estos usuarios conciben la red como un espacio 

donde se puede ser libre, independiente y creativo. Su manejo de las nuevas tecnologías 

hace que sean capaces de llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo, con una tendencia 

clara hacia la narración audiovisual. Se han acostumbrado a recibir información de forma 

muy rápida, característica que se ha visto incrementada con el desarrollo posterior de las 

redes sociales. Son curiosos, críticos y tolerantes, concienciados en mayor medida que 

generaciones anteriores con el respeto al medio ambiente y la movilización en temas 

sociales. Además, emplean para comunicarse un lenguaje informal y emergente cuyo 

paradigma es el uso de la arroba y las abreviaturas para la mensajería instantánea. 

En cierta medida, es lo que dos años después definirían Howe & Strauss (2009) como 

millennials, personas nacidas desde 1982 hasta mediados de los noventa, que se definen 

como sujetos que ocupan gran parte de su tiempo en Internet, manejan las redes sociales y 

la tecnología, pero comenzaron a utilizarla en la adolescencia, en la mayoría de los casos 

sin conocimientos previos. Son multitarea y prefieren relacionarse tanto personal como 

profesionalmente a través de las nuevas tecnologías. Buscan flexibilidad y equilibrio entre 

la vida personal y laboral, son colaborativos y cívicos. 
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Otra definición de los nativos digitales, también conocidos como Generación Y, es la 

de Coombes (2009), que los caracteriza como sujetos que utilizan la tecnología para el 

entretenimiento, buscan cualquier tipo de información en Internet a través de buscadores 

como Google —de ahí que Vivancos (2008) hable de Generación Google—, aunque señala que 

no conlleva implícito un desarrollo de habilidades digitales ya que, no todas las personas 

son capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información, así como transformarla 

en conocimiento utilizando las distintas herramientas tecnológicas a su disposición.  

Feixa (2014) acuña también en el 2000 un nuevo término, la Generación @, para definir 

a los sujetos que han nacido en la época de internet, con un acceso universal a las TIC, que 

conviven en entornos virtuales y han roto con la brecha de género en el uso de las 

tecnologías. Posteriormente, en 2014, actualizará el término a Generación # tras el auge de la 

“almohadilla” (o hashtag) en las redes sociales para viralizar información y etiquetar temas. 

En este caso los sujetos ya no solo tienen un acceso universal a la red, sino que viven en la 

web social y las redes sociales desarrollando pequeñas comunidades.  

Bruns (2006) acuña otro término, la Generación C, que estaría formada por nativos 

digitales que producen información e ideas dentro de entornos colaborativos y de 

participación online, donde no existen diferencias entre productores y consumidores y 

todos participan del proceso creativo. Aunque dentro de los nativos digitales emerge un 

tipo de usuarios que, además de crear contenidos, son capaces de aglutinar una comunidad 

de usuarios que no se limitan a observar, sino que también participan en el contenido.  

Gil-Calvo (2015) habla de la Generación de Creadores Colaborativos; estos jóvenes se 

caracterizan por ser creativos y productores de contenidos digitales, haciendo uso de las 

TIC, con una nueva forma de entender la narración (el transmedia) y creando nuevos 

contenidos a partir de la apropiación de otros ya existentes. Esta idea coincide con las 

apuntadas en las investigaciones sobre la narrativa transmedia y el papel de las audiencias 

jóvenes (Livingstone, 2008; Scolari, 2008, 2013; Carrera et. al, 2013; Jenkins et al., 2015). 
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El papel preponderante que iba a adquirir la juventud en la implementación de los 

sistemas mediáticos, especialmente a partir de la implantación masiva de la televisión, era 

anunciado por McLuhan:  

La juventud comprende por instinto el ambiente actual: el drama eléctrico. Vive míticamente 

y en profundidad. Esta es la causa de la gran alienación que existe entre las generaciones. 

Guerras, revoluciones, rebeliones civiles, se entrecruzan en los nuevos ambientes creados 

por los medios informativos eléctricos. (McLuhan, 1988, p.7) 

El desarrollo de la web 2.0 permite que la generación de conocimiento deje de ser 

percibida de manera lineal para pasar a serlo como una conversación en la que, aunque las 

fuentes “con autoridad” siguen siendo esencialmente institucionales o están controladas y 

administradas por la industria cultural, el intercambio y la viralización de los contenidos 

que producen está al alcance de cualquier miembro de la comunidad. Ejemplo de ello son 

los blogs, wikis, foros, comentarios habilitados en los medios de comunicación y las propias 

redes sociales. Esto permite que los y las adolescentes puedan incorporarse, en mayor o 

menor media, a dicha conversación en la red. 

A partir de estos cambios en el ecosistema digital, Ferreras-Rodríguez (2014) establece 

siete hábitos que responden al comportamiento de estas generaciones: la hiperconectividad, 

la ruptura de etiquetas, formar parte de un grupo, tener identidad propia como elemento 

diferenciador del resto de usuarios, capacidad para crear tendencia, ser capaz de transmitir 

emociones, sentimientos, valores y ofrecer diversión. 

Hope (2015) acuñó el término iGeneration o Homeland Generation children, cuyos rasgos 

caracterizadores serían la comunicación rápida, interactiva y la creación de contenido 

propio. Estos aspectos también constituirían la denominada también Generación Z (Schroer, 

2008, jóvenes nacidos entre 1995 y 2012, cuya vida ha estado marcada, en gran parte, por 

haber crecido en época de crisis económica pero conectados a la tecnología. Sin embargo, 

esta conexión a la tecnología no implica un alto manejo de ella, porque como señalan 

algunos autores (Cabra-Torres & Marciales-Vivas, 2009; Cobo & Moravec, 2011; Pérez-
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Escoda, Castro-Zubizarreta, & Fandos-Igado, 2016), nos encontramos ante la “falacia del 

nativo digital” ya que, crecer rodeado de tecnologías de la información y aprender a 

utilizarlas de forma intuitiva no conlleva que se adquieran, de forma inherente, las 

habilidades necesarias para un uso seguro, crítico y eficaz de las herramientas digitales. 

 

2.2.2.2. GENERACIÓN Z EN ESPAÑA 

La Generación Z es un término acuñado para referirse a las personas nacidas entre 

1995 y 2012 (Schroer, 2008). Estas, a diferencia de las millenials, ya han crecido en un entorno 

digital e hiperconectado, lo que les convierte en la primera generación tecnológica y digital 

donde la información y la comunicación están disponibles a tan solo un clic (Martini et al., 

2017; Veen & Vrakking, 2009). 

Bennett et. al (2008) o Gallardo-Echenique (2013), entre otros autores, coinciden en 

destacar que una de las características de esta generación es su capacidad de respuesta 

rápida y el deseo de inmediatez y de interacción continua. La educación, el ocio o la forma 

de interrelacionarnos se han visto directamente afectadas por la tecnología, una tecnología 

que cada día evoluciona y se transforma, provocando que:  

“la distancia entre nuestra vida y el mundo de la representación mediática se ha acortado de 

manera drástica” (Carrera, 2017a, p.39).  

En esta atmósfera mediada por los medios de comunicación, Feixa (2014) señala que 

las nuevas generaciones han crecido rodeadas de nuevas tecnologías que, inevitablemente, 

han configurado su visión de la vida y del mundo, hasta el punto de que muchos niños y 

niñas de apenas 2 años son capaces de comunicarse a través de la mensajería instantánea, 

incluso antes de que sepan hablar correctamente en su lengua materna. Sin embargo, como 

constatan Pérez-Escoda et al. (2016), a pesar de que alumnado perteneciente a la Generación 

Z se concibe a sí mismo como experto y competente en las TIC, su aprendizaje 



Marian Blanco Ruiz 

114 

independiente o autodidacta no siempre tiene como resultado la adquisición de las 

competencias necesarias para un manejo seguro y responsable de la tecnología.  

Los rasgos que caracterizan a la Generación Z en España según un estudio elaborado 

conjuntamente por la consultora ATREVIA y la Universidad de Deusto (2017) son:  

-  Son multipantalla, capaces de utilizar cinco pantallas a la vez. 

-  Se comunican mejor con imágenes que con texto. 

-  Son creadores de contenido, no son espectadores pasivos ni únicamente 

comparten en redes sociales.  

-  Autodidactas, creativos y sobreexpuestos a la información. 

-  Son realistas e individualistas, han crecido durante el periodo de profunda crisis 

económica en España. 

-  Apuestan por centrarse en proyectos de aprendizaje más vocacional en lugar de 

creer en la educación formal. 

-  Defienden la naturaleza y la multiculturalidad. 

Además, el grupo de pares tiene un papel fundamental en el proceso de construcción 

de la identidad personal, la autoestima y la experimentación de nuevas experiencias, 

relaciones socioafectivas y roles. Las amistades y compañeros/as de clase pasan a ocupar 

un lugar prioritario en la vida de los adolescentes y serán determinantes en su proceso de 

sociabilización (Gispert et. al, 1997): 

Muchos chicos y chicas occidentales a los que consideramos adolescentes pueden 

caracterizarse por estar aún en el sistema escolar o en algún otro contexto de aprendizaje 

profesional o a la busca de un empleo estable; por estar aún dependiendo de sus padres y 

viviendo con ellos; por estar realizando la transición de un sistema de apego en gran parte 

centrado en la familia, a un sistema de apego centrado en el grupo de iguales, a un sistema 

de apego centrado en una persona del otro sexo; por sentirse miembros de una cultura de 

edad (la cultura adolescente) que se caracteriza por tener sus propias modas y hábitos, su 

propio estilo de vida, sus propios valores; por tener preocupaciones e inquietudes que no 
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son ya las de la infancia, pero que todavía no coinciden con las de los adultos (Palacios & 

Oliva, 1999, p.434). 

Esta relación con el grupo de pares no se da de forma exclusiva en el cara a cara, sino 

que se da de forma simultánea a través de los medios de comunicación online, 

principalmente redes sociales. La sociedad española, y en particular los y las adolescentes, 

está altamente conectada gracias a las nuevas tecnologías.  

Según los datos anuales de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en los hogares, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (2017a), el 84,6% de la población de 16 a 74 años ha usado Internet en los tres 

últimos meses y el 69% lo hace a diario. El 83,4% de los hogares españoles tiene acceso a la 

red, y de éstos, el 99,8% de las viviendas tiene acceso a Internet de banda ancha.  

Esta conexión cada vez se hace con mayor frecuencia desde el móvil, como se deduce 

de los datos de la encuesta: el 97,4% de los hogares dispone de telefonía móvil y el principal 

tipo de conexión a Internet por banda ancha se hace a través de un dispositivo de mano. De 

ahí que el 91,7% de los y las internautas declare haber utilizado algún tipo de dispositivo 

móvil para acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo, y que el 

90,4% haya accedido mediante teléfono móvil (el 81,9% vía red de telefonía móvil y el 69,5% 

vía Wifi). 

En la adolescencia, el acceso a Internet es prácticamente universal y multidispositivo. 

El número de menores usuarios de Internet supera al de usuarios de ordenador. A los 10 

años, el 88,8% usa Internet y el 88,4% el ordenador, y solo el 25% dispone de móvil. Sin 

embargo, tan solo con un año más (11 años), casi el doble (45,2%) tiene móvil y el uso de 

Internet supera el 90%. El uso de las TIC se va incrementando conforme aumenta la edad: 

a los 12 años, el 95,8% son usuarios de Internet y ordenador y el 75% dispone de móvil; a 

los 13 años, el 83,2% dispone de móvil y el uso de Internet sigue subiendo (96,8%), pero 

desciende ligeramente el uso del ordenador; a los 14 años, el 92,8% tiene teléfono móvil, el 

98,9% utiliza Internet y el 95,1% hace uso del ordenador; y a los 15 años, el uso de internet 
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ya alcanza el 99,2%, el 94% tiene móvil y el 92,5% utiliza el ordenador. De 16 a 24 años, el 

96,2% son usuarios frecuentes de Internet.  

El 67,6% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses participa en redes 

sociales generalistas, como Facebook, Twitter o YouTube, creando un perfil de usuario o 

enviando mensajes u otras contribuciones. Los usuarios más participativos son estudiantes 

(90,4%) y jóvenes de 16 a 24 años (90,0%). Por sexo, la participación de las mujeres (70,0%) 

es superior a la de los hombres (65,2%). 

 

2.2.2.3. LA CULTURA DEL CUARTO Y LA GLOBAL INTIMICY 

Si algún espacio permite observar la transformación de los y las adolescentes en la 

edad contemporánea es su habitación. El “cuarto propio” que Virginia Wolf reclamaba para 

las mujeres como un espacio intimidad para construir una identidad propia, se convierte 

en el reducto de la adolescencia en los países occidentales desde finales de los años 60: 

Los jóvenes empiezan a apropiarse definitivamente de su habitación (de la que expulsan a 

sus padres). Los pósteres se transforman y politizan (de las estrellas de Hollywood a los 

cantautores de protesta, aparecen Mao, Marx y el que se convertiría en el emblema de la 

revuelta juvenil: el Che Guevara). Al radiotransistor se añaden los primeros radiocasetes y 

tocadiscos (el pick-up), que empiezan a sustituir el juke-box como lugar público de la escena 

musical. El volumen musical aumenta y los padres ya no tienen tanto poder para reducirlo 

ni pueden imponer qué suena. La decoración se hace más llamativa, en su vertiente kitsch, 

pop, hippie, progre o psicodélica. El vestuario se radicaliza y las madres pierden su poder 

en la determinación del gusto estético de los hijos e hijas. En la biblioteca personal 

desaparecen las novelas rosa o de formación y aparece un nuevo tipo de literatura existencial 

(Kerouak, Hesse, Marcuse, Reich) y de revistas contraculturales (los primeros fanzines), por 

no hablar de la prensa antifranquista clandestina (y de las vietnamitas) (Feixa, 2005, pp.13-

14).  
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La cultura del cuarto (bedroom culture) es consecuencia del proceso de 

individualización de la sociedad postindustrial y de la progresiva mediatización de los 

hogares desde la llegada de la televisión (Livingstone, 2007). La habitación del adolescente 

se define como el espacio interior en el que se juega a los videojuegos, se consumen 

productos culturales (series, películas, vídeos de YouTube…), se cambia la decoración 

según el gusto de cada persona, se admira a las “estrellas”, se escucha música, se baila, se 

está con las amigas o amigos… Un reducto de microcultura juvenil emergente que además 

del espacio público encuentra su emblema en los contactos reales y virtuales que se realizan 

desde la habitación propia (Feixa, 2005).  

El auge de la cultura del cuarto a partir de los años 90 acontece en detrimento de los 

movimientos contraculturales de “tribus urbanas” que abogaban preminentemente por la 

ocupación  del  espacio  público.  En  las  sociedades  postmodernas  altamente  

individualizadas, al igual que ocurre con el sentimiento amoroso, la construcción de 

vínculos fuertes para el desarrollo de una identidad propia se contempla como una cuestión 

difícil de alcanzar (Beck & Beck-Gernsheim, 2001; Bauman, 2005). En la adolescencia, esta 

preocupación por el yo y la pertenencia al grupo tienen una importancia preeminente en 

términos de construcción de la identidad.  

La importancia del dormitorio se centra principalmente en la identidad, ya que los 

jóvenes se interesan cada vez más por la forma en que se amueblan y equipan sus 

dormitorios. 

Para los primeros años de la adolescencia, las razones psicológicas son tan importantes como 

las prácticas, ya que los niños y los jóvenes buscan identificar, proteger y embellecer sus 

propios espacios de forma distinta y sin el escrutinio y la intervención de los adultos. El 

dormitorio ofrece un espacio social flexible en el que los jóvenes pueden experimentar su 

creciente independencia de la vida familiar, convirtiéndose en un refugio de privacidad o en 

un espacio social en el que entretenerse con sus amigos, a menudo escuchando música, 
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leyendo revistas, jugando a un nuevo juego en el ordenador o viendo vídeos juntos34 

(Livingstone, 2007, p. 314).  

Desde la perspectiva de la psicología social de la adolescencia, Rochberg-Halton 

(1984, en Livingstone, 2007) argumenta que las posesiones materiales valiosas, como el 

smartphone o la televisión, actúan como signos del yo que son esenciales para el desarrollo 

de la identidad en el tiempo y, por lo tanto, para el significado del mundo que creamos para 

nosotros mismos y que se extiende literalmente hacia el entorno más próximo. 

No es extraño que el vínculo entre los dispositivos de comunicación, la cultura 

popular y el compromiso con el grupo de pares—  inherente a la construcción de la 

identidad propia—, se dé con mayor fuerza en el espacio privado del cuarto, especialmente 

en el período de la adolescencia temprana. A esta edad, tanto las niñas como los niños 

comienzan a participar en una amplia gama de medios de cultura popular, muchos de los 

cuales están dirigidos específicamente a ellas o a ellos como grupo de consumidores: 

películas, televisión, series, música, revistas, videojuegos y ficción romántica (Harris, 2004). 

La participación de la adolescencia en la cultura está mediada, según Laura Pereira 

da Fonseca (2001), por distintos ejes, en los cuales la variable género tiene una influencia 

destacable en la negociación de los espacios de forma distinta entre chicos y chicas; o la 

noción de los riesgos de la participación en grupos culturales masculinizados (violencia, 

violación…) y de reputación (imágenes estereotipadas sobre las mujeres presentes en la 

subcultura); lo que provoca que, en ocasiones, se perpetúe la división de género del espacio 

público (masculino) y privado (femenino), ya que las adolescentes tienden a la participación 

en una cultura que se desarrolla en espacios interiores y domésticos:  

                                                      

 

 

34 Traducción propia. Texto original en inglés. 
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Un cuarto propio forma parte de una casa y como tal, la casa ha sido tradicionalmente 

feminizada e identificada con las mujeres por las actividades que social, cultural y 

económicamente las supeditaban al cuidado de la familia y a la crianza de los hijos. […] La 

posibilidad de apropiarse del espacio privado e íntimo para una redistribución de su uso 

sería, en consecuencia, una acción de importante calado político; una acción que reordena el 

valor y significado dado socialmente a estos espacios (Zafra, 2011, p. 118). 

En la generación Z, la construcción de la identidad se da de forma simultánea a través 

de los medios de comunicación y en la vida cotidiana, estableciéndose en muchas ocasiones 

una identidad online diferente de la offline. Las posibilidades de comunicación 

interpersonal y de compartir información a través de la red van más allá de sí mismas: 

blogs, redes sociales, wikis… abren la puerta a la creación de verdaderas comunidades 

virtuales, entendidas como espacios que agrupan a personas en torno a una temática, un 

interés o un objetivo en común, donde estas personas “se encuentran” para hablar, discutir, 

relacionarse, intercambiar información, organizarse, etc., de forma similar a las 

comunidades in situ.  

El desarrollo de los medios de comunicación ha permitido profundizar y acentuar la 

organización reflexiva de la identidad, en la medida en que, con la expansión de recursos 

simbólicos a nuestra disposición, los individuos se encuentran continuamente ante nuevas 

posibilidades, nuevos horizontes y nuevos puntos de referencia. [...] Desde la perspectiva de 

la identidad personal, las nuevas tecnologías (donde la Internet ocupa un lugar destacado, 

como parte de todo un contexto cultural más amplio) vienen a ofrecer una serie de 

posibilidades inéditas de juego y de transformación35 (Ferreira, 2009, p.149). 

                                                      

 

 

35 Traducción propia. Texto original en portugués.  
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Ese intercambio “libre” de contenidos consigue crear un espacio de prosumición con 

ciertas nociones de seguridad (Fink y Miller, 2014), lo que ofrece la posibilidad de que los 

grupos menos representados —como es el caso del colectivo LGTBIQ— desarrollen nuevas 

plataformas desde las que proyectar sus voces e intereses. Internet pasa a ser utilizado como 

un espacio informal para la educación, en el que los y las jóvenes pueden beneficiarse de 

contenido creado online por personas que han pasado por las mismas experiencias vitales. 

Sin embargo, no se puede obviar el transfondo económico que subyace a la dinámica de de 

estos “contenidos outsiders”, ya que: 

en la aldea global configurada por las redes mediáticas actuales la comunicación tiende a ser 

monodireccional, desde el norte hacia el sur y el este, creando efectos de dependencia 

económica y cultural, porque la información es mercancía e ideología a la vez. […] Esta 

dependencia, que empieza en las agencias de noticias, tiene muchas consecuencias, además 

de las económicas y las lingüísticas (el hegemonismo del inglés) y van desde la construcción 

de un imaginario planetario común (que incluye desde la homogenización del vestido, del 

fast food o de la música popular) hasta el famoso pensamiento único, que convierte a las leyes 

del mercado en legitimadoras políticas y sociales supremas, universales e inapelables 

(Gubern, 2000, pp. 62-63). 

Este desarrollo de comunidades online es lo que Wellman (en Castells, 2001) llama 

“comunidades personalizadas”, encarnadas en redes centradas en el yo, creadas sobre un 

modelo de sociabilidad basado en la sociedad red. Se podría señalar que se produce una 

versión 2.0 del individualismo de las sociedades postmodernas, un individualismo 

conectado en el que las personas viven en redes;  

a diferencia de las relaciones humanas, ostensiblemente difusas y voraces, las conexiones se 

ocupan sólo del asunto que las genera y dejan a los involucrados a salvo de desbordes y 

protegiéndolos de todo compromiso más allá del momento y tema del mensaje enviado o 

leído. Las conexiones demandan menos tiempo y esfuerzo para ser realizadas y menos 

tiempo y esfuerzo para ser cortadas. La distancia no es obstáculo para conectarse, pero 

conectarse no es obstáculo para mantenerse a distancia (Bauman, 2005, pp.88-89). 
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Esto no refiere que el grupo social desaparezca  —y en menor medida en la 

adolescencia, donde sigue teniendo mucha influencia el grupo de pares—, sino que la vida 

del individuo no se reduce ni a un grupo concreto ni a un lugar determinado, es la mezcla 

de ambos modos de interacción, la online y la offline.  

Por lo tanto, los medios de comunicación —medios impresos, televisión, radio e 

Internet— se convierten en una herramienta muy importante a la hora de desarrollar una 

identidad de género (Hill, 2005). La configuración de la identidad adolescente es un proceso 

de negociación en el que se produce una dialéctica de acercamiento y de alejamiento con 

los modelos que muestran los medios (Pindado, 2011). Es la irrupción de la “Global 

Intimacy”, microrrelatos en los que se escenifica la privacidad, que coexisten e interactúan 

con los que se escenifican en una esfera pública que Internet sistemáticamente oblitera como 

espacio político de configuración de una privacidad que, por definición, nunca se 

constituye plenamente en el ámbito íntimo deslocalizado (Carrera et. al, 2013).  

 

2.2.3. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO  

El concepto de socialización se entiende como aquel proceso por el cual las personas 

aprenden y hacen suyas las pautas de comportamiento social de su entorno. Este proceso 

nunca finaliza, comienza desde el nacimiento y termina con la muerte (Giddens, 2001). De 

acuerdo con la teoría de la socialización diferencial, las personas, en su iniciación a la vida 

social y cultural  y, gracias a la influencia de agentes socializadores como los medios de 

comunicación, adquieren identidades diferenciadas de género que “conllevan estilos 

cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos axiológicos y morales y normas 

estereotípicas de la conducta asignada a cada género” (Walker y Barton, 1983, citado por 

Ferrer y Bosch, 2013). 

En la socialización de género se atribuyen diferentes roles y cualidades en función del 

sexo. Al hombre se le otorga el papel de proveedor/protector de la familia y, por ende, se 

les socializa para ocupar y progresar en el ámbito público – ámbito empresarial y político—
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, tener éxito profesional, ser independiente y reprimir la esfera afectiva. Por el contrario, a 

las mujeres se les otorga el papel de la reproducción y el cuidado del hogar —esposas y 

madres—, fomentando la esfera afectiva y educándolas para que su fuente de gratificación 

y autoestima provenga del ámbito privado, un rol de seres dependientes que necesitan ser 

protegidos por la figura del varón sustentador (Millett, 2017; Amorós, 1991; Newell, 1993; 

Gill, 2007; de Miguel Álvarez, 2015).  

Como asevera Millet (2017) en Política Sexual, libro publicado en  1970, parte del 

enorme poder inmenso de este sistema reside en que es tan universal y ancestral que tiende 

a solaparse con una especie de orden natural y eterno de la sociedad. Según este supuesto 

orden natural, el sexo es un factor determinante para la construcción jerárquica de la 

sociedad, y esta jerarquía se resuelve en la superioridad masculina:  

La sexualidad constituye el único campo en el que sigue atribuyéndose a la naturaleza física 

la situación de un grupo oprimido y en el que sigue aduciéndose la prueba de la diversidad 

tipológica para explicar y justificar la inferioridad de la posición femenina (Millet, 2017, 

p.397). 

A partir de ahí, los hombres se autoinstituyen en la medida neutral y abstracta de la 

humanidad —a lo que alude Bourdieu (2000) como la dominación masculina—, y las mujeres 

quedan definidas como la alteridad, lo específico, lo que tiene cuerpo y sexo. El sistema 

patriarcal36 puede entenderse como un sistema de espacios, según el cual los hombres 

                                                      

 

 

36 El sistema patriarcal ha conocido importantes variaciones a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios económicos, 

tecnológicos e ideológicos. Alicia Puleo  diferencia dos tipos de patriarcado:  

— Patriarcados basados en la coerción: son aquellos en cuyo sistema ideológico y legal establece claramente la inferioridad 

de las mujeres respecto a los hombres y consigna por escrito las prohibiciones y castigos que las primeras pueden sufrir si se 

desvían del camino—destino que el sistema ha trazado para ellas. 

— Patriarcados basados en el consentimiento: son aquellos en que corresponden a sociedades en las que se ha reconocido 

formalmente la igualdad y en las que se desarrollan políticas de discriminación positiva y Planes de Igualdad. En estas 

sociedades, la desigualdad de género se genera por las arraigadas prácticas discriminatorias dentro del mercado laboral y por 

una socialización diferencial, no por encubierta menos eficaz.  
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connotan como valioso aquello espacios, actividades y cualidades que se reservan y 

designan como masculinas y, en contrapartida, devalúan todo aquello que heterodesignan 

como femenino.  

Si bien en las últimas décadas se ha producido una incorporación de las mujeres al 

mundo laboral, las tareas domésticas y de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en 

ellas37. El ámbito privado o doméstico sigue ocupado mayoritariamente por mujeres y, por 

el contrario, el ámbito público sigue siendo eminentemente masculino y la presencia de 

mujeres en puestos de decisión continúa siendo muy reducida38.  

Sin embargo, ninguna división es arbitraria ni carece de carga simbólica, tampoco la 

división sexual del trabajo. Bourdieu (2000) señala que la visión androcéntrica se impone 

como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 

legitimarla, ya que “el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que 

tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya” la división sexual del trabajo, 

la estructura del espacio o la del hogar (Bourdieu, 2000, p. 22).  

Se atribuye, por tanto, un simbolismo en función del sexo que es percibido casi como 

natural, pero cuya fundamentación es de orden social. Desde que un bebé llega al mundo, 

empieza a recibir mensajes sobre qué es lo que se espera de su sexo, desde el color con el 

                                                      

 

 

37 En España, las mujeres dedican de media 27 horas semanales a trabajos no remunerados (tareas del hogar y cuidados), 

frente a las 14 horas de media de los hombres. Además, el 98% de las personas que trabajan en el empleo doméstico son 

mujeres. En el segundo trimestre de 2018 de la Encuesta de Población Activa (EPA), se constata también la brecha de género 

en los cuidados ya que 3.309.000 mujeres están inactivas por causas relacionadas con las labores domésticas y el cuidado de 

personas a su cargo; mientras que solo 341.000 hombres esgrimen esta misma razón. Además, en los mismos datos de la EPA 

se muestra que las mujeres ocupan mayoritariamente puestos de trabajo a jornada parcial por las obligaciones familiares, 

2.159.600 mujeres frente a 740.100 hombres.  

 
38 En España, en el Gobierno central solo 5 de sus 14 miembros son mujeres; solo el 19% de las alcaldías están ocupadas por 

una mujer; en el Congreso, las mujeres rozan el 40% de los escaños; y en los Altos Cargos de la Administración (que son 

designados “a dedo”) las mujeres ocupan el 28% de los puestos. (Datos del Instituto de la Mujer, INE). 
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que se adornan los chupetes, pasando por los juguetes, la ropa o la marca del agujero para 

los pendientes (Subirats, 2014; De Miguel Álvarez, 2015). Gestos aparentemente nimios e 

inocentes pero plenos de significado social y con los que comienza la construcción social 

binaria del género. Este proceso de construcción de la identidad de género comienza incluso 

antes de nacer, justo en el momento en el que se pronuncia la frase “es una niña” o “es un 

niño”.  

Una de las claves de la persistencia de la socialización de género radica, en que todos 

los agentes socializadores (sistema educativo, entorno familiar y afectivo, medios de 

comunicación, experiencias vividas, experiencias personales con los miembros de otros 

grupos, etc.) emiten el mismo mensaje de fondo acerca de los roles establecidos según el 

sexo. Estos mensajes reiterativos y recibidos constantemente durante toda la vida llevan a 

que hombres y mujeres adopten comportamientos diferentes y desarrollen su actividad en 

ámbitos distintos.  

En la actualidad las normas de la diferencia sexual no se difunden desde la ley, ni desde el 

Estado ni desde la educación formal. Se forjan desde el mundo de la creación, en la música, 

los videoclips, el cine, las series o la publicidad, se difunden desde los medios de 

comunicación de masas y generan unas poderosas industrias que ofrecen un consumo 

diferenciado para chicas y chicos. Para ellos, la tríada fútbol-motor-pornografía. Ellas, como 

la mayor parte de las mujeres del mundo, siguen—seguimos interpretando la coacción como 

libre elección, tanto en los taconazos de aguja o el culto al cuerpo como en la elección de 

estudios no tecnológicos, la asunción de los trabajo domésticos o el abandono del empleo 

porque alguien tendrá que cuidar a los niños (De Miguel Álvarez, 2015, pp. 36-37). 

La socialización diferencial es un proceso que se autojustifica a sí mismo, ya que estas 

diferencias entre hombres y mujeres contribuyen a confirmar la creencia de que son 

diferentes y se comportan de forma distinta, al tiempo que reafirman y justifican la 

necesidad de continuar socializando de forma diferente. 

  



Marco teórico y conceptual 

125 

2.2.3.1. LA INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA CULTURA 

Los medios de comunicación son uno de los agentes socializadores encargados de 

transmitir el aprendizaje sociocultural, ergo tienen un papel clave a la hora de difundir 

estereotipos. La etimología del término estereotipo lo vincula desde su origen con la 

industria cultural de los mass media39, ya que se enraiza en la estereotipia, el modelo de 

caracteres fijos que se reproducen de forma mecánica y sucesivamente para imprimir una 

página impresa. De este origen deriva la definición de la Real Academia Española (RAE, 

2018) como la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable.  

Por lo tanto, los estereotipos, como conjunto de creencias compartidas sobre las 

características de un grupo social, desempeñan un rol fundamental en la cultura romántica 

y los estereotipos de género que de ella se derivan. Si bien es cierto que dichas características 

pueden ser positivas y negativas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las personas 

mayores, que tienen una imagen de experiencia y sabiduría, al tiempo que también 

soportan el estereotipo de ser menos capaces para manejar la tecnología. Se debe tener en 

cuenta que los estereotipos siempre tienen un origen social y cumplen una función 

justificadora de la naturaleza de las relaciones entre grupos y países40 (Silván, Cuadrado & 

López, 2009). 

                                                      

 

 

39 El término estereotipo tiene su origen en la tipografía, y se refiere a un molde fijo de caracteres que reproducen, mecánica 

y sucesivamente, una página impresa. Walter Lippman (1922) fue el primero en aplicar este concepto al procedimiento de 

repetición de las mismas imágenes en el pensamiento de las personas.  

 
40 Cabe precisar que los estereotipos tienen relación con los prejuicios y las discriminaciones, ya que éstos constituyen parte 

del componente cognitivo que requieren estas actitudes. Los prejuicios son actitudes que implican, de algún modo, una 

valoración negativa de los miembros de determinados grupos. Y la discriminación supone el trato diferente y perjudicial que 

se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 
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Durante el proceso de socialización, los seres humanos utilizamos los estereotipos 

porque facilitan el proceso de categorización social41 a partir del cual se clasifica a las 

personas en grupos en función de características comunes. Es un proceso que simplifica y 

ordena una realidad compleja y diversa, por ello es tan difícil erradicar estereotipos de 

género. A través de la pertenencia grupal se atribuyen esas características a todos los 

miembros del grupo.  

Según Operario y Fiske (2008), los estereotipos se definen porque simplifican o 

exageran los rasgos atribuidos a un grupo, sirven para justificar o racionalizar las reacciones 

afectivas y conductuales hacia un grupo, son rígidos y resistentes al cambio —aunque haya 

información fehaciente que demuestre lo contrario— y tienen un carácter consensuado y 

compartido por la sociedad.  

Los estereotipos de género están basados en la teoría de la naturaleza diferente y 

complementaria de los sexos y, aunque se actualizan conforme a la época, continúan siendo 

una fuente para sostener la desigualdad. Dichos estereotipos se aprenden durante todo el 

proceso de socialización y afectan de forma directa a las relaciones afectivo—sexuales. 

Cuestiones que aparecen que forma recurrente en tertulias en medios de comunicación o 

en cafeterías sobre “quién es el hombre” y “quién es la mujer” en una relación afectivo—

sexual”  —aunque estemos ante una relación no heterosexual—, demuestran que los 

estereotipos de género están en la base de la construcción sociocultural del amor romántico. 

Durante el proceso de socialización también aprendemos cuestiones relativas al 

pensamiento amoroso tales como: saber reconocer lo que es amor, de quién está bien o está 

mal enamorarse —en el caso de la homofobia—, que únicamente nos podemos enamorar 

                                                      

 

 

41 El proceso de categorización es el proceso cognitivo básico que realizamos de forma automática y por el organizamos la 

complejidad del entorno que nos rodea a partir de conjuntos que comparten características. 
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de una persona al mismo tiempo, cuáles son los comportamientos habituales cuando se está 

manteniendo una relación amorosa, etc.  

Una de las preguntas clave podría ser '¿puede el romance ser queer?' de la misma manera 

que lo han sido (discutiblemente) otras formas culturales. Esto implicaría no solo sustituir a 

los protagonistas heterosexuales por los homosexuales, sino que, más importante sería 

cuestionar los mismos binarios de los que depende el romance convencional (hombre/mujer, 

gay/heterosexual, virgen/puta, etc.), así como la premisa de la identidad fija y la idea de que 

la declaración de monogamia representa en el cierre narrativo (Gill, 2007, p.225). 

Se incita a la reproducción de los roles sexuales a través de imágenes atractivas y 

poderosos mitos vehiculados, en gran parte, por los medios de comunicación. Tal y como 

arguye Gill  (2007) analizando el postfeminismo en personajes como Bridget Jones o Ally 

Mcbeal, los imaginarios actuales continúan reforzando la tesis patriarcal de que una mujer 

sin un hombre al lado no es nada, al tiempo que las jóvenes interiorizan una vida en la que 

la apariencia física, el atractivo sexual y el cuidado de la familia forman parte intrínseca del 

proyecto vital de las mujeres, por mucho que este incluya, también, la autonomía personal.  

Según el análisis de Saltzman (1992) el mantenimiento de la desigualdad sexual se 

produce por la conjunción de las ideologías sociales, las normas sexuales y los estereotipos. 

Las ideologías sexuales son sistemas de creencias que explican cómo y por qué se 

diferencian los hombres y mujeres. Y, sobre esa base, no sólo especifican diferentes derechos 

y deberes, sino diferentes formas de realización humana: “Las ideologías sexuales son más 

estables y resistentes al cambio, porque lo normal es que estén integradas en sistemas de 

creencias más amplios, sobre todo en las religiones y en visiones sociopolíticas y culturales 

del mundo que abarcan todos los aspectos” (Saltzman, 1992, pp. 82-83). 
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Es muy importante subrayar que estas ideologías sexuales coinciden, en gran parte 

con teorías elaboradas desde las Ciencias Sociales42 y de la Salud, con el plus de legitimación 

‘científica’ que ello supone de las tradiciones, los prejuicios y los estereotipos. Además, a 

las ideologías sexuales y los estereotipos se suman las normas sexuales  —íntimamente 

ligadas con el amor romántico— que hacen referencia a la conducta que se espera de los 

géneros. La infracción de estas normas puede considerarse una conducta desviada y ser 

objeto de fuertes sanciones. En definitiva, las ideologías sociales explican y legitiman la 

ausencia de las mujeres en el espacio público, las normas sexuales orientan y controlan sus 

elecciones y, finalmente, los estereotipos devalúan y ocultan las experiencias y vidas reales 

de las mujeres.  

 

2.2.3.2. LA VIOLENCIA SIMBÓLICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La violencia simbólica es una “violencia amortiguada, insensible e invisible para sus 

propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos 

de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 

reconocimiento o, en último término, del sentimiento” (Bourdieu, 2000, p. 12). Como alude 

Varela (2017), la violencia simbólica es estructural, actitudes, gestos, patrones de conducta, 

creencias… sostienen y perpetúan esa dominación  y, está presente en todas las demás 

formas de violencia garantizando, que sean efectivas: 

  

                                                      

 

 

42 Además de la mencionada teoría de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos a la que se contribuyó desde el 

pensamiento ilustrado de los siglos XVIII y XIX, con autores como Rousseau o Darwin, también se ha contribuido desde las 

Ciencias de la Salud a justificar la homofobia y la misoginia, como constata, por ejemplo,  trabajos como Al margen de la 

naturaleza: La persecución de la homosexualidad durante el franquismo. Leyes, terapias y condenas (2016) de Víctor Mora. 
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No todas sus manifestaciones tienen igual peso o significación; algunas son efímeras, 

producto de una máquina cultural que está siempre buscando un nuevo enfoque. 

Considerados en conjunto, sin embargo, esos códigos y esos camelos, esos susurros, esas 

amenazas y esos mitos tienen un objetivo claro y definido: tratan de hacer volver a las 

mujeres a sus papeles, bien como hija de papá, bien como vibrante romántica, bien como 

activa procreadora, bien como pasivo objeto del amor (Varela, 2017, p. 194). 

El amor romántico forma parte de la violencia simbólica ya que supone una 

construcción cultural que configura prácticas sociales y simbólicas que reproducen y 

justifican la desigualdad de género y las estructuras sociales de dominación.  

Sin embargo, además del amor romántico, otras construcciones socioculturales 

sostienen la desigualdad de género y guardan una estrecha vinculación con los medios de 

comunicación. Uno de los elementos presentes son los micromachismos “las maniobras 

interpersonales que realizan los varones para mantener, reafirmar y recuperar el dominio 

sobre las mujeres o para resistirse al aumento de poder de ellas, o para aprovecharse de 

dicho poder” (Bonino, 1996, p.4), no obstante, recientemente Luis Bonino ha incluido 

también otro tipo de comportamientos invisibles: 

Debido fundamentalmente a que se ven como naturales –aún para los mismos varones– y 

por ello se hacen invisibles aunque no sean “pequeños”. Ya no son puntuales y suelen ser la 

estructura que sostiene las maniobras puntuales. Se trata aquí de maniobras múltiples 

simultáneas, estrategias más o menos globales de comportamiento, o permanencia “natural” 

en situaciones de comodidad que sobrecargan a las mujeres. (Bonino, 2016, p.17-18)  

Muchos de estos comportamientos no son intencionales, ni planificados con una mala 

voluntad, simplemente forman parte del back up de los hombres que, al ser socializados 

como hombres, interiorizan ciertas pautas de comportamiento frente a las mujeres. 

El lenguaje sexista también forma parte de la violencia simbólica. Los seres humanos 

nos socializamos a través del lenguaje, las palabras nombran y permiten organizar nuestro 

conocimiento de forma precisa y jerarquizada. Si se observa la construcción de las 
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identidades de género masculina y femenina, se comprueba como a través del lenguaje se 

construyen como construcciones complementarias, excluyentes y desiguales. Son 

complementarias, porque las funciones de cada una requieren imperiosamente de su otra 

"mitad" —del mismo modo que el mito de la media naranja—: fuerte/débil, duro/blando, 

privado/público, etc. Son excluyentes, porque los atributos asignados en cada caso no son 

deseables en el otro: femenino/masculino, suaves/duros, débiles/ agresivos, etc. Y, por 

último, son desiguales porque las características masculinas se construyen a partir de una 

condición de superioridad: fuertes, decididos, arriesgados, impetuosos, resistentes, etc., 

atributos masculinos frente a las mujeres que se construyen como sujetos débiles, inseguros 

o frágiles en el imaginario colectivo (Bengoechea & Morales, 2001; Careaga, 2002; Guerrero 

Salazar, 2017).  

Al ser parecidas en la diferencia, estas oposiciones suelen ser lo suficientemente 

concordantes para apoyarse mutuamente en y a través del juego inagotable de las 

transferencias prácticas y de las metáforas, y suficientemente divergentes para conferir a 

cada una de ellas una especie de densidad semántica originada por la sobredeterminación 

de afinidades, connotaciones y correspondencias. (Bourdieu, 2000, p.20) 

Otra cuestión que merece atención, especialmente en su relación con los medios de 

comunicación, es lo que Naomi Wolf (1992, p. 14) denomina el mito de la belleza: “al liberarse 

las mujeres de la mística femenina de la domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar 

su lugar y se expandió para llevar a cabo su labor de control social”. Son las mujeres las 

que, de forma mayoritaria, hacen dieta y someten sus cuerpos a la cirugía, son las que se 

desnudan en las portadas o contraportadas de la prensa para aumentar las ventas, etc. Este 

nuevo sexismo se empieza a inculcar desde la infancia, ya que las jóvenes reciben el mensaje 

social de que van a ser valoradas por su aspecto físico y atractivo sexual, infravalorándose 

en ocasiones su capacidad intelectual (Walter, 2010). En los medios de comunicación se 

encuentran ejemplos a diario: programas de televisión dirigidos al público infantil donde 

las presentadoras son chicas jóvenes que responden al canon de belleza y que son 

reemplazadas por otras más jóvenes en cuanto se hacen mayores, revistas para niñas donde 
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se les enseña qué deben hacer para estar guapas, escasos papeles de actrices a partir de los 

40, etc.:  

Este discurso sobre la necesidad de ser una misma es una creación del feminismo moderno 

que animó a las mujeres a rechazar la idea de que la vida de una mujer como es debido se 

definía por el servicio a los demás y a centrarse en sus propiaos deseos y en su autonomía. 

Pero esta necesidad de independencia y autoafirmación se está pervirtiendo para vendérsela 

a las niñas como una forma de consumismo extremadamente mezquina que hace que se vean 

a sí mismas como objetos (Walter, 2010, p. 87). 

El patriarcado, junto con el neoliberalismo, se han reapropiado del discurso 

emancipador del feminismo y lo han pervertido hasta el punto de que animan a las mujeres 

desde niñas a ser independientes y centrarse en ellas mismas, pero no como una 

autoafirmación de su forma de ser, sino como una forma de consumismo en las que los 

eslóganes “tú eres lo primero”, “cuídate”, “cómete la vida”, etc., no hacen más que 

supeditar ese triunfo al triunfo del cuerpo, del canon de belleza  y, en definitiva, de su 

consecuente atractivo sexual (Walter, 2010; de Miguel Álvarez, 2015).  

Incluso las heroínas de los productos culturales dirigidos a las niñas más pequeñas 

han empezado a adoptar una apariencia mucho más sexual que en el pasado. Esta 

sexualización de las princesas Disney o los videoclips de las canciones más escuchadas de 

la industria musical están ligadas a la manifiesta cultura de la violación que se perpetúa 

mediante la utilización del lenguaje misógino, la objetivación de los cuerpos de las mujeres 

y la banalización de la violencia sexual. Tanto Rebeca Solnit (2016) como Nuria Varela 

(2017) arguyen que la violación y la violencia sexual prevalecen y están  normalizadas, 
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además de ser excusadas, toleradas, e incluso perdonadas, al mismo tiempo que se 

culpabiliza a la víctima43.  

Según Natasha Walter (2010), es casi una consecuencia inevitable que cuando las 

niñas crezcan y entren de lleno en el entorno cultural narcisista que nos rodea, se obsesionen 

con que la única manera de triunfar en la vida es parecerse a Kate Perry, Hannah Montana, 

las Bratz o la heroína de videojuegos Lara Croft. Una de las maneras más chocantes que 

tienen las marcas de explotar esta creciente aceptación de la sexualización infantil es, por 

ejemplo, el nuevo uso que se ha dado al logotipo de Playboy. En la época postmoderna que 

vivimos, la industria cultural es capaz de apropiarse de un símbolo de la industria del sexo 

y convertirlo en un inocente conejito que decora estuches, mochilas, llaveros…, hasta el 

punto de que muchas adolescentes se lo tatúan en su piel.  

La conceptualización de la violencia simbólica y sus distintas extensiones permite 

comprender la existencia de la opresión y subordinación, tanto de género como de clase o 

raza. En este sentido, Conceição Nogueira (2011) propone el abordaje interseccional en las 

cuestiones de género, ya que permite huir del binarismo de género clásico y de otras 

estructuras sociales de opresión y privilegio que no son ajenas al género, para analizar la 

realidad social haciendo uso de una gama de categorías sociales -como el género- que, de 

manera independiente, no consiguen reflejar el grado de complejidad social de las 

realidades que pretenden ser estudiadas.  

 

                                                      

 

 

43 Muestra de ello es el tratamiento mediático del caso de la violación múltiple de San Fermín del año 2017.  
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La investigación interdisciplinar en Ciencias Sociales se desarrolla dentro de una 

variedad de situaciones y contextos que hacen necesaria la aplicación del método científico, 

adaptándolo a las mismas.  

Las características fundamentales del método científico son la validez, la capacidad 

de generalización de las averiguaciones científicas y la replicabilidad, de modo que los 

hallazgos de un investigador pueden ser aprovechados por cualquier otro investigador 

(González-Catón & Ruiz, 2005). Se debe tener en cuenta que esta investigación se sitúa en 

un contexto social y temporal determinado que influye en los resultados que se obtienen, 

pero no por ello deja de ser un instrumento útil para futuras investigaciones. 

Los estudios previos que utilizan la perspectiva de género para el análisis de las 

percepciones de diferentes temas en la adolescencia (Dávila, 2004; Bravo & Moreno, 2007; 

Ferrer Pérez et al., 2008b; López et al., 2011; Belli & Jiménez, 2015; Mascheroni et al., 2015; 

Rodríguez & Megías, 2015; Ortega et al., 2015; Falcón et al., 2016; Fernández-Cruz & 

Fernández-Díaz, 2016; Pérez-Escoda et al., 2016; Sánchez-Labella, 2016; Nardi-Rodríguez et 

al., 2017; Donoso-Vázquez et al.,  2018) suelen enfocarse a la orientación de las políticas 

públicas de igualdad para prevenir las desiguales de género.  

El estudio de las relaciones amorosas en la adolescencia ha sido abordado 

mayoritariamente desde la investigación cualitativa, principalmente desde la Psicología y 

la Sociología, lo cual permite aproximarse al tema de manera reflexiva, buscando la 

comprensión de experiencias, apegos y relaciones entre pares y reconociendo la influencia 

del investigador/a adulto/a en el proceso de investigación. 

En términos cuantitativos la muestra, en gran parte de estas investigaciones está 

compuesta por individuos con edades iguales o superiores a 15 años y no suelen superar 

los 1000 casos, lo que hace que sus resultados no sean, en su mayoría, estadísticamente 

significativos.  

Metodológicamente, es importante tener en cuenta que investigar a los y las 

adolescentes desde cualquier ámbito tiene peculiaridades que conviene anticipar. Al 
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tratarse de menores de edad, el acercamiento a sus experiencias requiere del permiso de 

sus tutores y del profesorado. Es importante conocer de forma directa sus opiniones, ya que 

las personas adultas como informadoras de las experiencias de jóvenes pueden inducir 

fácilmente a errores. Por ello, aunque requiera un mayor esfuerzo, el trato directo con 

adolescentes resulta imprescindible para obtener una información más próxima.  

El ámbito espacial de nuestra investigación es estatal y nuestro universo está definido 

por un marco área: España. Al decidir investigar sobre una población numerosa y diversa 

como son los y las adolescentes, se necesita emplear un instrumento, el cuestionario, que 

permita recopilar una información representativa sobre el objeto de estudio. Si bien es cierto 

que mediante el empleo de las técnicas cuantitativas se pierden ciertos  matices, 

consideramos necesario obtener información empírica de adolescentes desde los 12 años, 

que permita conocer con rigor qué opinan sobre el amor romántico y qué consumo hacen 

de los medios de comunicación para así poder conocer cuál es la influencia de estos en la 

percepción del amor y profundizar en este análisis en posteriores investigaciones. 

En cuanto a los métodos cualitativos empleados, se ha centrado en la revisión 

bibliográfica y hemerográfica para construir un marco teórico de referencia y una discusión 

con de los resultados.  

  



Método 

137 

3.1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

Para conocer cuál es la percepción que tiene la adolescencia española sobre el amor 

romántico y de qué manera influyen los medios de comunicación en la configuración del 

universo simbólico amoroso, se diseñó el cuestionario (anexo I) siguiendo los pasos 

establecidos en los diferentes manuales consultados (Cea D’Ancona, 1996; Rojas Tejada et 

al., 1998; Callejo-Gallego et al., 2009; Asa Berger, 2016): determinación precisa de los 

objetivos del cuestionario, planificación, elaboración y/o selección de las preguntas y 

análisis de la fiabilidad y validez del cuestionario.  

Las diferentes preguntas e ítems de los que consta el cuestionario están planteados 

con el objetivo de recopilar datos acerca de su manera de metaconcebir las relaciones 

amorosas, su aceptación de los mitos del amor romántico, qué idea tienen sobre el amor 

romántico y cuáles son los relatos y productos mediáticos más consumidos.  

El cuestionario sirve como instrumento de medida y con él se persigue cuantificar la 

información aportada por las personas encuestadas sobre la percepción del amor romántico 

y el papel que juegan los medios de comunicación. Con el cuestionario “El amor romántico 

en adolescentes y los medios de comunicación” recoge de forma organizada las preguntas 

o los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Rojas Tejada 

et al., 1998; Callejo Gallego et al., 2009). 

La elección del método del cuestionario incorpora ventajas como las apuntadas por 

Munn y Drever (1995) citados en Rojas Tejada et al. (1998) como: una información 

estandarizada, que facilita la comparación e interpretación de las respuestas; permite hacer 

un uso eficiente del tiempo al poder encuestar a un gran número de personas a la vez; y, 

algo muy importante a la hora de abordar temas personales y especialmente en la 

adolescencia, el anonimato que hace que respondan con mayor franqueza y sinceridad.  
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Pero, como cualquier método de investigación, el cuestionario tiene una serie de 

limitaciones de las que se ha de ser consciente —especialmente a la hora de analizar los 

resultados— ya que puede inferir en la interpretación de las respuestas aportadas. Además, 

otro sesgo a tener en cuenta en la elaboración del cuestionario es la intervención, explícita 

o implícita, de concepciones e ideas previas que influya en la medición de las variables. Las 

opiniones, creencias, actitudes e intereses de las personas son muy inestables, pero su 

estudio ayuda a detectar los estereotipos de género que se perpetúan en el tiempo y a 

construir un marco de trabajo para la eliminación de las brechas de género en futuros 

trabajos.  

Las  variables escogidas en el estudio no se pueden observar, en gran medida, de 

forma directa, sino que requieren de una elaboración teórica que se conoce como constructo 

(Crocker y Algina, 1986, en Cea D’Ancona, 1996). La función de las preguntas de los 

cuestionarios es provocar respuestas que servirán de indicadores para medir el constructo. 

No se puede esperar que, de forma espontánea, las personas encuestadas muestren los 

comportamientos que se han fijado como representativos de la variable a estudiar.  

Los cuestionarios se realizaron de forma totalmente anónima y online —en la medida 

de los recursos de cada centro educativo—; en caso de que un instituto no dispusiera de 

equipamiento informático ni acceso a internet, se enviarían los cuestionarios en papel y se 

codificaría posteriormente. La duración del cuestionario no supera los 40 minutos, ya que, 

en caso contrario, se corre el riesgo de que los y las participantes se aburran o se cansen.  

Para el diseño del cuestionario se siguieron las siguientes fases (Ortega Toro et al., 

2008): revisión de la literatura relacionada con la temática objeto de estudio; metodología 

de investigación específica y elaboración provisional del cuestionario; validación de 

contenido, forma y fiabilidad, y, finalmente, elaboración del cuestionario definitivo. 
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3.1.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA RELACIONADA CON EL OBJETO DE ESTUDIO.  

La investigación sobre adolescentes y amor romántico ha proliferado notablemente 

en las últimas décadas. Se han desarrollado estudios ligados a la importancia que tienen las 

relaciones románticas en la etapa pre-adulta, no solo como relación social, sino también por 

su influencia en los roles de género y su relación con las situaciones de violencia (Díaz-

Aguado et al., 2014; Donoso-Vázquez et al., 2018; entre otros).  

Otra línea de investigación que ha sido relevante durante los últimos años es la de 

menores y medios de comunicación, sobre todo en términos de audiencias (Livingstone, 

1998, 1999, 2008; Ponte, 2011; entre otros). Sin embargo, aunque existe numerosa 

producción científica sobre medios de comunicación y adolescencia, amor romántico y 

adolescencia, y en menor medida, medios de comunicación y amor romántico —ligado 

especialmente a los géneros literario y cinematográfico— es destacable que la unión de los 

tres ámbitos de los que se ocupa esta investigación: adolescencia, amor romántico y medios 

de comunicación, rara vez sea objeto de estudio específico. Como consecuencia, la revisión 

de la producción científica se centra en aquellas investigaciones donde se analiza el amor 

romántico en adolescentes desde una perspectiva social y de género y aquellas que tienen 

por objeto de estudio a los medios de comunicación. 

 

3.1.1.1. RELACIONES ENTRE AMOR ROMÁNTICO Y JUVENTUD 

En los años 80 se desarrollaron dentro del campo de la Psicología Social las siguientes 

escalas: la escala de Love Attitude Scale (LAS) de Hendrick y Hendrick (1986) —que mide 

los seis estilos de amor de Lee (1973)— y la teoría del Triángulo del amor (Sternberg, 1986). 

Estas escalas han sido las más validadas y empleadas en estudios internacionales (Hendrick 

& Hendrick, 1986; Hazan & Shaver, 1987; Simmons et al., 1988; Sangrador & Yela, 2000; 

Acevedo & Aron, 2009; Schmitt & et. al, 2009; García Palma & et. al, 2012; De Andrade et 

al., 2015; García & Soriano, 2017;), que coinciden en señalar diferencias estadísticamente 
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significativas en relación al tipo de amor y género y a la madurez del apego de los 

individuos. 

En España, en la década de los 90, Gonzalo Serrano y Mercedes Carreño (1993, 1995) 

aplicaron la teoría del amor de Robert J. Sternberg (1986, 1989) a una muestra de 114 parejas 

jóvenes, para evaluar y comparar los “triángulos amorosos” –real e ideal—  de los dos 

miembros de la pareja. En este estudio, no se encontraron diferencias significativas entre 

los dos miembros de la pareja en cuanto al valor real de los niveles de compromiso, pasión 

e intimidad, siendo este último el más importante para ambos. Sin embargo, sí se 

encontraron diferencias significativas en el triángulo ideal, es decir, en las expectativas que 

depositaban en la relación, ya que las mujeres deseaban una relación idílica —influenciada, 

en cierta medida, por los mitos del amor romántico— en la que sus parejas deberían sentirse 

más comprometidas y apasionadas que ellas.  

Otro de los referentes en el campo de la Psicología Social y el estudio del amor 

romántico es Carlos Yela, que en sus diferentes estudios (Yela 1997; Roda et al., 1999; 

Sangrador & Yela, 2000; Yela, 2000) ha profundizado sobre los distintos tipos de amor y sus 

mitos. Entre sus aportaciones destaca la existencia de tres fases en las relaciones amorosas 

ligadas también a la teoría de Sternberg (1986, 1989): “el enamoramiento” donde la pasión 

erótica alcanza su punto máximo, una segunda fase que denominaría de “amor pasional” 

(hasta los cuatro años de duración de la relación) en la que esa pasión se tornaría romántica, 

y, por último, la tercera fase denominada “amor de compañero”, en la que el compromiso 

y la intimidad reemplazan en protagonismo a la pasión. Yela concluye que los estilos de 

amor que despertaban más  aceptación en el ámbito nacional eran, por este orden: Eros, 

Ágape, Pragma y Storge.  

Uno de los estudios más recientes a nivel nacional es el elaborado por  Esperanza 

Bosch, Victoria A. Ferrer, Capilla Navarro y Virginia Ferreiro (2011), titulado Del mito del 

amor romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja que tenía por objetivo evaluar las 

actitudes hacia las formas encubiertas de violencia y su aceptación social entre la población 
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adulta. En concreto analizaron el amor romántico como uno de los factores de riesgo y cómo 

éste puede contribuir a la violencia en la pareja. En el estudio se demostró que tanto 

hombres y mujeres —en todos los grupos de edad— estaban de acuerdo con los mitos de la 

media naranja, la pasión eterna, la omnipotencia y el matrimonio. Segregados por género, las 

mujeres  muestran niveles más elevados de acuerdo con los mitos de la media naranja, la 

pasión eterna, la omnipotencia y el emparejamiento; y al contrario, los hombres mostraban un 

mayor nivel de acuerdo con los mitos de los celos, el del matrimonio y con el mito de la 

compatibilidad entre amor y maltrato. 

Esta relación entre amor y violencia de género ha sido constatada en estudios tanto 

nacionales  (Ferrer Pérez et al., 2006, 2008b; De Miguel Álvarez, 2008; Estébanez, 2010; 

García Sedeño et al., 2013; Díaz-Aguado et al., 2014; Blanco, 2015; de Miguel Luken, 2015; 

Merino, 2016; Filardo et al., 2017; Maquibar et al., 2017; Nardi-Rodríguez et al., 2017; 

Palumbo, 2017; Donoso-Vázquez et al., 2018) como internacionales (Leadbeater et al., 2008; 

Volpe et al., 2014; Giordano et al., 2015; Sánchez et al., 2015; García & Soriano, 2017), en los 

que también se señala la relación que existe entre la aceptación de los signos de violencia y 

la influencia del círculo de pares.  

Son destacables los hallazgos del estudio de Trinidad Donoso, María José Rubio y 

Ruth Vilà (2016; 2018) en el que, a través de una encuesta a 3.043 adolescentes de Cataluña, 

Aragón, Galicia, Andalucía, Islas Baleares y Canarias, se concluye que los y las adolescentes 

consideran que hay más violencia online que offline, percibiendo como violencia las acciones 

más directas y evidentes ligadas a la violencia sexual, pero, en cambio, continúan sin 

percibir como violentas aquellas situaciones en las que las mujeres son tratadas como objeto 

sexual  y,  especialmente, no se perciben como violentas las conductas de control que se 

ejercen sobre la pareja a través de los entornos virtuales.  

En la tesis doctoral de María Emma Merino (2016), con una muestra representativa a 

nivel regional de 692 adolescentes del sur de la Comunidad de Madrid, entre 13 y 18 años, 

se aprecian diferencias de género en cuanto a la inteligencia emocional, siendo las chicas 
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las que muestran mayor empatía y responsabilidad social que los chicos. En general, la 

población adolescente de este estudio rechaza mayoritariamente la violencia de género, así 

como el sexismo subyacente, pero este rechazo es menor en los hombres. En relación con 

los mitos del amor romántico, los hombres mostraron mayor identificación con estos que 

las mujeres y, tras el trabajo de experimentación con alfabetización audiovisual, fueron las 

creencias de la media naranja, el amor lo puede todo y los celos por amor las que presentaron 

mayor resistencia al cambio, en la misma línea que las investigaciones sobre la percepción 

de la violencia de María José Díaz-Aguado (2014).  

Otras tesis recientes, como la Ana Vicente (2015) y Concepción Castrillo (2016), 

analizan las relaciones amorosas en la juventud, pero sin una vinculación con la violencia 

de género. Vicente (2015) estudia las representaciones y las practicas  amorosas de la 

juventud española heterosexual de clase media entre 20-29 años. Entre las principales 

conclusiones del análisis cualitativo destaca la convivencia de dos visiones del amor 

opuestas. Por un lado, cuando los participantes en el estudio refieren a sus relaciones de 

pareja en la cotidianidad, hombres y mujeres coinciden en una visión del amor “prosaico-

realista” en la que se representa el amor como un sentimiento y vinculo que se construye 

de forma paulatina. En cambio, cuando se refieren al enamoramiento o a situaciones que 

consideran más especiales, tienden a utilizar una visión “mítico-romántica” en la que es 

amor es algo que surge inesperadamente de forma incontrolable y que consigue salvar 

muchos obstáculos. Vicente, también encuentra situaciones en las que los discursos aluden 

al amor confluente44 de Giddens (1998), pero el modelo de amor romántico sigue ocupando 

una posición muy destacada entre los referentes o pautas amorosas de la juventud.  

                                                      

 

 

44 El amor confluente es un amor contingente, activo y por consiguiente, choca con las expresiones de “para siempre”, “solo 

y único” que se utilizan por el complejo del amor romántico. La “sociedad de las separaciones y de los divorcios” de hoy 

aparece como un efecto de la emergencia del amor confluente más que como una causa. El amor más confluente tiene la mayor 
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Castrillo (2016) concluye que continúan existiendo diferencias de género en el amor, 

puesto que la gestión de los asuntos emocionales es frecuentemente una tarea asumida por 

las mujeres jóvenes adultas en sus relaciones de pareja, convirtiéndose, así, en una exigencia 

cultural que afecta por igual a jóvenes de todas las clases sociales. En cambio, los hombres 

defienden a menudo una masculinidad alejada de lo emocional. También se identifica en el 

estudio de Castrillo una situación arquetípica de “dominación simbólica” (Bourdieu, 2000) 

ejercida por hombres —independientemente de su posición social—  que mantienen el 

poder en sus vínculos amorosos y que se encuentran a menudo con cierta disposición 

femenina al aguante en relaciones muy insatisfactorias que parece estar ligada, según 

Castrillo, a un apego corporal y emocional no necesariamente consciente vinculado con 

determinadas asunciones románticas. 

En el contexto actual, existe un gran número de aportaciones académicas donde las 

modalidades de búsqueda virtual de una relación romántica están siendo objeto de estudio 

(Toma & Hancock, 2010; Gibbs, et al., 2011; Roca Girona, 2011; Enguix & Roca, 2015; James, 

2015; Sabiniewicz et al., 2017; Sumter et al., 2017). En ellas, se explora el paso de una fórmula 

de noviazgo basada en la relación cara a cara, a otra marcada por el crecimiento exponencial 

de posibles relaciones amorosas desconocidas y dispersas en el universo virtual. También 

se analizan las formas de presentación, selección y contacto, y cómo éstas son susceptibles 

                                                      

 

 

posibilidad de convertirse en amor consolidado; cuanto más retrocede el valor del hallazgo de una “persona especial”, más 

cuenta la “relación especial”[…] El amor confluente presupone la igualdad en el dar y recibir emocional, cuanto más 

estrechamente se aproxima un amor particular al prototipo de la relación pura. El amor solo se desarrolla aquí́ hasta el grado 

en que cada uno de los miembros de la pareja esté preparado para revelar preocupaciones y necesidades hacia el otro [...] El 

amor confluente se desarrolla como un ideal en una sociedad en la que casi cada uno tiene la posibilidad de quedar 

sexualmente satisfecho y presupone la desaparición del cisma entre mujeres “respetables” y las que de alguna forma quedan 

fuera del ámbito de la vida social ortodoxa. A la inversa del amor romántico, el amor confluente no es necesariamente 

monógamo, en el sentido de la exclusividad sexual. Lo que la pura relación implica es la aceptación —por parte de cada 

miembro de la pareja hasta nuevo aviso— de que cada uno obtiene suficientes beneficios de la relación como para que merezca 

la pena continuarla. La exclusividad sexual tiene aquí́ un papel en la relación, en el grado en que los emparejados lo juzguen 

deseable o esencial” (Giddens, 1998, pp: 63-65). 
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de ser abordadas desde de la mercantilización del amor, propuesta en la que los estudios 

desde la óptica feminista de Illouz (2009, 2012, 2014) y Jónasdóttir (1993, 2011) son muy 

destacables. 

 

3.1.1.2. JÓVENES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GÉNERO 

La investigación sobre jóvenes y medios de comunicación ha proliferado 

notablemente en las últimas décadas. Entre aquellas investigaciones que incorporan la 

perspectiva de género en su análisis, se encuentra la literatura científica basada en el análisis 

de la producción mediática dirigida o consumida por adolescentes.  

El género romántico es uno de los dominantes en la industria cultural  (Gill, 2007; 

Illouz, 2009) en el que se muestran de forma erótica las relaciones de desigualdad entre 

sexos para presentarla como deseables para el público. El amor romántico y los estereotipos 

de género aparecen de forma casi omnipresente en los medios de comunicación, siendo 

dicha concepción romántica la representación hegemónica que se reproduce desde el cine 

hasta YouTube. En los diferentes productos mediáticos que abordan el amor romántico, se 

sigue mostrando a hombres incapaces de tomar decisiones sobre el amor, con dificultades 

para hablar sobre sus sentimientos y, frecuentemente, éstos aparecen ligados al sexo, frente 

a mujeres que deben amoldarse al hombre y ser pacientes porque “el amor todo lo puede” 

(Gill, 2007; Álvarez & Cardoso, 2010). Una concepción de la relación amorosa estereotipada, 

binaria y predominantemente heterosexual. 

Esto no es exclusivo de los contenidos románticos. La industria de los medios de 

comunicación está altamente masculinizada en sus contenidos y en sus formas de 

producción. Las mujeres continúan sin ser protagonistas ni estar representadas al mismo 

nivel que los hombres, como se pone de manifiesto en multitud de estudios (Martín 

Serrano, 1995; McRobbie, 2000; Bengoechea & Morales, 2001; Harris, 2004; Galán Fajardo, 

2007a, 2007b; Gill, 2007; Guarinos, 2011, 2012; Pérez-Ugena et al., 2011; Sainz de Baranda, 
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2014a, 2014b; Aguado & Martínez, 2015; Geena Davis Instituto on Gender in Media, 2015, 

2017; Cerqueira et al., 2016; Verdú & Briones, 2016; Sánchez-Labella, 2016; Oberst et al., 

2016; Caballero-Gálvez et al., 2017; Herrero-Jiménez & Caballero-Gálvez, 2017; Pibernat, 

2017) en los que se demuestra que siguen perpetuándose los estereotipos de género.  

Según Gill (2007, pp. 235-238), la ficción romántica ofrecida por los medios de 

comunicación – en concreto, analiza los populares ejemplos de El Diario de Bridget Jones, 

Sexo en Nueva York o Ally McBeal—, a pesar de proponer personajes femeninos 

protagonizados por mujeres independientes y con trayectorias profesionales destacadas 

refleja situaciones en las que la aparición del “héroe” desmorona su carrera y su vida, para 

continuar haciendo hincapié en la idea de que la soltería en una mujer es mala y, mostrando 

a las mujeres como personas desesperadas por tener pareja.  

Además de la estereotipación, los estudios muestran una infrarrepresentación de las 

mujeres en los medios de comunicación. Según un estudio reciente sobre 100 estrenos en 

EEUU, realizado por el Centro para el Estudio de la Mujer en el Cine y la Televisión de la 

Universidad de San Diego (Lauzen, 2018), las mujeres representaron el 37% de los 

personajes principales y el 34% del total de personajes con guion. Pero no solo ocurre con 

los productos de la cultura popular, sino que también la producción continúa siendo 

mayoritariamente masculina (Proctor-Thomson, 2013). Laura Mulvey (1975), pionera en el 

análisis fílmico feminista, señalaba que no es solo importante indagar sobre ver qué 

estereotipos se reproducen, sino que, es importante  analizar quién está construyendo el 

imaginario colectivo de la adolescencia: 

En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar se encuentra dividido 

entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mirada masculina determinante proyecta sus 

fantasías sobre la figura femenina que se organiza de acuerdo con aquella. En su tradicional 

papel exhibicionista las mujeres son a la vez miradas y exhibidas, con su apariencia 

fuertemente codificada para causar un fuerte impacto visual y erótico (Mulvey, 1975, p. 

11). 
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Otra línea de estudio en el ámbito de jóvenes y medios de comunicación es la 

enfocada a la recepción que, por el contrario, se centra en la figura del interlocutor de los 

mensajes, en este caso de la adolescencia. La transformación del paradigma mediático en la 

comunicación transmedia ha traído consigo que muchas investigaciones combinen el 

análisis de contenido con el de audiencias. 

En la actualidad, es importante tener en cuenta el prisma transmedia en la 

investigación sobre jóvenes y medios de comunicación. La irrupción del ocio digital y la 

narrativa transmedia en la vida de la juventud ha sido constatado en multitud de 

investigaciones en la última década (Baladrón Pazos & Losada Díaz, 2012; Chicharro, 2012; 

Grandío & Bonaut, 2012; Buckingham, 2013; Scolari, 2013; Storsul & Krumsvik, 2013; Blanco 

et al., 2014; Jenkins et al., 2015; Munaro & Vieira, 2016; Viñals, 2016; García Galera & 

Fernández Muñoz, 2017). Pero en la comunicación transmedia la participación del público 

va más allá de la simple recepción, ya que gracias a la alta penetración de las TIC, la 

accesibilidad y la conectividad a la Red, pueden convertirse al mismo tiempo en receptores 

y productores de contenidos, como se ha dicho siendo el fenómeno de YouTube el ejemplo 

más paradigmático de esta transformación.  

Fruto de la importancia de este tipo de plataformas en el espacio mediático 

adolescente, numerosas investigaciones las analizan desde el punto de vista identitario 

YouTube y estas nuevas plataformas (Silva & Garcia, 2012; Dynel, 2014; Frobenius, 2014; 

Lange, 2014; Núñez Puente et al., 2014; Fred, 2015; Pellicone & Ahn, 2015; Westenberg, 2016; 

Caballero-Gálvez et al., 2017; Cocker & Cronin, 2017; Maloney et al., 2017; Miller, 2017; 

Smith, 2017; entre otros), pero también se indaga sobre el modelo económico (Codina et al., 

2014; Blattberg, 2015; Murolo & Lacorte, 2015; Rego-Rey & Romero-Rodríguez, 2016; 

Ramos-Serrano & Herrero-Diz, 2016, Marqués & Sedeño, 2017; entre otros).  

Los cambios en la forma de comunicarse y de establecer imaginarios amorosos, 

derivados del uso de las redes sociales, también está siendo objeto de estudio. Por un lado, 

se encuentran investigaciones que se centran en el uso que se hace de las redes sociales y 
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tecnologías digitales en la relación amorosa (Toma & Hancock, 2010; Gibbs et al., 2011; Roca 

Girona, 2011; Enguix & Roca, 2015; James, 2015; Sabiniewicz et al., 2017; Sumter et al., 2017). 

Por otro, en cómo influyen en los imaginarios amorosos que se generan mediante la 

interacción con los medios de comunicación. La importancia social de estos imaginarios 

amorosos se da, en la medida en que, vivimos en una sociedad en la que el amor romántico 

tiene un papel central en la organización de la misma (Rougemont, 1993; Yela, 2000; Beck 

& Beck-Gernsheim, 2001; Ferrer Pérez et al., 2008a; Illouz, 2009, 2012; Cantó-Milà & 

Seebach, 2015). Al contrario de la liquidez de los vínculos que pronosticaba Bauman (2005), 

ésta no se encuentra tan desdibujada en las investigaciones sobre la intimidad mediada 

llevadas a cabo sobre esta cuestión en los últimos años, en las que se pone de relieve que la 

aparición de Internet y las redes sociales ha abierto un campo para nuevas expresiones de 

las relaciones amorosas  (Sangrador & Yela, 2000; Klesse, 2006; Masin & Foubert, 2007; 

Schwarz, 2011; David & Cambre, 2016; Sabiniewicz et al., 2017; Su, 2016, entre otros). 

Internet y las redes sociales permiten comunicar, compartir y organizar las propias 

vidas, pero, a su vez, en el caso de las expectativas amorosas, mediante la interacción 

mediada se construyen imaginarios e idealizaciones del yo y de la relación amorosa que 

tienen su implicación en la realidad cara a cara. Según un estudio de Natàlia Cantó-Milà, 

Francesc Núñez-Mosteo y Swen Seebach (2016; 2015) las conversaciones a través de redes 

sociales que se mantienen en los “no-momentos”45 con la pareja o con una persona sobre la 

que se tienen altas expectativas de serlo, tienen una influencia en la forma de actuar e 

interactuar con esas personas. También concluyen que las emociones generadas en los “no-

momentos”  y llevan a las personas, tanto hombres como mujeres, a actuar de una 

                                                      

 

 

45 Los autores se refiere a los “no-momentos” son momentos de inevitable soledad y distancia de los seres queridos como 

pueden ser los traslados en transporte público de camino al trabajo o a la escuela, mientras se espera en la consulta del médico, 

en los descansos del trabajo o la escuela, etc.  
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determinada forma con las personas amadas, teniendo importancia también en cómo se 

articulan esos futuros imaginados. Esto se traduce, como constatan otros autores, en la 

aparición de nuevos obstáculos y problemas, cuyas consecuencias abarcan desde la 

idealización y posterior fracaso de las relaciones amorosas (Sangrador & Yela, 2000; Toma 

& Hancock, 2010; Sumter et al., 2017) o en el aumento de la vulnerabilidad y las actitudes 

de control hacia la pareja (Martínez Pastor et al., 2013; Blanco, 2015; Giordano et al., 2015; 

Su, 2016; García & Soriano, 2017; Nardi-Rodríguez et al., 2017). 

Además, los medios de comunicación constituyen una herramienta destacable en el 

desarrollo es la identidad de género (Hill, 2005; Soto-Sanfiel et al., 2010; Knobloch-

Westerwick y Hoplamazian, 2012; Pibernat Vila, 2017). En esta línea sobre la construcción 

de la identidad adolescente a través de los contenidos mediáticos, ya sean generados por 

los usuarios o por los grupos mediáticos, se ha producido una extensa investigación en los 

últimos veinte años, pero nos centraremos en el corpus relacionado con la construcción de 

una identidad de género.  

La configuración de la identidad en la adolescencia es un proceso de negociación en 

el que se produce una dialéctica de acercamiento y de alejamiento con los modelos que 

muestran los medios de comunicación (Pindado, 2011). Según Julián Pindado, la 

adolescencia es especialmente sensible a las imágenes y a la cercanía de esas imágenes a su 

mundo real, de ahí la posibilidad abierta por Internet, que ha conseguido crear ciertos 

espacios para la producción cultural (Fink y Miller, 2014) que ofrecen la posibilidad de que 

los grupos menos representados del colectivo LGTBIQ conozcan otros modelos de 

identificación, al tiempo que nuevas escalas de ciudadanía global, empoderamiento y voz 

en la educación formal e informal (García-Ruiz et al., 2014; Aguaded & Romero-Rodríguez, 

2015; Miller, 2017). Los medios de comunicación son utilizados como un espacio informal 

para la educación, en el que la diversidad de identidades de género de la adolescencia 

puede beneficiarse de contenido creado por personas que han pasado por las mismas 

experiencias vitales y son consideradas como parte de su grupo de iguales. 
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Sin embargo, la mayoría de los estudios en el área constatan que los medios de 

comunicación continúan atribuyendo distintos roles en función del género, lo que 

contribuye a la socialización diferencial y a reafirmar falsas creencias sobre la desigualdad 

entre géneros. Desde los Gender and Feminism Studies se ha puesto de manifiesto la 

relevancia mediática en la socialización de género y la construcción de referentes en la 

adolescencia mediante el análisis de contenidos mediáticos dirigidos a las mujeres. Desde 

las revistas de los años 80 como la revista Jackie (Garber, 1991), pasando por el desarrollo 

globalizado de la Girl Culture en la cultura popular de los años 90 la banda Spice Girls es un 

ejemplo paradigmático del fenómeno(Harris, 2004; McRobbie, 2000) o la revista Ragazza en 

los 2000 (Magalhães, 2016), sin olvidarse del audiovisual, con sus personajes arquetípicos 

(Martín Serrano, 1995) plasmados de una forma más o menos explícita en contenidos tan 

populares como Los Simpsons  (Grandío, 2008), el universo Disney (Aguado & Martínez, 

2015; Guarinos, 2011), Física o Química (Guarinos et al., 2010; Masanet, 2015) o Friends 

(Grandio, 2009) y su influencia en la construcción de la identidad sexual (Aubrey et al., 

2003; Bercedo Sanz et al., 2005; Livingstone, 2007; González Aldea & López Vidales, 2011). 

También se han analizado los relatos culturales desde una perspectiva feminista que busca 

poner en cuestión el discurso postfeminista de los éxitos del mainstream más recientes 

dirigidos a mujeres como El diario de Bridget Jones (Gill, 2007, 2009) o las youtubers como 

Dulceida (Caballero-Gálvez et al., 2017). 

Dentro del estudio de las audiencias jóvenes, cabe destacar los trabajos vinculados a 

la recepción de los productos mediáticos amorosos relacionados con el objeto de estudio de 

esta tesis. Sue Aran-Ramspott, Pilar Medina-Bravo y Miquel Rodrigo-Alsina (2015) han 

centrado su investigación en conocer la interpretación de la juventud universitaria española 

de las representaciones románticas de la ficción —específicamente se analizaron las series 

Desperate Housewives, Brothers & Sisters y Porca Misèria—.Constataron  que el amor 

romántico sobrevive, especialmente en las primeras etapas de una relación en la ficción, y 

que se produce a partir de una demanda de libertad individual —es lo que autoras como 

de Miguel Álvarez (2015) han identificado como el mito de la libre elección—. Al igual que en 



Marian Blanco Ruiz 

150 

las investigaciones de Vicente (2015) y Castrillo (2016), se observan fluctuaciones entre el 

deseo de renovar sus roles y el arraigo de un modelo social (y afectivo) basado en una 

masculinidad predominante y una feminidad sumisa. También se destaca que no se 

identificaron diferencias en el reconocimiento de modelos amorosos o estereotipos de 

género, aunque las mujeres jóvenes expresaron mayor malestar y rechazo de los 

estereotipos en general, y una mayor reflexividad al ver series de ficción televisadas. 

La tesis doctoral de Mª José Masanet (2015) también resulta relevante para el objeto 

de estudio de esta investigación. La autora analizó la representación de la sexualidad y la 

relación amorosa en las series de ficción dirigidas a adolescentes y cómo éstos interpretaban 

dichas representaciones. Mediante una encuesta realizada a 787 adolescentes en Barcelona, 

el análisis semiótico de las series españolas de Física o Química (2008-2011), El Barco (2011-

2013) y Los Protegidos  (2010-2012), y el análisis de contenido de los foros de internet, se 

concluye que los y las adolescentes son poco selectivos en la ficción seriada que consumen, 

siendo las tramas amorosas y sexuales las que más les atraen. Además, los estereotipos del 

amor romántico que aparecen en la ficción no son cuestionados por las personas 

entrevistadas. 

 

3.1.2. ELABORACIÓN DEL PRIMER CUESTIONARIO 

Tras la revisión de los estudios existentes sobre el tema del amor que utilizan como 

referencia la perspectiva de género, destacamos como especialmente relevantes para la 

elaboración del cuestionario los siguientes: 

Medición de escalas de amor y apego romántico (Hendrick & Hendrick, 1986; 

Sternberg, 1986; Bartholomew & Horowitz, 1991; Brenlla et al., 2004; Ferrer Pérez 2008a). 

Violencia de género y adolecentes (Ferrer Pérez et al., 2008b; Ferrer Pérez et al., 2006; 

Díaz-Aguado et al., 2014; de Miguel Luken, 2015; Rodríguez & Megías, 2015).  
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Amor romántico en España (Yela, 2000; Esteban et al., 2005; Ferrer Pérez et al., 2010; 

Bosch et al., 2011; Esteban, 2011). 

Partiendo de estos hallazgos y de los instrumentos observacionales utilizados por 

Díaz-Aguado et al. (2014) en La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la 

prevención de la violencia de género y el estudio Ferrer Pérez et al. (2010) en Profundizando en 

el análisis del mito del amor romántico y sus relaciones con la violencia contra las mujeres en la 

pareja: Análisis cualitativo, se elaboró un primer cuestionario compuesto por 40 preguntas y 

116 ítems.  

Se tomaron como referencia aquellos trabajos de ámbito nacional que utilizaban ítems 

sobre amor romántico en España centrados en la población joven y adulta (desde los 15 

años), a partir de los cuales se elaboraron varios ítems para evaluar cada uno de los mitos 

seleccionados que consistían o bien en una descripción de los mismos o bien en una frase 

hecha de conocimiento general.  

Teniendo en cuenta las diferencias de maduración cognitiva que afectan a la 

capacidad de comprensión y adquisición de términos específicos durante la adolescencia y 

con el objetivo de que todas las personas pudieran responder al cuestionario de forma fácil 

y precisa, se hizo un trabajo de redacción adecuando el lenguaje científico a expresiones de 

fácil comprensión para personas entre los 12 y los 18 años. Muestra de esta adecuación es, 

por ejemplo, el ítem 40.2 en donde se utiliza “cercanía a la ciudad donde vivo” en lugar de 

“proximidad geográfica”.  

 

3.1.3. VALIDEZ DE COMPRENSIÓN. FOCUS GROUP 

Con el objetivo de comprobar la adecuación de las preguntas del cuestionario al nivel 

de maduración cognitiva de la población del estudio y su grado de pertinencia para 

alcanzar los objetivos de esta tesis, se realizó un focus group en mayo de 2015 en el I.E.S. 

Manuel de Falla de Móstoles (Madrid). El grupo estaba formado por seis chicos y seis 
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chicas, de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, elegidos mediante la técnica 

denominada “bola de nieve”46 (Morgan y Scannell, 1977, en Bosch et. al  2011), 

habitualmente empleada para tener acceso a personas dentro de un entorno o red social 

determinada.  

Durante el focus group se pudieron comprobar los problemas existentes en la 

comprensión de ciertos términos como “ideología” o “capitalismo” por lo que se decidió 

eliminar o reformular las preguntas que los contenían. También se optó por adaptar la frase 

“relación amorosa con poco compromiso y/o implicación emocional” introduciendo una 

palabra comprensible en su jerga como “rollo”, ya que la terminología formal suscitaba 

dudas entre algunos de los y las participantes.  

Se observó que era necesario introducir más ítems que clarificasen las respuestas 

abiertas y aclaraciones sobre el tipo de amor al que hacíamos referencia en cada momento, 

ya que no quedaba claro si se hacía referencia a “amor en general”, “amor a tu madre” o 

“el amor con tu novio”, según palabras de una participante de 18 años que hizo la pregunta 

y con la que estaba de acuerdo el resto del grupo. Por otra parte, otro ejemplo de este debate 

en torno al amor romántico fue la creencia en el amor para toda la vida, ya que mientras un 

grupo consideraba que sí que estaba de acuerdo, otro grupo dudaba sobre esta condición 

eterna del amor y argumentaban su opinión poniendo ejemplos de personas de su entorno 

que se habían separado o divorciado.  

Otro de los debates que surgieron fue sobre si las personas podían cambiar por amor. 

Aunque había unanimidad en que este cambio era posible, también les surgían dudas 

cuando pensaban en sí mismos/as, visualizándose en esa situación, lo que hace patente que 

                                                      

 

 

46 El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la se seleccionan los individuos en modo 

cadena. Los individuos seleccionados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. 
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existen diferencias entre lo que piensan y cómo actúan. En este sentido en el focus group 

también surgió el tema de la confusión que existía en algunas relaciones entre los celos, el 

miedo a la soledad y el amor.  

En el ámbito de los estereotipos, se observó que las personas participantes en el focus 

group más jóvenes (de 12 y 14 años) no entendían la palabra estereotipo, por lo que se 

tuvieron que introducir modificaciones.  

Por otro lado, al poner ejemplos de productos culturales como el tráiler de la película 

“A tres metros sobre el cielo” o la canción “El perdón” de Nicky Jam47, no supieron señalar 

ningún estereotipo de género. Indicaban que esas situaciones únicamente ocurrían en las 

películas. No obstante, ante la pregunta de si conocían a algún chico o chica que había 

dejado de salir con su grupo de amigos y amigas por estar de “rollo” o noviazgo con otra 

persona, o si tenían alguna amiga que había dejado de poner un tipo de ropa porque el 

novio no le dejaba, todas las personas participantes en el focus group reconocieron haber 

visto una situación similar en su grupo de pares más próximo. Durante todo el desarrollo 

del focus group se observó que existían diferentes opiniones entre hombres y mujeres, y 

también entre diferentes edades. 

Por consiguiente, el análisis de los resultados del grupo de discusión mostró la 

pertinencia de este tipo de técnicas para la elaboración de cuestionarios antes de pasar la 

                                                      

 

 

47 Se escogieron estos dos ejemplos debido a su gran popularidad entre el público general y particularmente entre el 

adolescente. “A tres metros sobre el cielo” es un drama romántico adolescente basado en la novela homónima de Federico 

Moccia y que estuvo entre las películas españolas más vistas del año 2010 con 1.589.745 espectadores en el cine y 1.984.559 de 

espectadores en la segunda película de la saga, “Tengo ganas de ti”, en 2012.  Los datos de distribución pueden consultarse 

aquí: http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cine/mc/anuario-cine/portada.html 

Por otra parte, la canción “El perdón” de NickyJam fue nº1 en 2015, según datos publicados por Promusicae con más de 

405.400.000 reproducciones del video oficial en YouTube. También ha sido mejor interpretación urbana de los Grammy Latino 

2015, y estuvo nominada a los Premios Billboard 2016. 

http://www.promusicae.es/
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validación de contenido por jueces expertos y sirvió para terminar de redactar el 

cuestionario adaptándolo a la madurez cognitiva de la población objeto de estudio.  

   

3.1.4. VALIDACIÓN DE CONTENIDO. JUECES EXPERTOS  

Tras la reformulación del cuestionario teniendo en cuenta la información obtenida del 

focus group, se sometió el nuevo cuestionario a validación. Para alcanzar niveles óptimos de 

validez de contenido se utilizó la técnica de jueces expertos (Wiersma, 2001; Downing & 

Haladyna, 2004). 

Para ello, se eligió a un grupo de 13 jueces expertos (5 hombres y 8 mujeres) mediante 

muestreo intencional. El panel de expertos y expertas estaba compuesto por: 6 

investigadores/as y profesores/as universitarios con el grado de Doctor/a (3 en el área de 

Periodismo y/o Comunicación Audiovisual, 1 en Sociología, 1 en Filosofía y 1 del área de 

Psicología), y 7 profesores/as de institutos de secundaria. La inclusión en el panel de 

profesorado de enseñanza secundaria se justifica por la necesaria adecuación de las 

preguntas a la población objeto de estudio. En todos los casos, los miembros del panel 

tenían amplia experiencia profesional (más de 10 años) e investigaciones y/o trabajos 

relacionados con la igualdad de género reconocidos a nivel internacional.  

Se les solicitó una valoración de cada ítem del cuestionario, tanto cuantitativa como 

cualitativa, en relación a los siguientes aspectos de contenido y forma:  

-  Grado de pertenencia al objeto de estudio (contenido). Se registró en qué medida 

cada uno de los ítems debía formar parte del cuestionario. Para ello, las juezas y 

jueces expertos indicaban en una escala de 0 a 10 el grado de pertenencia del ítem 

a los objetivos de la investigación (0= nada pertinente, 10= muy pertinente).  

-  Grado de precisión y adecuación (forma). Se registró el grado de precisión en la 

definición y redacción de cada uno de los ítems. De igual modo, las juezas y jueces 

expertos indicaban en una escala de 0 a 10 el grado de precisión en la definición y 
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redacción de cada pregunta en relación a la investigación y el grado de alcance 

para la maduración cognitiva en la adolescencia (0= nada adecuado, 10= muy 

adecuado).  

-  Observaciones. Se les solicitó que hicieran una valoración global de cada 

pregunta.  

Tras la valoración cuantitativa de cada juez/a experto/a, la mayor parte de los ítems 

disponían de valores en la V de Aiken superiores a 0.90 (Penfield & Giacobbi, 2004) (ver 

tabla 1).  

En cuanto al contenido, de los 110 ítems, solo 11 tuvieron una valoración inferior a 

0.90, y sus valores se situaron entre el 0.89 y el 0.85, por lo que sus valores seguían siendo 

muy altos. Además, no hubo ninguna observación, por lo que se decidió no modificar el 

contenido ya que todos los ítems eran pertinentes.  

En relación a la forma, la mayoría de los ítems tuvieron una valoración superior a 

0.90, únicamente en 22 ítems sus valores se situaron entre 0.89 y 0.84. Todos los ítems por 

debajo del 0.90, en cuanto a forma, se modificaron siguiendo las observaciones de los jueces 

expertos (Bulger & Housner, 2007; Penfield y Giacobbi, 2004). Si más de tres juezas o jueces 

expertos indicaban algún inconveniente en el diseño del ítem o las recomendaciones sobre 

inconvenientes en la presentación y denominación de los apartados y/o ítems, se procedía 

a su modificación. En este sentido se hicieron modificaciones en los siguientes ítems:  

-  En el ítem 6 y 8, que forman parte de la ficha, se incluyó la opción de no sabe/ no 

contesta.  

-  El ítem 11 se modificó siguiendo los modelos de apego romántico (Bartholomew 

& Horowitz, 1991) y adaptándolo al lenguaje adolescente. 

-  Siguiendo las observaciones de la mayoría de expertos/as que señalaron la 

dificultad que tienen a estas edades para contestar este tipo de preguntas abiertas, 

el ítem 13 se convirtió de pregunta abierta a cerrada, estableciendo las diferentes 

opciones extrayéndolas de la definición de “romántico” que ofrece el diccionario 
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de la Real Academia Española (RAE), así como del test online de la categoría 

“amor” de la revista dirigida al público adolescente Bravo por ti 48.  

-  En el ítem 14 se incluyó una nota aclaratoria sobre lo que se entiende por amor 

romántico, según la definición de Yela (2000), adaptada al lenguaje y comprensión 

adolescentes. 

-  En el ítem 18 se incluyeron los siguientes aspectos a valorar tanto en hombres 

como en mujeres: atracción física y sexual (18.5 y 18.13), amistad (18.3 y 18.11), 

respeto (18.8 y 18.16) y sinceridad (18.7 y 18.15). 

-  En el ítem 23.5 se cambió la redacción “el amor es depender de otra persona” para 

adaptarlo a una idea positiva “el amor no es depender de otra persona”.  

-  En el ítem 23.20 se añade intimidad/privacidad en lugar de solo intimidad, porque 

los jueces expertos sugieren que la juventud entiende mejor estos dos conceptos 

juntos debido a la influencia de las redes sociales.  

-  En todas las preguntas abiertas de los ítems 27 al 36, y, en el ítem 39 y 42, se 

permitió más de una respuesta. También se incluyó la opción negativa en 

cualquiera de sus versiones.  

-  Los ítems 43 y 44 se cerraron dando a escoger únicamente una opción y se 

incluyeron ejemplos entre paréntesis para que diferenciaran correctamente entre 

redes sociales y mensajería instantánea.  

No se consideró necesario volver a someter el cuestionario modificado a una nueva 

validación, ya que en la primera evaluación, tanto en las aportaciones cualitativas como en 

las cuantitativas, consideraron muy apropiado el instrumento y se obtuvieron unos valores 

                                                      

 

 

48 “Bravo por ti” es una revista adolescente de tirada nacional con un promedio de difusión según la OJD de 44680 en el 

periodo de junio 2014—julio 2015. En su edición online se puede consultar los test online de la categoría “amor” en el siguiente 

enlace: http://www.bravoporti.com/tests/?categoria=Amor 

http://www.bravoporti.com/tests/?categoria=Amor


Método 

157 

mínimos de V de Aiken de contenido de 0.85 y de forma de 0.84, valores muy superiores a 

los mínimos indicados por Penfield y Giacobbi (2004). 

 

3.1.5. FIABILIDAD: TEST-RETEST   

Posteriormente, para la consecución de un adecuado nivel de la fiabilidad del 

cuestionario, se procedió a realizar el test-retest, uno de los métodos para medir la fiabilidad 

de un instrumento y su estabilidad en el tiempo, propuesto desde la Teoría Clásica de los Test 

(Navas, 2002).  

El cuestionario estaba compuesto por las preguntas e ítems resultantes de los pasos 

metodológicos anteriores. El grupo de adolescentes del test-retest, compuesto por 10 chicos 

y 10 chicas, entre 14 y 16 años, elegidos al azar mediante el método bola de nieve (Morgan 

y Scannell, 1977, en Bosch et. al 2011). 

Ambas mediciones deben realizarse en las mismas condiciones: hora, lugar, 

condiciones ambientales, día de la semana, persona que administra el cuestionario, 

actividad realizada justo en el momento anterior, etc. Por ello, en nuestro caso, se optó por 

pasar el cuestionario a una misma clase de 3º ESO del Instituto Manuel de Falla de Móstoles 

(Madrid), en el curso 2015/2016 durante una hora de la asignatura de “Técnicas de estudio”. 

La persona que suministró la prueba en ambas ocasiones era la tutora del grupo, el mismo 

día y a la misma hora de la semana. Se administró el cuestionario en dos ocasiones, la 

primera el 20 de noviembre de 2015 y la segunda el 18 de diciembre de 2015, separadas por 

un lapso temporal de aproximadamente un mes. Para mantener el anonimato y posterior 

comparación de los resultados, a cada sujeto se le adjudicó un número. 

Es importante tener en cuenta que el factor temporal y la motivación de los/as 

participantes a responder una segunda vez al cuestionario puede influir en los resultados. 

No obstante, si la correlación entre las mediciones está dentro de los medidores establecidos 

para su fiabilidad podremos aplicar el cuestionario y recoger los resultados con la 
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seguridad de tener un cuestionario con un nivel de estabilidad temporal aceptada 

científicamente.  

En el test-retest se observaron índices de fiabilidad altos (0,86 en el peor de los casos) 

(tabla 1). En la tabla 1 se aprecian los valores obtenidos para la validez de contenidos de V 

de Aiken, y del índice de concordancia de Kappa.  

Tabla 1. Resultados prueba validez de contenidos de V de Aiken y del Índice de 

concordancia de Kappa. 

Nº 

pregunta 
Ítems 

V Aiken— 

Forma 

V Aiken — 

Contenido 

Índice 

Kappa 

9 ¿Cuál es tu situación actual? 0,94  0,98  1 

10 ¿Cuántos años tiene él o ella? 0,91  0,93  1 

11  Marca la frase que mejor describe cómo te 

sientes actualmente respecto a las relaciones 

amorosas 

0,89  0,93 
 

0,86 

12 ¿Te consideras una persona romántica?  0,91  0,95  0,98 

13.1  Soñadora es una característica de una 

persona romántica 
0,89  0,93  0,98 

13.2  Detallista es una característica de una 

persona romántica 
0,89  0,93  0,98 

13.3  Sentimental es una característica de una 

persona romántica 
0,89  0,93  0,98 

13.4  Generosa es una característica de una 

persona romántica 
0,89  0,93  0,80 

13.5  Piensa con frecuencia en su novio/a es una 

característica de una persona romántica 
0,89  0,93 

 

0,90 

13.6  Obsesiva es una característica de una 

persona romántica 
0,89  0,93  1 

13.7  Celosa es una característica de una persona 

romántica 
0,89  0,93  0,90 

13.8  'Le gustan las historias de amor' es una 

característica de una persona romántica 
0,89  0,93 

 

0.90 

13.9  'Tiene confianza en su novio/a' es una 

característica de una persona romántica 
0,89  0,93 

 

0,92 

13.10  'Cree en el amor a primera vista' es una 

característica de una persona romántica 
0,89  0,93 

 

0,98 

13.11  'Busca a su media naranja' es una 

característica de una persona romántica 
0,89  0,93 

 

0,98 

13.12  'Únicamente quiere salir con alguien, tener 

novio/a' es una característica de una persona 

romántica 

0,89  0,93 
 

0,92 
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Nº 

pregunta 
Ítems 

V Aiken— 

Forma 

V Aiken — 

Contenido 

Índice 

Kappa 

14  ¿Crees que el amor en una relación de 

noviazgo debe ser romántico? 
0,85  0,95  0,86 

15  ¿Cuál es la importancia que tiene el amor en 

tu vida? 
0,91  0,96  0,98 

16  ¿Crees que se puede estar enamorado de 

más de una persona al mismo tiempo? (mito 

de la exclusividad) 

0,94  0,97  0,92 

17  ¿Crees que los chicos entienden el amor de 

una forma diferente a las chicas? 
0,98  0,98 

 

0,98 

18.1  Según tu opinión, ¿valoran los chicos la 

fidelidad en una relación amorosa? 
0,98  0,89 

 

0,94 

18.9  Según tu opinión, ¿valoran las chicas la 

fidelidad en una relación amorosa? 
0,98  0,89 

 

0,94 

18.2 Según tu opinión, ¿valoran los chicos la 

independencia en una relación amorosa? 
0,95  0,97 

 

0,86 

18.10  Según tu opinión, ¿valoran las chicas la 

independencia en una relación amorosa? 
0,95  0,97 

 

0,86 

18.3  Según tu opinión, ¿valoran los chicos la 

amistad en una relación amorosa? 
0,95  0,97 

 

0,90 

18.11 Según tu opinión, ¿valoran las chicas la 

amistad en una relación amorosa? 
0,95  0,97 

 

0,92 

18.4  Según tu opinión, ¿valoran los chicos el 

afecto/cariño en una relación amorosa? 
0,95  0,89 

 

0,84 

18.12  Según tu opinión, ¿valoran las chicas el 

afecto/cariño en una relación amorosa? 
0,95  0,89 

 

0,86 

18.5  Según tu opinión, ¿valoran los chicos la 

atracción física y sexual en una relación 

amorosa? 

0,95  0,97 
 

0,90 

18.13  Según tu opinión, ¿valoran las chicas la 

atracción física y sexual en una relación 

amorosa? 

0,95  0,97 
 

0,88 

18.6  Según tu opinión, ¿valoran los chicos la 

pasión en una relación amorosa? 
0,84  0,89 

 

0,90 

18.14  Según tu opinión, ¿valoran las chicas la 

pasión en una relación amorosa? 
0,84  0,89 

 

0,98 

18.7  Según tu opinión, ¿valoran los chicos la 

sinceridad en una relación amorosa? 
0,84  0,89 

 

0,88 

18.15  Según tu opinión, ¿valoran las chicas la 

sinceridad en una relación amorosa? 
0,84  0,88 

 

0,86 

18.8  Según tu opinión, ¿valoran los chicos el 

respeto en una relación amorosa? 
0,95  0,89 

 

0,88 

18.16  Según tu opinión, ¿valoran las chicas el 

respeto en una relación amorosa? 
0,95  0,89 

 

0,86 
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Nº 

pregunta 
Ítems 

V Aiken— 

Forma 

V Aiken — 

Contenido 

Índice 

Kappa 

19  ¿Saldrías con una persona que fuera tu 

hombre o mujer ideal sin estar 

enamorado/a? 

0,84  0,9 
 

0,94 

20  ¿Crees que el sentimiento amoroso es igual 

entre homosexuales (gays y lesbianas) y 

heterosexuales? 

0,95  0,98 
 

0,98 

21  ¿Crees que el amor es indispensable para ser 

feliz? (mito del emparejamiento) 
0,96  0,99 

 

1 

22  ¿Crees que si estás enamorado/a eres capaz 

de hacer cualquier cosa por la otra persona? 

(mito de la omnipotencia) 

0,99  0,99 
 

0,98 

23.1  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El 

amor nace como un flechazo. (mito del libre 

albedrío) 

0,98  0,99 
 

0,98 

23.2  Grado de acuerdo o desacuerdo con: Se 

pueden tener “rollos” sin estar enamorado. 

(mito de la equivalencia) 

0,94  0,99 
 

1 

23.3  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El 

amor implica una entrega absoluta y 

desinteresada hacia otra persona. 

0,99  0,99 
 

1 

23.4  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El 

amor surge con el tiempo, cuando dos 

personas se conocen bien (mito del libre 

albedrío inverso) 

0,95  0,99 
 

0,96 

23.5  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El 

amor no es depender de otra persona 
0,92  0,97 

 

0,94 

23.6  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El 

amor es un compromiso duradero. (mito del 

matrimonio o convivencia) 

0,98  0,99 
 

0,98 

23.7  Grado de acuerdo o desacuerdo con: Los 

sentimientos de celos y posesión son 

normales cuando se está enamorado. (mito 

de los celos) 

0,95  0,99  0,98 

23.8  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El 

amor es un sentimiento libre que no se 

puede controlar con la cabeza. (mito del 

libre albedrío) 

0,84  0,95  0,98 

23.9 Grado de acuerdo o desacuerdo con: Está 

justificado mentir a tu novio/a por amor 
0,96  0,98  1 

23.10  Grado de acuerdo o desacuerdo: En alguna 

parte hay alguien predestinado para cada 

persona. (mito media naranja) 

0,99  0,98  0,98 
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Nº 

pregunta 
Ítems 

V Aiken— 

Forma 

V Aiken — 

Contenido 

Índice 

Kappa 

23.11  Grado de acuerdo o desacuerdo con: El tipo 

de amor que aparece en las películas y 

novelas no existe en la vida real 

0,99  0,98  0,98 

23.12  Grado de acuerdo o desacuerdo: El amor 

implica necesariamente una fuerte pasión y 

atracción sexual. (mito de la equivalencia) 

0,98  0,98  0,98 

23.13  Grado de acuerdo o desacuerdo: La pasión 

intensa de los primeros meses debe durar 

siempre. (mito de la pasión eterna) 

0,98  0,99  0,96 

23.14  Grado de acuerdo o desacuerdo: Estar 

enamorado/a de una persona implica ser 

fiel. (mito de la exclusividad) 

0,99  0,99  1 

23.15  Grado de acuerdo o desacuerdo: Para 

casarse con una persona es necesario que 

exista el amor. (mito del matrimonio) 

0,99  0,99  1 

23.16  Grado de acuerdo o desacuerdo: El amor es 

ciego. (mito omnipotencia) 
0,96  0,98  0,98 

23.17  Grado de acuerdo o desacuerdo: Se puede 

ser feliz sin tener novio/a. (mito del 

emparejamiento inverso) 

0,98  0,98  0,98 

23.18  Grado de acuerdo o desacuerdo: Los celos 

son una prueba de amor. (mito de los celos) 
0,90  0,85  0,98 

23.19  Grado de acuerdo o desacuerdo: Cuando 

quieres a alguien de verdad es inevitable 

sufrir por amor. (Mito de la ambivalencia) 

0,99  0,99  1 

23.20  Grado de acuerdo o desacuerdo: Cuando 

estás enamorado de una persona debes 

renunciar a tu intimidad por amor 

0,89  0,96  0,92 

23.21  Grado de acuerdo o desacuerdo: Si una 

persona quiere de verdad a otra debe 

aguantar/perdonar todo (Mito de la 

ambivalencia) 

0,98  0,99  0,86 

23.22  Grado de acuerdo o desacuerdo: Los polos 

opuestos se atraen y se entienden mejor. 
0,98  0,96  1 

23.23  Grado de acuerdo o desacuerdo: Es normal 

mirar el móvil de tu pareja si piensas que te 

está engañando 

0,98  0,96  0,98 

23.24  Grado de acuerdo o desacuerdo: Es normal 

dejar de lado a los/as amigos/as cuando 

tienes pareja 

0,99  0,99  0,96 

24  ¿Los sentimientos amorosos (quién te gusta, 

relaciones, “rollos”, desamores, etc.) son un 

tema de conversación con tu grupo de 

amigos/as? 

0,93  0,99  0,94 
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Nº 

pregunta 
Ítems 

V Aiken— 

Forma 

V Aiken — 

Contenido 

Índice 

Kappa 

25.1  ¿Crees que ha influido la familia en tu forma 

de entender el amor? 
0,92  0,98  0,92 

25.2  ¿Crees que ha influido la religión en tu 

forma de entender el amor? 
0,92  0,98  0,98 

25.3  ¿Crees que ha influido el colegio/instituto en 

tu forma de entender el amor? 
0,92  0,98  0,80 

25.4  ¿Crees que han influido los/as amigos/as en 

tu forma de entender el amor? 
0,92  0,98  0,86 

25.5  ¿Crees que han influido los medios de 

comunicación en tu forma de entender el 

amor? 

0,92  0,98  0,86 

26.1  En el caso de los medios de comunicación, 

¿crees que el cine influye a los y las jóvenes 

en la manera de entender el amor? 

0,86  0,91  0,98 

26.2  En el caso de los medios de comunicación, 

¿crees que la televisión influye a los y las 

jóvenes en la manera de entender el amor? 

0,86  0,91  0,98 

26.3  En el caso de los medios de comunicación, 

¿crees que Internet influye a los y las 

jóvenes en la manera de entender el amor? 

0,86  0,91  0,98 

26.4  En el caso de los medios de comunicación, 

¿crees que la música influye a los y las 

jóvenes en la manera de entender el amor? 

0,86  0,91  0,86 

26.5  En el caso de los medios de comunicación, 

¿crees que los libros influyen a los y las 

jóvenes en la manera de entender el amor? 

0,86  0,91  0,90 

26.6  En el caso de los medios de comunicación, 

¿crees que las revistas influyen a los y las 

jóvenes en la manera de entender el amor? 

0,86  0,91  0,86 

27 Series preferidas 0,95  0,97  0,88 

28 Emisoras de radio preferidas 0,95  0,97  0,80 

29 Canciones preferidas 0,94  0,97  0,88 

30 Programas de televisión preferidos 0,95  0,97  0,92 

31  Cuentas de Facebook/Twitter más 

compartidas/seguidas 
0,94  0,97  0,80 

32 Youtubers preferidos/as 0,95  0,97  0,90 

33  Cuentas de Instagram de famosos más 

seguidas 
0,94  0,97  0,80 

34 Libros y revistas preferidas 0,95  0,97  0,98 

35 Videojuegos preferidos 0,97  0,94  0,96 

36 Películas preferidas 0,96  0,97  0,96 
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Nº 

pregunta 
Ítems 

V Aiken— 

Forma 

V Aiken — 

Contenido 

Índice 

Kappa 

37  ¿Utilizas redes sociales utilizas para 

comunicarte habitualmente con tus 

amigos/as? 

0,96  0,98  1 

38  ¿Utilizas las redes sociales o las apps de 

mensajería instantánea para “ligar”? 
0,96  0,98  1 

39     

40.1  Me fijo en el atractivo físico a la hora de 

"ligar" en redes sociales 
0,97  0,94  1 

40.2  Me fijo en la cercanía a la hora de "ligar" en 

redes sociales 
0,97  0,94  0,96 

40.3  Me fijo en las aficiones a la hora de "ligar" en 

redes sociales 
0,97  0,94  0,98 

40.4  Me fijo en la edad a la hora de "ligar" en 

redes sociales 
0,97  0,94  0,98 

40.5  Me fijo en la biografía o descripción del 

perfil a la hora de "ligar" en redes sociales 
0,97  0,94  0,96 

41  ¿Has conocido a alguna persona a través de 

internet con quién hayas salido después? 
0,9  0,97  1 

42     

43  ¿Cuál es el medio más habitual con el que 

mantienes conversaciones sobre tu vida 

amorosa con tus amigos y amigas? 

0,99  0,98  1 

44  ¿Cuál es el medio más habitual con el que 

mantienes (o has mantenido) conversaciones 

amorosas con tu pareja? 

0,99  0,98  1 

45  ¿Dejarías que tu pareja accediese a tus redes 

sociales o a tus mensajes de WhatsApp? 
0,99  0,98  0,98 

46  ¿Te molestaría que tu pareja no te dejase 

acceder a sus redes sociales? 
0,99  0,98  1 

47  ¿Te molestaría que tu pareja no te tuviese 

como amigo/a en sus redes sociales? 
0,99  0,98  1 

48  ¿Alguien te ha perseguido y/o acosado en 

redes sociales porque estaba “enamorado/a” 

de ti? 

0,99  0,98  1 

 

3.1.6. INSTRUMENTO. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO FINAL    

Finalmente el cuestionario se compone de 110 ítems agrupados en 8 ítems de ficha y 

40  preguntas. Las 8 variables demográficas que forman parte de la ficha de cada 



Marian Blanco Ruiz 

164 

participante en cuestionario y que permiten una identificación sociodemográfica son las 

siguientes: 

-  Género (1) 

-  Edad (2) 

-  Curso (3) 

-  Municipio (4): de esta respuesta se infieren otras variables como rural/urbano, 

provincia, etc.  

-  Nacionalidad (5) 

-  Orientación sexual (6) 

-  Tipo de instituto (7) 

-  Clase social (8) 

De las 40 preguntas del cuestionario: 20 son nominales, 7 son Likert, 1 es escala 

(numérica) y 12 son de texto libre (en cadena). Para la medición se ha optado por elaborar 

28 preguntas cerradas, también denominadas precodificadas o de respuesta fija, que se 

respondan categóricamente con un “sí” o un “no” o siguiendo la escala de Likert, ya que 

agilizan la aplicación del cuestionario y ofrecen un mismo cuadro de referencia para todos 

los participantes, evitando la ambigüedad y la subjetividad en la codificación e 

interpretación de las respuestas.  

No obstante, de cara  a futuras líneas de investigación se han dejado 10 preguntas 

abiertas de texto libre (en cadena) para poder conocer en profundidad cuáles son los medios 

de comunicación favoritos en la adolescencia  y a partir de ahí poder indagar sobre la 

relevancia que adquieren ciertos relatos mediáticos en la percepción del amor romántico. 

De esta forma se puede acceder a la variedad de respuestas presente en la población de 

estudio, recogiendo todas las alternativas de respuestas presentes en el grupo.  
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3.2. MUESTRA    

La muestra tiene una relevancia estadística fundamental: una vez elegida y estudiada, 

los resultados habrán de ser generalizables al universo dentro de unos determinados 

márgenes de error y de probabilidad (Callejo Gallego et al., 2009). 

Debido a las dificultades de acceso a la población investigada, los cuestionarios se 

distribuyeron a través de la institución educativa. Para que una muestra sea considerada 

representativa de la población que se pretende estudiar tiene que cumplir las siguientes 

características:  

-  Debe contener parte de la población, pero no su totalidad. 

-  Debe ser proporcional a la magnitud de la población. 

-  Ausencia de distorsión en la elección de la muestra.  

-  Que sea representativa de la población, es decir, que garantice la reproducción de 

las características básicas de la misma, según los principios teóricos de la 

investigación.  

Nuestro universo está formado por los y las adolescentes españolas entre 12 y 18 años 

que residen en España. Según el INE (2014), la población española a 1 de enero de 2014 

entre 12-18 años es de 3.049.350 personas. Teniendo en consideración que se  canalizó a 

través de las instituciones de enseñanza –centros de secundaria públicos, concertados y 

privados—, la población adolescente que se encontraba escolarizada en el curso 2013-2014 

era de 1.825.996 personas en ESO y 698.057 en Bachillerato, un total de 2.524.053 alumnos/as 

(Ministerio de Educación, 2014),. Si bien esto deja fuera a un 2% de la población de estudio, 

ha sido la forma más eficiente para acercarnos a la misma.  

Al ser una población superior a 1.000.000 personas, según la tabla de consultada en el 

manual de Callejo Gallego et. al (2009, pp. 162-163), en un grupo cuyo nivel de 

heterogeneidad entre hombres y mujeres es de 50/50, el tamaño de la muestra con un nivel 

de confianza del 95% y un error muestral del 2’5% —los errores comprendidos entre 2-2’5% 

son los más habituales en la investigación social— deberá ser de 1536 personas. 
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Sin embargo, como ocurre en la mayoría de casos de encuesta en las Ciencias Sociales, 

al no disponer de un listado exhaustivo de todos los individuos que forman parte de la 

población de objeto de estudio, es necesario elaborar un diseño muestral complejo 

polietápico mediante la selección de conglomerados.  

Los conglomerados son divisiones o agrupaciones de la población. En nuestro caso la 

unidad sería el instituto, ya que se recoge la mayor heterogeneidad de elementos que 

forman la población. Siguiendo a Jesús Galindo Cáceres (1998, pp. 47-53), el principio 

fundamental es que “todos los elementos del universo deben tener probabilidad de ser 

incluidos en la muestra” y que se tenga “conocimiento de la probabilidad que tiene cada 

elemento de ser incluido en esa muestra”. Este proceso “permite resolver problemas de 

marco referentes a la falta de información” de las personas que componen en muestra (Rojas 

Tejada et al., 1998, p. 74). 

El muestreo por conglomerados se ha desarrollado en las siguientes etapas:  

-  En primer lugar, se seleccionaron aleatoriamente 10 provincias, se numeraron las 

provincias por orden alfabético y se les asignó un número, siendo el número 1 la 

provincia de Álava y el 50 la de Zaragoza, y se agruparon las ciudades autónomas 

de Ceuta y Melilla otorgándoles el número 51. Todas las provincias tienen 

posibilidad de ser elegidas 10/51.  

-  Posteriormente, de cada provincia seleccionada se eligieron aleatoriamente dos 

institutos. Todos los institutos de la provincia tenían la posibilidad de ser elegidos 

y se elaboró un listado de centros suplentes. 

-  En cada instituto seleccionado, se escogieron aleatoriamente 2-3 clases para 

participar, y, por ende, a las personas que participaron en el estudio. Todas las 

personas del instituto tenían la posibilidad de ser elegidas.  

De acuerdo con este procedimiento, cualquier persona entre 12 y 18 años residente en 

España y que está estudiando tiene posibilidad de ser elegida. El muestreo de 
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conglomerados consigue mayor variación de la característica en el muestreo, por lo que se 

requiere un tamaño de la muestra mayor (Rojas Tejada et al., 1998; Asa Berger, 2016).  

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA FINAL 

La muestra participante en el estudio está compuesta por un total de 1581 

adolescentes, con un error muestral de 2,5% y un nivel de confianza de 95%, todos 

estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional del Estado español. Los 

centros seleccionados para el análisis (mediante muestreo aleatorio por conglomerados) 

están ubicados en las provincias de A Coruña, Alicante, Almería, Ávila, Barcelona, 

Córdoba, Huesca, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Soria, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y 

Zaragoza.  

En referencia a la distribución según género, la muestra se compone de 771 hombres 

(48,77%), 798 mujeres (50,47%) y 12 “Otrxs”, personas que no se identifican dentro del 

binarismo de género hombre-mujer49 (Butler, 2001). Este grupo de personas supone el 0,76% 

de la muestra, por lo que para el análisis estadístico en la búsqueda de diferencias de género 

estadísticamente significativas no suponen un porcentaje relevante. No obstante, aunque 

no existen datos estadísticos al respecto, a modo orientativo -ya que no es exactamente lo 

mismo-, se puede observar que el porcentaje de 0,76% de “Otrxs” de la muestra puede ser 

relevante para su estudio descriptivo, ya que la Organización Mundial de la Salud cifra en 

un 1% el porcentaje de personas intersexuales a nivel mundial. Por consiguiente, en los 

                                                      

 

 

49 La ruptura del binarismo hombre-mujer es una de las aportaciones más destacadas de la teoría queer al campo de la 

investigación social y, concretamente, a los estudios feministas y de género en cuya producción científica ha tenido mayor 

impacto. En esta línea se pueden consultar las obras de Judith Butler, Paul B. Preciado, Lucas R. Platero o María Lugones, 

entre otros/as. Se optó por la terminación “otrxs, aunque no fuera del todo exacta, debido a su fácil comprensión por parte de 

la población objeto de estudio. 
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resultados obtenidos se abordará de forma descriptiva en un capítulo aparte, ya que puede 

ser interesante para futuras investigaciones, especialmente desde la perspectiva 

interseccional (Crenshaw, 1991; McCall, 2005; Nogueira, 2011, 2013; Platero, 2012, 2013). 

Gráfica 1.Distribución de la muestra según género 

 

En cuanto a la edad, la muestra tiene una media de 15,24 años con una desviación 

típica de 1,73 (tabla 2). No obstante, como el objeto de estudio es la población adolescente 

entre 12 y 18 años, se eliminaron el 2% de los cuestionarios correspondientes a las personas 

con edades superiores a 19 años.  

Tabla 2. Distribución de la muestra según edad 

Años Frecuencia Porcentaje 

12 111 7% 

13 195 12,3% 

14 211 13,3% 

15 305 19,3% 

16 319 20,2% 

17 244 15,4% 

18 165 10,4% 

19 o más 31 2% 

Total 1581 100% 

Estadísticos 

Media 15,24 

Desviación típica 1,73 
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Por consiguiente, tras exclusión de los 31 cuestionarios que no formaban parte del 

rango de edad de la población de estudio, la muestra final está compuesta por 1550 

adolescentes (98% de la muestra) cuya distribución según género es 755 hombres, 783 

mujeres y 12 personas que se no identifican con los géneros binarios (opción: “Otrxs”). Estos 

datos son similares a los datos referidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del 

año 2014 que cifran la población adolescente entre 12 y 18 años en 1.480.026 de mujeres 

(48,5%) y 1.569.325 de hombres (51,5%). La distribución de la muestra según género y edad 

es la siguiente (ver tabla 2 en el anexo):  

Gráfica 2. Distribución de la muestra según edad y género 

 

El cuestionario se distribuyó a clases aleatorias de todos los niveles educativos 

existentes dentro de un centro de Secundaria, desde 1º de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (E.S.O.) hasta 2º de Bachillerato, incluyendo también los grupos de Formación 

Profesional de Grado Medio y Superior. Según la titularidad de los centros educativos que 

accedieron a participar en el estudio, el 92,4% de los y las estudiantes pertenecen a un 

instituto de educación secundaria de titularidad pública, un 5,8% en un centro privado y 

un 1,8% a un centro con concierto educativo. A pesar de que se seleccionaron inicialmente 

un mayor número de centros concertados y privados en el muestro aleatorio, éstos 

rechazaron en el Consejo Directivo participar en el estudio o se negaron a estudiar la 

petición, por lo que hubo que sustituirlos.  
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En cuanto al curso académico de los y las participantes en el estudio, se distribuye 

con un 17,7% en 1º ESO, 6,5% en 2º ESO, 22% en 3º ESO, 19,8% en 4º ESO, 22% en 1º 

Bachillerato, 5,5% en 2º Bachillerato, y 6,4% en Formación Profesional (gráfica 3). Cabe 

señalar que la distribución desigual según el curso académico se debe a que el cuestionario 

se distribuía con el permiso del Equipo Directivo de cada centro educativo que priorizaba 

—como ocurrió en el caso de 2º de Bachillerato— el cumplimiento del calendario escolar.  

Gráfica 3. Distribución de la muestra según curso académico 

 

Atendiendo a la nacionalidad, el 91,9% tiene nacionalidad española frente al 8,06% 

que indica que tiene otra nacionalidad (gráfica 4). Esta distribución se corresponde con la 

proporción de población extranjera que ofrece el INE del año 2014, que la sitúa en un 10% 

de la población total en España. Además, la población joven que es objeto de esta 

investigación forma parte de la 2ª generación, hijos e hijas de migrantes ya nacidos/as en 

España y, por ende, con nacionalidad española.  

Gráfica 4. Distribución de la muestra según nacionalidad 
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En cuanto al tamaño del municipio en el que residen, la población joven española se 

concentra mayoritariamente en entornos urbanos. Según el Padrón Continuo del INE de 

2014, dicha población se distribuye en: 4,2% rural (núcleos con menos de 2001 habitantes), 

15% intermedio (núcleos entre 2001-10000 habitantes) y 80,8% urbano (más de 10.001 

habitantes). Siendo esto así, la muestra de la investigación se distribuye de forma muy 

similar: el 85,7% reside en un núcleo urbano, el 11,5% en un núcleo intermedio y el 2,8% en 

uno rural (gráfica 5). Aunque la distribución de la muestra está ligeramente urbanizada 

puede dar resultados significativos de la población en España, ya que el envejecimiento del 

entorno rural es una de las tendencias sociodemográficas que afectan a la población 

española.  

Gráfica 5. Distribución de la muestra según núcleo de población 

 

En cuanto a la orientación sexual, el 89,7% declaran que son heterosexuales, el 2,2% 

homosexuales, el 3,1% bisexuales y el 5% no saben/no contestan (gráfica 6).  
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Gráfica 6. Distribución de la muestra según orientación sexual 

 

En cuanto a la clase social, el 7,1% declara pertenecer  a una clase alta, el 82,6% se 

declaran de clase media, el 5,2% de clase baja y el 5% han respondido la opción “No sabe/No 

contesta” (gráfica 7).  

Gráfica 7. Distribución de la muestra según clase social 
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3.3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

Tras la realización del cuestionario y volcado de datos, se trataron los datos en el 

programa estadístico SPSS versión 21. Las respuestas abiertas fueron codificadas para su 

tratamiento cuantitativo. Este es el caso de las preguntas relativas a sus series favoritas, sus 

canciones, los programas de radio y televisión, las páginas/cuentas de redes sociales que 

más siguen o compartes, los canales de YouTube, las películas, los libros y las revistas. En 

el análisis del consumo mediático la unidad de análisis cambia, siendo el producto cultural 

mencionado y no el sujeto, por lo que se han generado matrices nuevas para analizar cada 

medio de comunicación. 

Se ha efectuado un análisis descriptivo univariable y bivariable, adoptando el nivel 

de significación de valor 0,05. Se han utilizado tablas de frecuencia para el análisis 

descriptivo y tablas de contingencia para el análisis bivariable, dentro del cual se ha 

realizado la prueba del Chi-cuadrado para encontrar aquellas relaciones estadísticamente 

significativas entre las variables dependientes e independientes. Las 7 preguntas de escala 

de Likert han sido recodificadas para su explotación estadística y tratadas como variables 

nominales. 
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En este estudio sobre la percepción del amor romántico en la adolescencia y la 

influencia de los medios de comunicación se ha utilizado un repertorio metodológico 

propio de las Ciencias Sociales que permita la consecución de tres hitos decisivos: la validez, 

la capacidad de generalización de las averiguaciones científicas y la replicabilidad. Resulta 

especialmente importante esta última exigencia para que los hallazgos puedan ser 

utilizados y continuados en futuras investigaciones. En este sentido, el presente estudio 

ofrece unos resultados rigurosos, pero que poseen un carácter abierto, ya que no se trata de 

un discurso categorialmente cerrado. 

Se ha abordado el objeto de estudio mediante una metodología cuantitativa, 

buscando hacer una aportación de datos significativos sobre la situación actual de la 

adolescencia española, teniendo en cuenta también la preadolescencia, en base a su 

concepción del amor romántico, su relación con el grupo de pares y la influencia de los 

medios de comunicación en este proceso de socialización.  

La presentación de los resultados está formada por dos grandes bloques. En el 

primero, se analiza la percepción del amor, a partir de diferentes apartados: la situación 

sentimental y el concepto general del amor romántico, la influencia de los estereotipos de 

género en la valoración de las relaciones amorosas, el amor y la relación con el grupo de 

pares y la creencia en los mitos del amor romántico, siendo la unidad de análisis las 

personas que forman parte de la encuesta. En el segundo bloque, se analiza el consumo 

mediático adolescente y se presenta una discusión sobre la medida en la que los relatos 

culturales consumidos por adolescentes continúan reproduciendo roles y estereotipos de 

género a través del ideal del amor romántico, siendo la unidad de análisis las series, las 

películas, los programas de televisión, cuentas de Instagram, los libros y revistas, los canales 

de YouTube o los videojuegos mencionados en cada caso.  
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4.1. PERCEPCIÓN DEL AMOR ROMÁNTICO  

EN LA ADOLESCENCIA ESPAÑOLA 

 

4.1.1. SITUACIÓN SENTIMENTAL Y CONCEPTO GENERAL DEL AMOR ROMÁNTICO 

Los resultados del cuestionario muestran la situación sentimental de las personas en 

el estudio (gráfica 8): el 22% declaró que tenía novio/a, el 13,1% declaró que tenía “rollo”50, 

el 23,5% indicó que estaba solo/a pero enamorado/a y el 41,4% estaba solo/a y no estaba 

enamorado/a. 

Si se analizan los datos según género, tanto hombres (44,5%) como mujeres (38,30%) 

eligen como opción mayoritaria la de estar “solo/a y no estaba enamorado/a”. Son las 

mujeres las que eligen como segunda opción “tengo novio/a” (26,60%), mientras los 

hombres la eligen como tercera opción (17,40%).  

Gráfica 8. Situación sentimental según género 

 
Fuente: Elaboración propia. (Tabla 36 del anexo II) 

                                                      

 

 

50 Palabra coloquial entre jóvenes para referirse a relaciones sentimentales sin compromiso. 
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Del mismo modo, cuando analizamos la situación sentimental según la edad (tabla 

37 del anexo II) se observa que conforme ésta aumenta, a la edad de 17-18, hay una 

tendencia clara a tener pareja (p<0.001) y a abandonar el “estar solo/a”. 

El hecho de que las mujeres tengan pareja en mayor medida y a edades más 

tempranas que los hombres es una tendencia que también se percibía en el informe del 

Injuve (2010) donde el 33,2% de las mujeres entre 15-19 años tenía novio/a formal frente al 

24% de los hombres. En el mismo informe se revela la importancia social que tiene la pareja 

en la sociedad española y, por ende, la concepción de dicha pareja dentro del paraguas 

romántico, ya que el 28,4% de la juventud entre 15-19 años tiene novio/a formal, el 17,3% lo 

ha tenido (aunque ahora no lo tiene), el 17,9% solo ha tenido relaciones pasajeras y el 28,3% 

no ha tenido nunca ningún tipo de relación. 

 

4.1.1.1. LAS DESIGUALDADES EN LOS MODELOS DE APEGO ROMÁNTICO 

Para medir cómo se sienten las y los adolescentes frente a las relaciones amorosas, se 

ha empleado el Relationship Questionnaire de Kim Bartholomew y Leonard M. Horowitz 

(1991) que mide los estilos de apego romántico en jóvenes adultos y que toma como 

referencia el modelo de apego del Questionnaire Love creado por Cindy Hazan y Phillip 

Shaver (1987), añadiendo un cuarto estilo “desdeñoso/evasivo” (en inglés dismissing-

avoidant). Aunque esta no es la medida más reciente o avanzada para medir el apego 

romántico51, es relativamente breve para el objeto que nos ocupa y, según Gary K. Leak y 

                                                      

 

 

51 En la revisión bibliográfica de otros estudios se constató cómo la escala LAS es una de las más utilizadas en el área de 

Psicología Social.  
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Chad J. Parsons (2001) es, entre las medidas clásicas de apego, la que ha demostrado mayor 

independencia de los prejuicios autoengañosos.  

En estudios previos (Bartholomew & Horowitz, 1991; Schmitt & et. al, 2009), los 

resultados muestran que los individuos con un apego seguro, es decir, aquellos con alta 

autoestima o con un modelo positivo de sí mismos, tienen personalidades más 

comprometidas emocionalmente. 

Los datos de la gráfica 9, donde se visibiliza los resultados de los modelos de apego 

romántico, muestran como la mayoría de las personas (28,8%) se identifica con el “modelo 

desdeñoso/evasivo” (dismissing-avoidant), que caracteriza a personas que evitan la 

intimidad por ser altamente autosuficientes e independientes, no existiendo grandes 

diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, en los otros modelos si se observan 

diferencias a la hora de describirse las personas dependiendo de si son hombres o mujeres.  

En segundo lugar, el 25,7% del total, se identifica con el “modelo seguro” (secure), 

personas que suelen tener una actitud confiada y amistosa, aceptando a las personas con 

las que mantienen sus relaciones. Son los hombres los que más se identifican con este 

modelo en un 61,8% de los casos, frente al 38,2% de mujeres.  

En un 22,8% de los casos se identifican con el “modelo de ansiedad/ambivalente” 

(anxious/ambivalent) que tiene una fuerte necesidad de constante reciprocidad y 

validación, frecuencia de altibajos emocionales y celos, y también son los hombres los que 

más se identifican 27,40%.  

Por último, un 22,7% se identifica con el “modelo evasivo” (avoidant) que se 

caracteriza por un miedo a intimar en la relación. En este caso son las mujeres las que más 

se identifican con dicho modelo, en un 32,4% de los casos. 
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Gráfica 9. Modelos de apego – Relationship Questionaire según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 38 del anexo II 

 

Los datos (gráfica 9) muestran relaciones estadísticamente significativas entre los 

modelos de apego frente a las relaciones amorosas y la variable género (p<0,001). Los 

hombres que participaron en el estudio tienen mayor tendencia a sentirse identificados con 

modelos de apego más seguros y las mujeres se sienten más identificadas con modelos de 

apego evasivos. 

Estas diferencias de apego entre hombres y mujeres corroboran los hallazgos 

similares de estudios anteriores en el campo de la Psicología Social con escalas de medición 

de estilos de amor o de apego (Hendrick & Hendrick, 1986; Brenlla et al., 2004; De Andrade 

et al., 2015; Schmitt  et. al, 2009).  

Resulta interesante poner en relación estos resultados con los del estudio de María de 

la Villa Moral y Carlos Sirvent (2009) sobre dependencias afectivas y violencia de género, 

en el que se señala cómo las personas que experimentan esa dependencia emocional 

presentan sentimientos negativos como culpa, vacío emocional o miedo al abandono (lo 

que podría encajar dentro del modelo de ansiedad/ambivalente), además de tener tendencia 
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a usar un locus de control externo52. En dicho estudio, también se hallaron diferencias de 

género: los varones con dependencia afectiva eran buscadores de sensaciones fuertes y se 

mostraban más inflexibles, mientras que las mujeres con dependencia afectiva empleaban 

más mecanismos de negación y no afrontamiento del problema, asociado, en ocasiones, 

según Moral y Sirvent, a una respuesta adaptativa a la situación que viven.  

Estos modelos de apego desiguales están íntimamente vinculados con la socialización 

diferencial de género, ya que se corresponden con los estereotipos de género que atribuyen 

a las mujeres una emotividad emocional, frente a los hombres que deben mostrarse en todo 

momento con fortaleza psíquica, seguros de sí mismos y de sus sentimientos.  

 

4.1.1.2. IDEAL ROMÁNTICO EN LA ADOLESCENCIA 

En cuanto a la autopercepción romántica que tiene de sí misma la adolescencia, en la 

gráfica 10, el 14% se considera una persona muy romántica frente al 6,5% que no se 

considera nada romántica. La mayoría de las personas participantes en el estudio se 

consideran a sí mismas como moderadamente románticas (35,9%) o románticas (31,9%). 

Al contrario de lo que se podría deducir de la imagen estereotipada que se difunde 

en los medios de  comunicación sobre las mujeres, en los datos de la gráfica 10 no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la autopercepción del nivel de 

romanticismo y la variable género. Como se puede comprobar, los porcentajes son muy 

similares: el 6,75% de los hombres y el 6,26% de las mujeres se considera una persona “nada 

romántica”; el 11,79% de los hombres y el 12,77% de las mujeres se considera “poco 

                                                      

 

 

52 El locus de control externo se refiere a las situaciones en las que la persona atribuye las causas a factores ajenos a ella. Este 

locus es relevante en las situaciones de maltrato, abuso y violencia, ya que suele ser el locus del maltratador.  
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romántico/a”; el 36,29% de los hombres y el 34,74% de las mujeres se considera 

“moderadamente romántico/a”; el 32,05% de los hombres y el 31,80% de las mujeres se 

considera “romántico/a”; y por último, el 13,11% de los hombres y el 14,43% de las mujeres 

se considera “muy romántico/a”.  

Gráfica 10. Grado de autopercepción como una persona romántica según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 39 del anexo II 

 

En este caso, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

autopercepción romántica y la edad (p=0,003) como puede verse en la gráfica 11, ya que, 

conforme van cumpliendo años, los y las adolescentes se considera personas más 

románticas. 
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Gráfica 11. Grado de autopercepción como una persona romántica según edad 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 40 del anexo II 

A pesar de que la mujer es el objeto del amor (Lagarde, 2001) en el imaginario 

colectivo producido por la ficción romántica, esta desigualdad de género respecto a la 

importancia del amor en la vida no se refleja en la respuesta de las mujeres participantes en 

este estudio. Cuando se les pregunta “¿Cuál es la importancia que tiene el amor romántico 

y las relaciones amorosas en tu vida?” en general la mayoría de las personas lo consideran 

en un 36,6% moderadamente importante y en un 29,6% importante (gráfica 12), no 

existiendo grandes diferencias entre hombres y mujeres. 

Gráfica 12. Grado de importancia del amor en la vida según género 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 41 del anexo II 



Resultados y discusión 

185 

4.1.1.3. EL AMOR DEBE SER ROMÁNTICO Y HETEROSEXUAL  

El amor romántico se define como un sentimiento intenso hacia otra persona que nos 

completa, nos alegra y cambia la vida, y por la que existe una fuerte atracción física. El 

objetivo último de la unión romántica es que esa pareja permanezca unida en el tiempo, ya 

sea en modo de convivencia o de matrimonio (Yela, 2000; Ferrer Pérez et al., 2010; Esteban, 

2011; Herrera, 2011; Illouz, 2012).  

En la adolescencia española, el modelo de amor romántico continúa siendo el estilo 

amoroso hegemónico. Ante la pregunta, “¿crees que el amor en una relación de noviazgo 

debe ser romántico?”, el 81,1% considera que sí (gráfica 13). 

Gráfica 13. Creencia en el amor romántico dentro de una relación de noviazgo 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 42 del anexo II 

En este caso, aunque las mujeres (83,8%) tienden a considerar en mayor medida que 

el amor en una relación de noviazgo debe ser romántico, también los hombres (78,3%) 

muestran una tendencia al sí (gráfica 14). 

Gráfica 14. Creencia en el amor romántico dentro de una relación de noviazgo según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 42 del anexo II 
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Se ha considerado relevante analizar la concepción del amor en el noviazgo como un 

sentimiento romántico con la variable independiente “orientación sexual”, ya que su 

construcción mediática y cultural ha sido (y todavía lo es de forma mayoritaria) 

eminentemente heterosexual (gráfica 15). Por consiguiente, no es de extrañar que se 

encuentren diferencias estadísticamente significativas con la variable orientación sexual 

(p<0,001). Son las personas que mantienen relaciones heterosexuales quienes tienen una 

mayor tendencia a considerar que el amor en el noviazgo debe ser romántico. Es lo que 

teóricas como Gill denominan el heterosexismo del romance (2007, p. 225), cuya consecuencia 

más inmediata es la concepción binaria (hombre-mujer) del amor romántico, en la que 

personas cuyas relaciones amorosas no son heterosexuales ni monógamas se ven fuera de 

esta representación sociocultural. 

Gráfica 15. Creencia en el amor romántico dentro de una relación de noviazgo según 

orientación sexual 

 

Estas fuertes implicaciones del género en el amor romántico no solo tienen una 

estrecha relación con la socialización amorosa, sino que también llevan a que perduren 

concepciones discriminatorias hacia las personas homosexuales, las cuales, unidas a las 

discriminaciones de género, hacen que las lesbianas tengan una doble discriminación. En 

este sentido, como se observa en la gráfica 16, ante la pregunta de si creen que el sentimiento 

amoroso es igual entre todas las personas, solo el 76,85% considera que sí. Por lo que no es 

llamativo que se encuentren relaciones estadísticamente significativas con la variable 
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género (p<0,001), siendo las mujeres las que más se adhieren a esta afirmación con un 

87,23%.  

En la misma gráfica 16, el 15,23% de los hombres frente al 6,51% de las mujeres 

considera que la igualdad del sentimiento amoroso entre homosexuales y heterosexuales 

depende más de si son mujeres u hombres; y el 18,68% de los hombres frente al 6,26% de 

las mujeres consideran que el sentimiento amoroso no es igual entre homosexuales y 

heterosexuales.  

Se observa la tendencia a que los hombres consideren que el amor es diferente entre 

hombres y mujeres, síntoma de que la cultura machista sigue presente en las nuevas 

generaciones también en cuestiones de orientación sexual. Sorprende que entre la 

generación española nacida entre 1999 y 2004, que ha crecido en un Estado donde se 

reconoce el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio desde 2005, 

continúen persistiendo creencias y actitudes machistas y homófobas (de Miguel Álvarez, 

2008; Díaz-Aguado et al., 2014; Rodríguez & Megías, 2015).  

Gráfica 16. Creencia sobre la igualdad del sentimiento amoroso con independencia de 

la orientación sexual según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 43 del anexo II  
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4.1.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ROMÁNTICAS  

A la hora de analizar el concepto de amor que tiene la adolescencia española, es 

importante conocer cuáles son las características que atribuyen a una persona romántica. 

En el Capítulo II se recogen las diferentes definiciones aportadas desde el conocimiento 

científico, que se pueden sintetizar en la definición utilizada por Esteban (2005, 2008, 2011). 

En ésta, el sentimiento amoroso se caracteriza por una intensa atracción entre dos personas, 

que se percibe como singular y distintivo, que implica idealización y erotización de la otra 

persona, deseo de intimidad y durabilidad de la relación, y que tiene un carácter universal. 

A este sentimiento amoroso, conocido como amor romántico, se le atribuyen características 

“adictivas” como: la dependencia, la búsqueda de un vínculo seguro, la necesidad de 

completarse —mito de la media naranja—, los celos o la renuncia por amor (Yela, 2000).  

En la gráfica 17 se puede ver que las personas participantes en el estudio atribuyen 

mayoritariamente a una persona romántica las características de: sentimental (63,8%), 

detallista (60,9%) y que tiene confianza en su novio/a (53,7%). Tanto hombres como mujeres 

coinciden en esta elección. Estas características se consideran cualidades más positivas que 

las características adictivas del amor romántico, cuya elección es minoritaria: creencia en el 

amor a primera vista (8,2%), celosa (7,6%), únicamente querer salir con alguien o tener 

novio/a (2,5%), o ser una persona obsesiva (2%).  

Si analizamos cada variable por separado y según el género, se observa que las 

mujeres son más propensas que los hombres a seleccionar que le gustan las historias de 

amor (en mayor proporción), sentimental, detallista y cree en el amor a primera vista. 

Por el contrario, son más los hombres que eligen características como tener confianza 

en su novio/a (en mayor proporción), ser una persona generosa, pensar con frecuencia en 

su novio/a, o ser una persona obsesiva, celosa y que únicamente quiere salir con alguien. 
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Gráfica 17. Características que definen a una persona romántica según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 44 del anexo II 

 

Es importante destacar que las características en las que encontramos diferencias 

entre hombres y mujeres están muy ligadas a los estereotipos de género que se aprecian en 

los relatos mediáticos. Este hecho se constata especialmente en las historias de amor en las 

que los personajes femeninos son fuertemente ambivalentes, ya que aunque poseen carreras 

profesionales exitosas, su felicidad o realización en la vida están ligadas a encontrar el amor, 

sueñan y fantasean con su vida futura, creen en el amor a primera vista (aunque no se 

muestre de forma explícita), y la mayoría de sus acciones están encaminadas a tener novio. 

Aunque se volverá sobre este punto en análisis del consumo de medios, es interesante 

señalar el análisis que hacen Gill (2007) o Illouz (2014) sobre las narrativas románticas del 

siglo XXI.  
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4.1.1.5. EL AMOR NO ES UN MEDIO PARA ALCANZAR LA FELICIDAD  

El amor romántico constituye, en palabras de Coral Herrera (2011), una utopía 

emocional colectiva según la cual se idealiza el sentimiento amoroso y se utiliza como 

medio para ser feliz, sentir que la vida es plena y calmar los miedos a la soledad. Es tal la 

relevancia que adquiere el amor en las sociedades postmodernas que podría ser equiparado 

a la religión en términos tanto de organización social como de encontrar sentido a la 

experiencia vital (Beck & Beck-Gernsheim, 2001). Reflejo de esto es la ideología amorosa de 

los programas televisivos de dating o los happy eddings de los relatos de ficción.  

En la gráfica 18 se observa la opinión de los y las adolescentes ante esta relevancia 

social que adquiere el amor romántico para alcanzar la felicidad. Del total, el 65,2% 

considera que el amor romántico no es indispensable para ser feliz frente al 34,8% que sí lo 

creen indispensable. Un dato que, enmarcado en la edad adolescente, no es extraño, porque 

aunque se trate del mensaje mayoritario enviado por los medios socializadores, este 

periodo se caracteriza por la búsqueda de una identidad propia y un rechazo a los límites 

establecidos (consecuencia del reclamo de una mayor independencia), perspectiva de 

autorrealización que no termina de encajar con ligar esta misma a algo tan etéreo como el 

sentimiento amoroso. 

Gráfica 18. Creencia en que el amor romántico es indispensable para ser feliz según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 45 del anexo II 

En la gráfica 18 se observa que son los hombres los que tienden a creer más en esta 

afirmación, con seis puntos de diferencia respecto a las mujeres. Llama la atención que al 
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contrario del estereotipo que atribuye el romanticismo a las mujeres, son los hombres 

quienes tienen mayor tendencia a considerar el amor indispensable para la felicidad.  

En el estudio de ¿Fuerte como Papá? ¿Sensible como Mamá? Identidades de Género en la 

Adolescencia (Rodríguez & Megías, 2015) se encontraron mayores diferencias en la creencia 

en que la felicidad está estrechamente relacionada con el amor de pareja, ya que un 17% de 

las personas adolescentes (aumenta hasta el 26% en el caso de los hombres) creía que una 

mujer necesita del amor de una pareja para sentirse realizada, y un 15% de las personas 

adolescentes (aumenta hasta el 20% en el caso de los hombres adolescentes) que un hombre 

necesita del amor de una pareja para sentirse realizado. 

Partiendo de este hecho, es destacable que ante la pregunta, “¿Saldrías con una 

persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar enamorado/a?”, el 35,2% de las 

personas encuestadas contestó que sí. Como se observa en el gráfica 19 los hombres (39,6%) 

están de acuerdo con esta afirmación nueve puntos por encima de las mujeres (30,9%). 

Gráfica 19. ¿Saldrías con una persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar 

enamorada? Según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 46 del anexo II 

 

 

Estos datos son similares a los obtenidos en estudios anteriores en poblaciones de 

jóvenes adultos. Por ejemplo, en el estudio de María Elena Brenlla (2004) sobre las actitudes 

hacia el amor, en la que la respuesta ante una pregunta similar “Si una persona tuviese todas 



Marian Blanco Ruiz 

192 

las características que usted considera deseables, ¿viviría con ella aunque no estuviese enamorado?”, 

la respuesta arrojó un 85% de mujeres y un 80% de varones que se negaría.  

Como se observa en la gráfica 20, al contrario de lo que ocurría en la “romantización” 

de la adolescencia (gráfica 11), aquí la edad actúa en sentido inverso. Se observa que 

conforme aumenta la edad los y las adolescentes son más proclives a aceptar una relación 

amorosa con su persona ideal sin estar enamorados de ella (p<0,001). 

Gráfica 20. ¿Saldrías con una persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar 

enamorada? Por edad  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 47 del anexo II 
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4.1.2. INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LAS 

RELACIONES AMOROSAS 

Las diferencias de género continúan estando presentes cuando se valora la 

importancia que tienen ciertos aspectos de las relaciones amorosas, como la fidelidad o la 

atracción sexual, tanto para los hombres como para las mujeres.  

Cuando se les pregunta directamente si consideran que los chicos entienden el amor 

de una forma diferente a las chicas, tanto ellos como ellas opinan de la misma manera, en 

un 68,3% de los casos afirman que sí. En este sentido, hay una coherencia con la percepción 

generalizada y los resultados que se muestran a lo largo de esta investigación, como ocurre 

en cuestiones como los mitos del amor romántico que veremos más adelante. 

Gráfica 21. ‘Los chicos entienden el amor de forma diferente de las chicas’ según género 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 48 del anexo II 

 

4.1.2.1. EL VALOR DE LA FIDELIDAD FEMENINA,UN ESTEREOTIPO CULTURAL QUE 

PREVALECE 

Cuando se les pregunta sobre cómo valoran la fidelidad hombres y mujeres en una 

relación amorosa, se observan diferencias entre hombres y mujeres y la percepción que 

tienen del género con el que se identifican. 

En relación con la valoración de los hombres sobre la fidelidad en una relación 

amorosa (gráfica 22) el 47,5% la valora como algo muy importante, mientras que las mujeres 
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piensan que ellos lo valoran como muy importante en un 36,60%. Si se analizan las 

diferentes categorías “importante”, “moderadamente”, “poco” o “nada importante”, se 

observa que para las mujeres la valoración sobre los hombres siempre es menor que la que 

tienen ellos. La distribución de los datos apunta a que todavía perdura el estereotipo 

masculino sobre la infidelidad, más presente en la imagen que tienen las mujeres de los 

hombres que en la propia autopercepción de estos. 

Gráfica 22. Valoración de la fidelidad en una relación amorosa para hombres según 

género 

  
Fuente: Elaboración propia. Tabla 49 del anexo II 

Por otro lado, la gráfica 23 muestra como ambos sexos coinciden en señalar la 

fidelidad como algo muy importante para las mujeres. El 74,8% de las encuestadas 

considera que las mujeres valoran la fidelidad como un aspecto muy importante y los 

hombres lo hacen en un 66,1%.  
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Gráfica 23. Valoración de la fidelidad en una relación amorosa para mujeres según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 49 del anexo II 

Quedan claras las diferencias sobre la valoración que los chicos y las chicas tienen de 

la fidelidad en una relación amorosa, coincidiendo ambos sexos en destacar la importancia 

que tiene por las mujeres (70,50%) respecto a los hombres (41,50%), con casi más de treinta 

puntos de diferencia en el total (p<0,001).  

Estas diferencias de género en relación a la fidelidad son consecuencia de una 

tradición sociocultural en la que la imagen del varón seductor e infiel se ha ensalzado, 

mientras que la infidelidad femenina se ha estigmatizado duramente, desde Cleopatra 

hasta la femme fatale, situando a la mujer con cierta liberación sexual como lo indeseable, lo 

negativo, lo pérfido (Hernández García & Pérez Gallo, 2007). 

 

4.1.2.2. INDEPENDENCIA, MÁS VALORADA POR LAS MUJERES 

Cuando se les pregunta “¿Cómo valoran la independencia hombres y mujeres en una 

relación amorosa?” observamos diferencias en cómo hombres y mujeres valoran a los 

hombres y mayores coincidencias al valorar a las mujeres. 
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Ante la valoración que tienen los hombres de la independencia en una relación 

amorosa (gráfica 24) el 14,8% de los hombres la valora como algo muy importante, mientras 

que las mujeres piensan que ellos lo valoran como muy importante en un 22,1%. Si se 

analizan las diferentes categorías “importante”, “moderadamente”, “poco” o “nada 

importante”, se observa que para los hombres tienden a auto-percibir la independencia 

como algo menos importante de lo que la consideran las mujeres (p=000,2). 

Gráfica 24. Valoración de la independencia en una relación amorosa para hombres 

según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 50 del anexo II 

Por otro lado, en la gráfica 25 se muestra como ambos sexos coinciden en señalar la 

independencia en una relación amorosa como algo muy importante e importante para las 

mujeres. Quedan claras las diferencias sobre la valoración que los chicos y las chicas tienen 

de la independencia, coincidiendo ambos sexos en destacar la importancia que tiene para 

las mujeres (26,7%) respecto a los hombres (18,5%). En este sentido, son las mujeres las que 

más relevancia le otorgan para los hombres y sobretodo en la autopercepción (p=000,0). En 

las diferentes categorías, ellos piensan siempre que para las mujeres la independencia está 

menos valorada. 
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La socialización diferencial, a través de la cual se construye a los hombres como seres 

independientes y a las mujeres como seres dependientes y complementarios (de Miguel 

Álvarez, 2008, 2015), está viviendo un cambio generacional en el que las mujeres, cada vez 

en mayor medida, valoran mucho más la independencia e intentan una ruptura con los 

roles de género.  

Gráfica 25. Valoración de la independencia en una relación amorosa para mujeres según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 50 del anexo II 

 

4.1.2.3. LA AMBIVALENCIA EN EL VALOR DE LA AMISTAD

La construcción de la falacia de género de que hombres y mujeres no pueden entablar 

una relación de amistad es una de las ideas que se continúan reproduciendo en el campo 

de los estudios científicos —tales como Bleske-Rechek et al.  (2012)— y los medios de 

comunicación, desde películas como Cuando Harry conoció a Sally (1989) hasta vídeos 

populares en YouTube como Hombres y mujeres NO pueden ser amigos publicado por Dalas 

Review en octubre de 2014.  
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En la gráfica 26, en la que se muestra el valor que otorgan los hombres a la amistad 

dentro de una relación amorosa, no se encuentran grandes diferencias respecto al género; 

no obstante, se repite la tendencia apuntada en otros ítems anteriores —aunque de forma 

menos acusada—,  de que las mujeres consideran que para los hombres es menos 

importante la amistad en una relación amorosa que la autopercepción que tienen ellos de 

sí mismos. 

Gráfica 26. Valoración de la amistad en una relación amorosa para hombres según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 51 del anexo II 

En la gráfica 27, cuando se les pregunta por la valoración de la amistad en una relación 

amorosa, las encuestadas consideran que la amistad es valorada por las mujeres como algo 

muy importante (52,1%), mientras que ellos comparten esa valoración, pero en menor 

medida, (45,2%). Se observa que las mujeres siempre obtienen frecuencias más altas en las 

categorías donde los hombres le atribuyen menor importancia (p<0,001). La distribución de 

los datos apunta a que las mujeres valoran más la amistad de lo que los hombres piensan 

que lo hacen, una cuestión influenciada por los estereotipos de género. 
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Gráfica 27. Valoración de la amistad en una relación amorosa para mujeres según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 51 del anexo II 

Esa percepción de las mujeres del valor de la amistad y la independencia se ve 

reflejada con las respuestas obtenidas ante la afirmación “Es normal dejar de lado a los/as 

amigos/as cuando tienes pareja”. Con una relación estadísticamente significativa (p<0,001), 

el 79,9% de las mujeres encuestadas no está nada de acuerdo con tener que renunciar a sus 

amistades por amor, mientras que solo el 55,4% de los hombres comparte esta idea (gráfica 

28).  

Gráfica  28. Grado de acuerdo con la frase: Es normal dejar de lado a tus amistades 

cuando estás enamorado 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 52 del anexo II 
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La creencia sobre el abandono de las amistades como consecuencia, casi inevitable, 

cuando se está saliendo con alguien, está muy relacionada con los mitos del amor romántico 

que implican que dicho amor sea lo más importante y que por ello requiere entrega total y 

exclusividad. Además, estas diferencias de género sobre la amistad en relación al amor y a 

la pareja corroboran los resultados obtenidos en estudios anteriores sobre la prevalencia de 

los tópicos en las relaciones de pareja entre adolescentes (Rodríguez & Megías, 2015). 

 

4.1.2.4. LA DESMITIFICACIÓN DEL ESTEREOTIPO DEL HOMBRE DURO: PUESTA EN VALOR 

DEL CARIÑO 

Cuando se les pregunta “¿Cómo valoran el cariño hombres y mujeres en una relación 

amorosa?” se observan diferencias en cómo hombres y mujeres valoran a los hombres y 

mayores coincidencias al valorar a las mujeres. 

En la gráfica 29, sobre la valoración que tienen los hombres del cariño en una relación 

amorosa, el 48,1% de los hombres la considera algo muy importante, mientras que las 

mujeres piensan que ellos lo valoran menos; un 33,1% de las mujeres piensan que ellos lo 

valoran como muy importante. Existen diferencias de género en este sentido (p<000,1). La 

tendencia de los hombres claramente es a auto-percibir su valoración del cariño mucho más 

de lo que las mujeres piensan que ellos hacen. Se observa que las mujeres siempre obtienen 

frecuencias más altas en las categorías donde los hombres le atribuyen menor importancia.  

La distribución de los datos apunta a que todavía perdura el estereotipo masculino 

según el cual los hombres son seres duros, que apenas muestran sus emociones y que no 

necesitan tantas muestras de apoyo o cariño, algo más presente en la imagen que tienen las 

mujeres de los hombres, que en la propia autopercepción de éstos. Con estos datos, se pone 

de manifiesto que la socialización diferencial no solo afecta a las mujeres, sino que también 

impone a los hombres unos roles que no se ajustan sus autovaloraciones.  
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Por el contrario, en la gráfica 30 se observa que hombres y mujeres coinciden en el 

valor que dan las mujeres al cariño en una relación amorosa. El 67,2% de los hombres 

encuestados y el 69,1% de las mujeres encuestadas concuerdan en que el cariño es valorado 

como muy importante por las mujeres dentro de una relación amorosa.  

Las frecuencias de todas las personas encuestadas son claramente más altas en la 

importancia del cariño para las mujeres en una relación, lo que corrobora que el estereotipo 

femenino según el cual las mujeres son dulces y cariñosas perdura en la adolescencia, tal y 

como habían apuntado estudios anteriores, en los que se señalaba que un porcentaje mayor 

de chicos que de chicas -aunque igualmente elevado en ambos sexos- considera a las chicas 

más empáticas y capaces de dar cariño (Rodríguez y Megías, 2015, p. 31). 

Gráfica 29. Valoración del cariño en una relación amorosa para hombres según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 53 del anexo II 
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Gráfica 30. Valoración del cariño en una relación amorosa para mujeres según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 53 del anexo II 

 

4.1.2.5. FUERTE ATRACCIÓN SEXUAL Y PASIÓN: CLAVE PARA EL AMOR ROMÁNTICO 

ADOLESCENTE 

Una fuerte atracción sexual es uno de los elementos indispensables del amor 

romántico (Yela, 2000; Esteban, 2011; Herrera, 2011). En este sentido, también se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas, ya que tanto hombres como mujeres valoran 

más la atracción en el caso del género opuesto de lo que hacen en su propia autovaloración.  

En la gráfica 31 se observan las frecuencias ante la pregunta sobre la valoración que 

tienen los hombres de la atracción sexual en una relación amorosa. El 68,8% de las mujeres 

encuestadas piensa que los hombres la valoran como algo muy importante, mientras que 

los hombres lo hacen en un 49,1%. Si se analiza el resto de las categorías, se observa que los 

hombres siempre obtienen frecuencias más altas en las categorías donde las mujeres le 

atribuyen menor importancia (p<0,001). Se confirma que el estereotipo de género sobre la 

hipersexualidad masculina está especialmente presente en la imagen que tienen las mujeres 
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de los hombres, siendo veinte puntos porcentuales mayor que la propia autopercepción de 

éstos. 

Gráfica 31. Valoración de la atracción sexual en una relación amorosa para hombres 

según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 54 del anexo II 

Por otro lado, en la gráfica 32 también encontramos diferencias estadísticas (p=0,002) 

sobre el valor que otorgan las mujeres a la atracción sexual en una relación amorosa. El 

38,1% de los hombres encuestados la valora como algo muy importante, mientras que las 

mujeres lo hacen en un 29,2%. Si se analiza el resto de las categorías se observa que las 

mujeres obtienen frecuencias más altas o similares en aquellas categorías donde los 

hombres le atribuyen menor importancia. La distribución de los datos apunta, nuevamente, 

a que se continúa reproduciendo el estereotipo de género que atribuye a los hombres el 

comportamiento más sexual frente a las mujeres que priorizan otros aspectos, un 

estereotipo especialmente presente en la imagen que tienen las mujeres de sí mismas.  

Al comparar las gráficas 31 y 32 se observa que ambos piensan que son los hombres 

los que valoran más la atracción sexual.  
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Gráfica  32. Valoración de la atracción sexual en una relación amorosa para mujeres 

según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 54 del anexo II 

Junto con la fuerte atracción sexual, la pasión es otro de los pilares que conforman el 

amor romántico. En la gráfica 33 se muestra que la opinión de hombres y mujeres coincide 

cuando se les pregunta por la valoración que tienen los hombres de la pasión en una 

relación amorosa. El 38,7% de los hombres y el 44,7% de las mujeres considera que la pasión 

es muy importante para los hombres dentro de una relación amorosa. No existen 

diferencias de género en este sentido, las frecuencias en las diferentes categorías son 

similares.  

Gráfica 33. Valoración de la pasión en una relación amorosa para hombres según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 55 del anexo II 
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En el caso contrario, cuando se pregunta por la valoración de las mujeres sobre la 

pasión dentro de una relación amorosa, sí que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p<000,1) con la variable género. Como muestra la gráfica 34, los hombres 

piensan que las mujeres valoran más la pasión que ellas mismas y también su valoración es 

más elevada que la percepción que ellas tienen sobre sí mismas.  

Gráfica 34. Valoración de la pasión en una relación amorosa para mujeres según género  

Fuente: Elaboración propia. Tabla 55 del anexo II

La distribución de los datos apunta a que, de la misma forma que ocurría con la 

atracción sexual, todavía perdura el estereotipo femenino como un ser menos pasional, 

especialmente presente en la autopercepción de las mujeres.  

 

4.1.2.6. LA SINCERIDAD PROPIA Y LA DESCONFIANZA EN EL OTRO 

Ante la pregunta “¿Cómo valoran los hombres y las mujeres la sinceridad en una 

relación amorosa?” los y las adolescentes coinciden en otorgarle mayor valor a su 

sinceridad que a la del otro/a.  

Como se aprecia en la gráfica 35, cuando se les pregunta sobre la valoración que 

tienen los hombres de la sinceridad en una relación amorosa, el 54,2% de los hombres la 

valora como algo muy importante, mientras que las mujeres lo hacen en un 34%, veinte 

puntos porcentuales de diferencia. Si se analiza el resto de las categorías, se observa que las 
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mujeres siempre obtienen frecuencias más altas en aquellas donde los hombres le atribuyen 

menor importancia. La distribución de los datos apunta a que perdura una imagen 

estereotipada sobre los hombres ligada a ese imaginario de donjuán que engaña a las 

mujeres, especialmente presente en la opinión que tienen las mujeres de ellos. 

Gráfica 35. Valoración de la sinceridad en una relación amorosa para hombres según 

género 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 56 del anexo II 

En la gráfica 36, cuando observamos la valoración que hacen sobre la importancia que 

tiene la sinceridad para las mujeres, el 79,8% de las mujeres encuestadas considera que ellas 

valoran la sinceridad como algo muy importante, mientras que los hombres lo hacen en un 

67,5%. Al igual que ocurría en el caso opuesto, los hombres tienden a mostrar frecuencias 

más altas en aquellas categorías a las que las mujeres atribuyen una menor importancia. 

Lo que subyace a esta cuestión es la desconfianza en los otros, y cómo ésta se refleja 

en el aumento del control sobre terceras personas, especialmente a través de redes sociales 

(Blanco, 2015; Martínez Pastor et al., 2013; Donoso-Vázquez et al., 2018). Se observan 

relaciones estadísticamente significativas (p<000,1) en ambos sentidos, pero las mujeres 

salen mucho mejor valoradas en este aspecto indistintamente de si la opinión viene de 

hombres o de mujeres.  
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Gráfica 36. Valoración de la sinceridad en una relación amorosa para mujeres según 

género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 56 del anexo II 

En este sentido, es destacable el análisis de las respuestas antes la pregunta sobre si 

está justificado mentir a la pareja por amor: el 58,7% de las mujeres está en total desacuerdo 

con la afirmación, mientras que los hombres lo están en un 38,5%. En la gráfica 37 se observa 

que los hombres obtienen frecuencias más altas en las categorías donde se atribuye un 

mayor grado de acuerdo con la justificación de mentir a su novio/a por amor (p<0,001). 

Gráfica 37. Grado de acuerdo con la frase: Está justificado mentir a tu novio/a por amor 

según género 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 57 del anexo II 
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La distribución de los datos indica que la mentira dentro de la relación amorosa por 

amor es una cuestión más aceptada y justificada entre los hombres que entre las mujeres.  

 

4.1.2.7. EL RESPETO, UNA CUESTIÓN CON FUERTES IMPLICACIONES DE GÉNERO

También en este punto se encuentran grandes diferencias a la hora de valorar cuál es 

la importancia del respeto para hombres y mujeres en una relación amorosa. Las mujeres 

siempre son mejor valoradas en este aspecto con más de treinta y cinco puntos en total, 

aumentando las diferencias cuando son ellas mismas las que se valoran (p<000,1). 

En la gráfica 38 se muestra la valoración de la importancia que le dan los hombres al 

respeto en una relación amorosa: el 61,2% de los hombres la valora como algo muy 

importante, mientras que las mujeres creen que ellos lo valoran como muy importante en 

un 39,6%. Si se analiza el resto de las categorías se observa que las mujeres obtienen 

frecuencias más altas en las categorías donde los hombres le atribuyen menor importancia.  

Gráfica 38. Valoración del respeto en una relación amorosa para hombres según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 58 del anexo II 

Por el contrario, cuando se les pregunta por la valoración que tienen las mujeres del 

respeto en una relación amorosa, el 83,3% de las mujeres encuestadas lo valora como algo 

muy importante, mientras que los hombres lo hacen en un 66,5%. Si se analiza el resto de 
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las categorías se observa que los hombres obtienen siempre frecuencias más altas en las 

categorías donde las mujeres le atribuyen menor importancia.  

Gráfica 39. Valoración del respeto en una relación amorosa para mujeres según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 58 del anexo II 

 

Esta distribución de los datos en la valoración que hacen las mujeres del respeto se 

puede relacionar con los estudios que analizan las violencias que sufren las adolescentes 

por el mero hecho de ser mujeres, y que se manifiestan en multitud de situaciones de la 

vida cotidiana. Por ejemplo: en el estudio Noctámbul@s (2016-2017) Observatorio sobre la 

relación entre el consumo de drogas y las violencia sexuales en contextos de ocio nocturno (Burgos 

García, 2017) se pone de manifiesto cómo las adolescentes que salen por la noche de fiesta, 

asumen como cotidiano, situaciones de violencia sexual que implican una falta de respeto 

hacia ellas. También en el informe Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de 

género en adolescentes (Ruiz Repullo, 2016) se constata que las relaciones adolescentes 

violentas sufren una transformación y lo que en un principio las adolescentes definían como 

una relación basada en el respeto, pasa a convertirse en una relación fundada 

principalmente en el control por parte de los chicos.  
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4.1.3. REDES SOCIALES: EL AMOR Y LA RELACIÓN CON EL GRUPO DE PARES 

Con la llegada de las redes sociales y los smartphones, la sociedad ha cambiado sus 

formas de interactuar, incluyendo las relaciones amorosas. El uso de las redes sociales no 

solo tiene implicaciones comunicativas, sino que también influye en las relaciones que se 

establecen vinculadas al género, a la sexualidad y a la identidad. Hoy en día vivimos en 

una “sociedad red” (Castells, 2006) en la que todo está interconectado y nuestras realidades 

online y offline se entremezclan hasta concebirse como un todo. En esta realidad 

interconectada, las redes sociales forman parte de la vida adolescente y su uso está 

totalmente inserto en su día a día. El 87,6% de las personas adolescentes que participaron 

en este estudio utiliza las redes sociales para comunicarse habitualmente con sus amigos/as.  

Internet favorece un desarrollo espectacular de las redes interpersonales: en tan solo 

60 segundos se envían alrededor de 16 millones de mensajes a través de WhatsApp, se 

visualizan más de 4 millones de vídeos en YouTube, 900.000 cuentas inician sesión en 

Facebook, se suben más de 46.000 fotos a Instagram y se envían 452.000 tweets53 en todo el 

mundo. Esta “sociedad red” adopta un cariz especial en el caso de la juventud: quedan con 

sus amigos/as, realizan las tareas de la escuela, se descargan música, ven vídeos, leen 

información que les interesa... Pero también desarrollan y mantienen sus relaciones de 

pareja: se citan a través de las redes sociales, hablan o chatean durante horas, intercambian 

emoticonos, publican declaraciones de amor... y, lo más importante, todo esto lo comparten 

públicamente. Por lo tanto, el proceso de la socialización de género  y, por ende, de la 

perpetuación del amor romántico, también se da en la red. 

                                                      

 

 

53 Datos obtenidos de la entrada “What happens in an internet minute in 2017?” publicada en la web del World Economic 

Forum: https://www.weforum.org/agenda/2017/08/what—happens—in—an—internet—minute—in—2017  

https://www.weforum.org/agenda/2017/08/what-happens-in-an-internet-minute-in-2017
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Así las redes sociales para comunicarse con los pares son utilizadas por las mujeres 

en un 90,5%, mientras que los hombres lo hacen en un 84,6%. Estos datos corroboran la 

tendencia expuesta por la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares elaborada por el INE (2017a).  

Gráfica 40. Utilización de las redes sociales para comunicarse de forma habitual con sus 

amistades según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 59 del anexo II 
 

4.1.3.1. HABLAR DE AMOR  

El 34,5% de las mujeres habla siempre de quién le gusta, de “rollos”, desamores, 

relaciones amorosas, etc. con su grupo de amigos/as; mientras que los hombres solo lo 

hacen en un 15,90 % de los casos (gráfica 41). Si se analizan el resto de las categorías se 

observa que los hombres siempre obtienen frecuencias más altas en categorías donde las 

mujeres las tienen más bajas (p<0,001). La distribución de los datos apunta que los hombres 

hablan con menor frecuencia de los sentimientos amorosos en su grupo de pares, aunque 

lo hacen.  
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Gráfica 41.Frecuencia de conversación sobre temas amorosos con sus amistades según 

género

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 60 del anexo II

En la gráfica 42 se analizan los medios preferidos para mantener estas 

conversaciones amorosas con el círculo de amistades. El medio preferido, tanto por ellas 

como por ellos, es el cara a cara (63,5%). El 31,2% de las personas adolescentes utiliza 

preferentemente la mensajería instantánea (WhatsApp, Snapchat…), el 3,3% las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram…) y únicamente el 2,1% hace uso de las llamadas 

telefónicas. No existen grandes diferencias según el género a la hora de elegir los medios 

para hablar con el círculo de amistades. 

Gráfica  42. Medio más habitual sobre temas amorosos con su grupo de pares según 

género

Fuente: Elaboración propia. Tabla 61 del anexo II 
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En la gráfica 43 se observa la distribución de frecuencias cuando se trata de mantener 

conversaciones con la pareja: el 43,2% lo hace habitualmente cara a cara; el 30,2% mediante 

mensajería instantánea, el 3,7% por redes sociales y el 2,5% mediante llamadas telefónicas.  

Gráfica 43. Medio más habitual sobre temas amorosos con su pareja actual o pasada 

según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 62 del anexo II 

Aunque no se han encontrado diferencias entre lo que opinan hombres y mujeres en 

cada caso, llama la atención que el cara a cara – aunque es el que tiene mayor frecuencia -

se utilice más en las conversaciones con amigos y amigas que con la pareja, con más de 

veinte puntos de diferencia. La mensajería instantánea se mantiene - como ocurría con las 

amistades - como segundo medio más habitual, pero muy cerca del cara a cara, 

circunstancia que llama la atención. 

La opción “nunca he tenido pareja” ha sido escogida por un 20,35% de adolescentes, 

no existiendo diferencias de género en este sentido.  
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4.1.3.2. REDES SOCIALES Y APPS PARA LIGAR

En los últimos años ha habido un aumento significativo del uso de aplicaciones 

móviles para ligar (James, 2015; David & Cambre, 2016; Sumter et al., 2017). Sin embargo, 

la adolescencia española no utiliza todavía de forma mayoritaria las redes sociales o apps 

de mensajería instantánea para ligar. Este uso de la tecnología tiene diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, siendo más utilizada por los 

hombres (37,5%) que por las mujeres (31,3%).  

Gráfica 44. Utilización de las redes sociales para ligar según género 

 
 Fuente: Elaboración propia. Tabla 63 del anexo II 

Del grupo de adolescentes que utilizan la tecnología para ligar, un 29,3% reconoce 

haber salido o estar saliendo con personas que habían conocido a través de internet. 

Aunque entre las personas que tienen o han tenido un romance con una persona a la que 

han conocido a través de internet, no existen diferencias de género estadísticamente 

significativas (p=0,066). Son más mujeres (54,5%) que hombres (45,5%) quienes afirman 

haber mantenido o mantener una relación con alguien que conocieron en internet, aunque 

no sean ellas las que más utilicen las redes sociales para ligar, según datos de este estudio. 

Facebook, Instagram, Twitter y la desaparecida Tuenti son las redes sociales o aplicaciones 

de mensajería instantánea mencionadas a través de las cuales se conocieron.  
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Gráfica 45. Redes sociales y apps más utilizadas para ligar según género 

 
 Fuente: Elaboración propia. Tabla 64 del anexo II 

De las redes sociales y aplicaciones más utilizadas para ligar en la actualidad, 

WhatsApp es la más utilizada tanto por ellas como por ellos (91%), seguida de Instagram 

(80%) y Snapchat (29,1%). Únicamente existen diferencias estadísticamente significativas 

con la variable género en la utilización de las redes sociales Facebook (p=0,016) y Twitter 

(p=0,028), siendo ambas más utilizadas por ellas que por ellos en una relación de 60/30. El 

resto de redes sociales mencionadas son muy minoritarias, con menos de 10 casos. 

Tampoco existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de fijarse en unos 

aspectos u otros cuando ligan en redes sociales. Según los datos obtenidos en esta tesis 

(tabla 65 del anexo), el 78,6% se fija en el atractivo físico, seguido por la edad (36,2%), las 

aficiones y gustos personales (29,1%), la cercanía al lugar donde residen (25,5%), y por 

último, la descripción personal o biografía (13,8%). La importancia del atractivo físico en el 
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flirteo online ya había sido puesta de manifiesto en investigaciones anteriores (Sangrador y 

Yela, 2000; Toma y Hancock, 2010; Herrero-Jiménez y Caballero-Gálvez, 2017; Sumter et al., 

2017) donde se mostraba cómo las personas presentan estratégicamente sus atributos 

deseables en su presentación online —principalmente a través de las fotos— debido a la 

importancia del atractivo físico en el campo de las citas. Además, en esta tesis también se 

ha constatado que la valoración del atractivo sexual entre hombres y mujeres continúa 

respondiendo a estereotipos de género en los que se atribuye a los hombres una mayor 

preponderancia del aspecto sexual en la relación amorosa. Resulta interesante poner en 

relación estos resultados con los estudios que apuntan a que la reducción de la 

incertidumbre en las citas en línea juega un papel importante para su incremento. Con el 

desarrollo de las distintas redes sociales y aplicaciones móviles, las personas pueden 

interactuar y ver cómo es la otra persona antes de dar el paso de conocerse cara a cara; por 

ello, las conclusiones de Jennifer Gibbs, Nicole Ellison y Chih-Hui Lai (2011) apuntan que 

a medida que las herramientas de comunicación en línea continúen evolucionando darán 

forma a nuevos patrones de comunicación entre desconocidos, amigos, familias y parejas 

románticas. 

 

4.1.3.3. CONTROL FRENTE A INTIMIDAD  

Las fronteras de la intimidad y la privacidad se han diluido y, bajo el paraguas del 

amor, una parte de la adolescencia renuncia a su intimidad, aceptando conductas de control 

cada vez más generalizadas (Rodríguez & Megías, 2015), tales como la revisión del móvil, 

conocer o determinar con quién pueden hablar, dónde pueden ir, o en qué lugar está en 

cada momento la pareja. No se debe obviar que Internet, como advierte Carrera (2016, 

p.245) “exige una audiencia activa no en virtud de la supuesta naturaleza democrática del 

medio, sino en virtud de la naturaleza controladora del medio”, idiosincrasia que afecta 

directamente a la vida íntima del adolescente. 
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Cuando se les pregunta por el grado de acuerdo ante la afirmación “Cuando estás 

enamorado/a de una persona debes renunciar a tu intimidad/privacidad por amor” (gráfica 

46), existen relaciones estadísticamente significativas con la variable género (p<0,001), el 

57,9% de las mujeres encuestadas no está nada de acuerdo, mientras que los hombres no lo 

están en un 35,2%. Si se analiza el resto de las categorías se observa que los hombres siempre 

obtienen frecuencias más altas en las categorías donde las mujeres atribuyen un menor 

acuerdo.  

Gráfica 46. Grado de acuerdo con la renuncia la intimidad/privacidad por amor según 

género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 66 del anexo II 

Vinculado con la cuestión anterior, ante el planteamiento de si están de acuerdo con 

la afirmación “Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando”, 

tanto mujeres (70,1%) como hombres (67%) no están nada de acuerdo (gráfica 47). 

Resultados muy similares a los publicados en el informe ¿Fuerte como papá? ¿Sensible 

como mamá? identidades de género en la adolescencia (Rodríguez & Megías, 2015, pp. 94-98), en 

el que el 16% de los chicos y chicas estaba muy o bastante de acuerdo en que es normal 

controlar el móvil de la pareja ante la sospecha de engaño, pero, al contrario que en nuestro 

estudio, en el que son más los hombres (17,1%) que las mujeres (15,8%), en el informe de 

Elena Rodríguez y Julián Ignacio Megías, son más las chicas (19%) que los chicos (13%).  
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Gráfica 47. Grado de acuerdo con mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está 

engañando según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 67 del anexo II 

Sin embargo, ante la pregunta de si “Dejarías que tu pareja accediese a tus redes 

sociales o a tus mensajes de WhatsApp” sí que se encontraron diferencias de género, la 

gráfica 48 muestra que  el 55% de los hombres encuestados sí que le daría acceso a su pareja, 

mientras que las mujeres lo harían en un 39,7%.  

Gráfica 48. Permiso a la pareja para acceder a las redes sociales personales según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 68 del anexo II 

Cabe destacar que, ante la pregunta de si se molestarían en el caso de que su pareja 

no les dejase acceder a sus redes sociales (gráfica 49), se da la situación opuesta, ya que  el 
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43,2% de las mujeres sí que se molestaría si su pareja les negara el acceso, mientras que los 

hombres lo harían en un 37%. 

Gráfica 49. ¿Te molestaría que tu pareja no te dejase acceder a sus redes sociales? según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 69 del anexo II 

Si se analizan los diferentes datos, los hombres tienen mayor tendencia a dejar a su 

pareja acceder a sus redes sociales y son las mujeres quienes tiene mayor tendencia a 

molestarse si su pareja les niega el acceso a dichas redes.  

Ante el supuesto de que la pareja no le tuviese como amigo/a en las redes sociales, la 

gráfica 50 muestra que son las mujeres las que más se molestarían, en un 67,8% de los casos, 

mientras que los hombres se molestarían en un 51,9%. 

Gráfica  50. ¿Te molestaría que tu pareja no te tuviese como amigo/a en sus redes 

sociales? según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 70 del anexo II 
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El espacio virtual y las redes sociales no son neutras (Mantilla, 2015; Carrera, 2016), 

sino que, bajo el velo de horizontalidad e igualdad de oportunidades en términos de acceso 

a la Red se dan violencias específicas que continúan reproduciendo situaciones de 

desigualdad y sometimiento de agresores a sus víctimas. Sexting54, Grooming55, 

Ciberbullying56… son algunas de las problemáticas que están en aumento en la sociedad, y 

en muchas de ellas el componente de género está muy marcado (Núñez Puente et al., 2014; 

Blanco, 2015; de Miguel Luken, 2015; Sánchez et al., 2015; Ruiz Repullo, 2016; Nardi-

Rodríguez et al., 2017; Donoso-Vázquez et al., 2018). Según los datos del proyecto EU-Kids 

Online, en España un 15% de menores ha sufrido acoso escolar online u offline, mientras que 

el 9% afirma haber acosado a otro/a menor (Mascheroni et al., 2010; Garmendia et al., 2011). 

Ante la pregunta de si alguien les ha perseguido y/o acosado en redes sociales porque 

estaba “enamorada/o” no se encuentran diferencias de género en las respuestas. Un 35,2% 

de las personas encuestadas reconoce haber sufrido este tipo de acoso online por amor 

frente al 64,8% que declara no haberlo sufrido (gráfica 51).  

  

                                                      

 

 

54 El sexting se refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o pornográficos) por medio de teléfonos móviles o 

computadoras. 

 
55 El ciberacoso sexual o grooming se refiera al conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la 

confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual. 

 
56 El ciberbullying es un anglicismo utilizado para referirse al acoso y  violencia digital que sufre un menor que, por 

distintas razones, es maltratado física y/o psicológicamente por parte de otros menores a través de actitudes como la 

represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal. Este tipo de violencia está 

íntimamente ligada con el acoso escolar o bullying, y con la violencia de género, y tiene efectos negativos en la salud 

física, el bienestar emocional y el rendimiento académico, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es 

severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo. 
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Gráfica 51. Acoso online por amor según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 71 del anexo II 

En la gráfica 52, al analizar los mismos datos en relación a la orientación sexual, síse 

observan diferencias (p<0,001), ya que un 50% (n=17) de homosexuales y un 52,1% (n=25) 

de bisexuales reconocen haber sufrido acoso online por amor, mientras que las personas 

heterosexuales dicen haberlo sufrido en un 34,8% (n=484).  

Gráfica 52. Acoso online por amor según orientación sexual  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 72 del anexo II 

Con la edad también hay diferencias claras, ya que conforme va aumentando la edad 

también aumenta el porcentaje de adolescentes que reconoce haber sufrido acoso porque 

alguien decía haberse enamorado de él o ella (p<0,001) (gráfica 53). 

Según Donoso-Vázquez et. al (2018), se confirma que la tendencia a la agresión en la 

adolescencia es masculina, mientras que la victimización es femenina. En el estudio, dichas 

agresiones se caracterizan por colgar fotos o videos humillantes de chicas obesas o feas, 

mostrar a la mujer simplemente como objeto sexual, meterse con un chico por tener un físico 
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poco masculino y determinadas conductas asociadas a los mitos del amor romántico. Se 

trata de situaciones ligadas a la perpetuación de los estereotipos de género.  

Gráfica 53. Acoso online por amor según edad 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 73 del anexo II 
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4.1.4. MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO 

Como se explica en el Capítulo II, el discurso del amor romántico está formado por 

una serie de creencias culturales, mitos que poseen una gran carga emotiva y contribuyen 

a mantener la cultura e ideología de un grupo (Bosch y Ferrer, 2002; Bosch et al., 2011). Éstos 

forman parte de la manera de pensar de gran cantidad de personas en las sociedades 

occidentales, siendo el discurso hegemónico que sostiene el orden social fundamentado en 

el matrimonio o la convivencia en pareja.  

En estudios anteriores se ha comprobado la alta penetración que tienen algunos mitos 

entre adolescentes y su relación a la hora de justificar actitudes machistas o violentas hacia 

la pareja (Díaz-Aguado et al., 2014). Siguiendo los principales mitos del amor romántico 

expuestos por Yela (2000), Ferrer Pérez et al. (2008) y Bosch et al. (2011) se procede a analizar 

el nivel de adhesión a los mitos del amor romántico y si existen diferencias de género.  

 

4.1.4.1. “SÍ, QUIERO”: LA ADOLESCENCIA SIGUE SOÑANDO CON LA PAREJA DE TODA LA 

VIDA 

Uno de los mitos más extendidos en la sociedad occidental es el mito de la exclusividad. 

Está basado en la creencia de que no es posible estar enamorado de dos personas a la vez y 

en que el verdadero amor únicamente puede sentirse por una sola persona al mismo 

tiempo. Ante la pregunta de si creen que se puede estar enamorado/a de más de una 

persona al mismo tiempo, el 42,4%de las personas encuestadas lo ve factible, frente al 57,6% 

que no cree que sea posible. 

Como se observa en la gráfica 54, la creencia en el mito de la exclusividad tiene 

relación con la variable género (p<0,001), ya que son más hombres (42,4%) que mujeres 

(36,5%) quienes consideran se puede estar enamorado de más de una persona al mismo 

tiempo. 
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Gráfica 54. “Se puede estar enamorado/a de más de una persona al mismo tiempo” 

según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 74 del anexo II 

Ligado al mito de la exclusividad se encuentra el mito del emparejamiento, basado en 

la creencia de que la pareja es algo natural y universal, por lo que en todas las épocas y 

culturas el ser humano ha tendido por naturaleza a emparejarse, excluyendo otras formas 

amorosas no monógamas existentes en la sociedad como el poliamor, el swing, las relaciones 

abiertas o la anarquía relacional (Klesse, 2006; Cascais & Cardoso, 2012). En la sociedad 

actual, y en gran medida reforzado por los mensajes lanzados por los medios de 

comunicación, se ha generado una idealización en torno a la pareja y al amor romántico 

como medio para ser feliz y sentirse realizado/a en la vida, evitando la soledad (Herrera, 

2011).  

Esto trae consigo que se asocie la felicidad en la vida a “tener una pareja romántica”, 

una creencia que también muestra diferencias de género (p<0,001) en la adolescencia 

(gráfica 55). En la línea de lo indicado en la pregunta sobre si el amor romántico era 

indispensable para ser feliz, mayoritariamente están de acuerdo con que se puede ser feliz 

sin tener pareja pero, una vez más, son las mujeres quienes tienden a tener un mayor grado 

de acuerdo con esta independencia de la felicidad y la pareja amorosa.  

El 71,9% de las mujeres está totalmente de acuerdo con que se puede ser feliz sin 

pareja, mientras que los hombres lo hacen en un 55%. Si se analiza el resto de categorías se 

observa que los hombres siempre obtienen frecuencias más altas en las categorías donde 

las mujeres tienen menor grado de acuerdo. 
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Gráfica 55. Grado de acuerdo “Se puede ser feliz sin tener pareja” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 75 del anexo II 

Esta tendencia masculina de atribuir al amor la capacidad de dar felicidad también 

fue detectada en el informe sobre Sexismo y Violencia de Género en la Juventud Andaluza del 

Instituto Andaluz de la Mujer (De la Peña et al., 2011), donde el 26,5% de los chicos y el 

9,3% de las chicas creía que encontrar el amor significa encontrar a la persona que te hará 

feliz para siempre.  

La unión entre amor y matrimonio fue una de las grandes revoluciones individuales 

que surgieron en Occidente (Giddens, 1998; Illouz, 2012). Aunque fue con el amor cortés 

con el que se introdujo dicha unión, es con el amor romántico con lo que esta forma de 

organización social se hace popular hasta convertirse en la única forma validada 

socialmente para contraer matrimonio (Coontz, 2006). Además, el matrimonio no está 

pasando de moda ya que, según las cifras de España en Cifras (Instituto Nacional de 

Estadística, 2017b) el número de matrimonios creció un 4% en 2015.  

En la gráfica 56, ante la cuestión de si para casarse con una persona es necesario estar 

enamorado/a, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre 

hombres y mujeres adolescentes. Si bien ambos están de acuerdo con dicha cuestión, el 

73,4% de las mujeres y el 61,2% de los hombres lo está, si se analiza el resto de categorías se 

observa que los hombres siempre obtienen frecuencias más altas en las categorías donde 

las mujeres tienen menor grado de acuerdo. 
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Gráfica 56. Grado de acuerdo “Para casarse es necesario que exista el amor” según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 76 del anexo II 

Consumada la unión de amor romántico y matrimonio, también se introdujo la 

creencia de que estar enamorado/a implica que todos los deseos pasionales, románticos y 

eróticos deben satisfacerse con la misma persona, o lo que se conoce como mito de la fidelidad. 

La creencia de que “estar enamorado/a de una persona implica ser fiel” tiene diferencias de 

género estadísticamente significativas (p=0,001), como muestra la gráfica 57. Las mujeres 

tienden a estar más “totalmente de acuerdo” con el mito de la fidelidad que los hombres.  

Gráfica 57. Grado de acuerdo “Estar enamorado/a de una persona implica ser fiel” 

según género 

 
 Fuente: Elaboración propia. Tabla 77 del anexo II 
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Esta relación entre el amor y la unión duradera no solo tiene implicaciones en los 

matrimonios como proyectos de futuro, sino que también las tiene en las relaciones 

esporádicas o con un menor grado de implicación emocional. El 43,9% de las mujeres y el 

46,8% de los hombres están totalmente de acuerdo con la idea de que se pueden tener 

relaciones sin una fuerte implicación emocional sin estar enamorado/a (gráfica 58). En este 

caso son más los hombres los que están de acuerdo. 

Gráfica 58. Grado de acuerdo “Se pueden tener rollos sin estar enamorado/a” según 

género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 78 del anexo II 

Estas creencias conectan directamente con los resultados obtenidos por Esteban, 

Hernández e Imaz (2017) sobre los estereotipos y actitudes que prevalecen en la juventud 

vasca, en donde se continúa considerando el esquema hegemónico de familia, en el que la 

pareja ocupa la centralidad, como un camino casi único hacia la vida adulta. En el 

imaginario cultural prevalece la idealización de aquellos mitos relacionados con el 

ordenamiento social alrededor del núcleo familiar formado por una pareja, convirtiéndose 

así en el modelo ideal a la hora de organizar la convivencia y la sociedad (Jónasdóttir, 1993; 

Esteban, 2011; Illouz, 2012), siendo el primer paso la búsqueda del amor, para 

posteriormente vivir en pareja y formar una unidad familiar.  
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4.1.4.2. EL AMOR COMO PODER MÁGICO QUE LO PUEDE TODO SIGUE VIGENTE 

El mito de la omnipotencia del amor está basado en la creencia de que “el amor 

verdadero lo puede todo”. Esta creencia fue introducida por el amor cortés de la literatura 

de la Edad Media y continúa estando muy extendida gracias a los relatos culturales y los 

medios de comunicación. El 73,1% de las personas que participaron en el estudio considera 

que si estás enamorado/a eres capaz de hacer cualquier cosa por la otra persona. Unas cifras 

similares a las obtenidas en la población general, que muestran que el mito de la 

omnipotencia del amor era aceptado por el 75% de la población adulta (Barrón et al., 1999). 

No obstante, en la gráfica 59, donde se analiza la creencia de la omnipotencia del amor 

se encuentran diferencias de género estadísticamente significativas (p=0,036). Son los 

hombres (75,5%) los que en mayor medida consideran que el amor verdadero puede con 

cualquier obstáculo (gráfica 59), mientras que las mujeres lo hacen en un 70,8%. En este 

caso, la desmitificación del poder del amor, desde el punto de vista de sujeto activo, es 

mayor entre mujeres que entre hombres, aunque sigue siendo elevada en ambos casos. 

Gráfica 59. Grado de acuerdo “si estás enamorado/a eres capaz de hacer cualquier 

cosa” según género  

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 79 del anexo II 

En la gráfica 60, cuando la pregunta se plantea desde el punto de vista de la actitud 

pasiva (“una persona debe aguantar y/o perdonar todo por amor”), nuevamente se 

encuentran relaciones estadísticamente significativas (p<0,001) con la variable género: los 

hombres tienden a estar más de acuerdo con esta afirmación.  
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Gráfica  60. Grado de acuerdo “Si una persona quiere de verdad a otra debe 

aguantar/perdonar todo” según género (tabla 79) 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 80 del anexo II 

El 49% de las mujeres está totalmente en desacuerdo con la afirmación de que “si una 

persona quiere de verdad a otra debe aguantar/perdonar todo”, mientras que los hombres 

lo hacen en un 28,6%. Si se analiza el resto de categorías se observa que los hombres siempre 

obtienen frecuencias más altas en aquellas donde las mujeres presentan menor grado de 

acuerdo. 

El amor es ciego es una de las creencias populares más extendidas en nuestra sociedad, 

frase vinculada al mito de la omnipotencia del amor. En este sentido, en la gráfica 61 se observa 

que un 55% de las personas encuestadas está de acuerdo con la misma frase, siendo las 

mujeres las que mayor grado de acuerdo muestran con la afirmación el amor es ciego: un 39% 

dice estar totalmente de acuerdo y un 23,1% está de acuerdo. Mientras que un 27,4% de los 

hombres está totalmente de acuerdo y un 20,3% está de acuerdo. En esta ocasión se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en la variable género (p<0,001) en 

sentido inverso a las dos preguntas anteriores. 
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Estos resultados son similares a los obtenidos por Bosch, Ferrer, Navarro y Ferreiro 

(2011), en los que se detectaron niveles más elevados de acuerdo con el mito de la 

omnipotencia en las mujeres en comparación con los hombres.  

Gráfica 61. Grado de acuerdo “El amor es ciego” según género

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 81 del anexo II 

Sin embargo, la creencia en el mito popular de que “los polos opuestos se atraen y se 

entienden mejor” —también íntimamente ligada al mito de la omnipotencia de amor— no 

tiene diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. 

En la gráfica 62, se observa que el 14,4% de los hombres y el 12% de las mujeres está 

totalmente de acuerdo con la creencia de que los polos opuestos se atraen, aunque la 

opinión mayoritaria se sitúa en la categoría “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, con un 40,7% 

de mujeres y un 35,8% de hombres en esa posición.  
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Gráfica 62. Grado de acuerdo “Los polos opuestos se atraen y se entienden mejor” 

según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 82 del anexo II 

 

4.1.4.3. LA IDEALIZACIÓN DEL AMOR:EL SUEÑO DE LA MEDIA NARANJA Y LAS FLECHAS 

DE CUPIDO  

El mito de la media naranja es uno de los más prevalentes en lo referente a la presencia 

del amor romántico en los medios de comunicación, pudiéndose considerar casi un género 

en sí mismo. Este mito lo podemos ver en los programas de dating como First Dates en 

Cuatro (emitido en 2016, 2017 y 2018) o Casados a primera vista en Antena 3 (emitido en 2015, 

2016, 2017 y 2018), en las aplicaciones para smartphone como Tinder, en los happy endings del 

cine o en la manida “tensión sexual no resuelta”, utilizados ambos como gancho en 

multitud de guiones.  

La gráfica 63 muestra que en la creencia de que hay alguien predestinado en alguna parte 

para cada persona no hay diferencias estadísticamente significativas de género. El 27,5% de 

los hombres y el 26,3% de las mujeres están totalmente de acuerdo con el mito de la media 



Marian Blanco Ruiz 

232 

naranja. Si se analiza el resto de categorías, se observa que el mito de la media naranja tiene 

un grado de aceptación considerable tanto en hombres como en mujeres adolescentes. 

Gráfica  63. Grado de acuerdo “En alguna parte hay alguien destinado para cada 

persona” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 83del anexo II

 Es importante señalar que ha habido unleve descenso en la aceptación de esta 

creencia en la adolescencia, si se compara con los datos de Ana Barrón (1999), en los que el 

mito de la media naranja era aceptado por el 50% de la población adulta, y también con los 

datos del estudio de Bosch (2011), en el que se observaba un mayor nivel de acuerdo entre 

las mujeres. También se observa cierta ruptura con la tendencia de estudios anteriores más 

recientes (Díaz-Aguado et al., 2014; Merino, 2016), que indicaban que dicho mito seguía 

transmitiéndose más frecuentemente a las chicas que a los chicos. 

Otra de las creencias más repetidas en los medios de comunicación es “el amor en un 

flechazo”. Películas, revistas, vídeos, series de televisión… relacionan el amor romántico 

con un sentimiento intenso que surge de repente al encontrar a la persona indicada (la media 

naranja); además, existe un razonamiento emocional que justifica que dicho sentimiento se 

debe a una “química especial”.  
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En la gráfica 64 se muestra el grado de acuerdo con la creencia de que el amor nace 

de un flechazo. El 14,8% de los hombres está de acuerdo con dicha creencia, mientras que 

las mujeres lo están en un 8,8% (n=69). Si se analiza el resto de categorías, se observa que 

las mujeres siempre obtienen frecuencias más altas en las categorías “en desacuerdo” y 

“nada de acuerdo”, por lo que se confirman diferencias de género estadísticamente 

significativas (p<0,001). 

Gráfica 64. Grado de acuerdo “El amor nace de un flechazo” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 84 del anexo II 

Respecto a la creencia en el amor a primera vista, en el estudio de Merino (2016) sí 

que se encuentra que dicha idealización concita un mayor grado de acuerdo en ellos: “si 

encuentro a la persona adecuada, es muy probable que me enamore casi de inmediato”, un 

50,15% de los chicos y un 37,68% de las chicas—. En esta insatisfacción ellos también tienen 

mayor tendencia a creer en el amor a primera vista, pero con frecuencias más bajas tanto en 

hombres como en mujeres. 

En la gráfica 65 se muestran los datos de la cuestión en sentido inverso “El amor surge 

con el tiempo” y no se encuentran diferencias entre los hombres y las mujeres adolescentes.  
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Gráfica 65. Grado de acuerdo “El amor surge con el tiempo cuando dos personas se 

conocen bien” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 85 del anexo II 

El 41,1% de los hombres y el 47% de las mujeres están totalmente de acuerdo con esta 

afirmación. El 30,7% de los hombres y el 28,2% de las mujeres están de acuerdo; el 18,8% de 

los hombres y el 16,5% de las mujeres no están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

4.1.4.4. ASOCIACIÓN DEL SENTIMIENTO AMOROSO A LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y 

ENTREGA DESINTERESADA 

En la gráfica 66 se observa que a la hora de asociar el sentimiento amoroso con la 

dependencia emocional sí que existen diferencias de género estadísticamente significativas 

(p<0,001), ya que las mujeres encuestadas tienden a tener un mayor grado de acuerdo con 

la frase “El amor no es depender de otras personas”.  
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Gráfica 66. Grado de acuerdo “El amor no es depender de otra persona” según género

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 86 del anexo II 

Sin embargo, en la gráfica 67, que muestra el grado de acuerdo con la creencia 

romántica de que el amor implica una entrega absoluta y desinteresada hacia la otra persona, no 

se encuentran diferencias entre hombres y mujeres. El 20% de los hombres y el 18,3% de las 

mujeres están totalmente de acuerdo con dicha afirmación. 

Gráfica 67. Grado de acuerdo “El amor implica una entrega absoluta y desinteresada” 

según género 

 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 87 del anexo II 



Marian Blanco Ruiz 

236 

Estos datos entroncarían con los datos anteriores sobre que los hombres tienen una 

mayor tendencia a considerar que debe existir una dependencia emocional en la pareja, 

aunque dentro del desacuerdo mayoritario.  

 

4.1.4.5. CREENCIA EN EL AMOR PASIONAL ETERNO  

El mito de la equivalencia del amor es la creencia fundamentada en que el amor implica 

necesariamente una fuerte pasión, considerando amor y enamoramiento como dos 

sentimientos equivalentes; por tanto, si una persona deja de estar apasionadamente 

enamorada, significa que ya no ama a su pareja. Este mito está muy extendido en los 

actuales relatos sobre el amor. 

Sin embargo, las y los adolescentes participantes en este estudio presenta diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001) sobre la adhesión a esta idea, como se observa en 

la gráfica 68. Los hombres tienden a estar más de acuerdo que las mujeres con el mito 

romántico de la equivalencia: el 20,1% de los hombres y el 14,9% de las mujeres está totalmente 

de acuerdo con la frase “el amor implica necesariamente una fuerte pasión y atracción 

sexual”, frente al 13,3% de las mujeres y el 7,9% de los hombres que no está nada de acuerdo 

con la misma.  

Gráfica 68. Grado de acuerdo “El amor implica necesariamente una fuerte pasión y 

atracción sexual” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 88 del anexo II 
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El mito de la pasión eterna (o perdurabilidad) es otro de los mitos más extendidos, y 

está de alguna forma ligado con el mito anterior, ya que consiste en creer que la pasión 

intensa de los primeros meses puede y debe durar para siempre dentro de una relación 

(Yela, 2000; Ferrer Pérez et al., 2008a, 2010; Herrera, 2011). También existen diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,020) entre hombres y mujeres respecto a este mito. Un 

34,70% de las mujeres están totalmente de acuerdo, mientras que los hombres lo están en 

un 31,8%. 

Gráfica 69. Grado de acuerdo “La pasión intensa de los primeros meses debe durar 

para siempre” según género

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 89del anexo II

En la gráfica 70 se observa la creencia en este mito de la pasión eterna, pero 

centrándonos únicamente en el aspecto de la perdurabilidad, en el que también existen 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,001). Los hombres tienden a idealizar más 

el amor romántico y concebirlo como un compromiso duradero en el tiempo respecto de 

las mujeres. Una vez más se contradice el estereotipo de género en el que son las mujeres 

las que tienden a creer en la idea del “felices para siempre”.  
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Gráfica 70. Grado de acuerdo “El amor es un compromiso duradero” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 90 del anexo II 
 

4.1.4.6. EL AMOR (NO) ES POSESIÓN, SUFRIMIENTO Y EXCLUSIVIDAD  

Una de las concepciones sobre las que mayor hincapié se hace para su desmitificación 

en la adolescencia desde las instituciones y la investigación social es el mito de los celos por 

amor, una falsa creencia que lleva a identificar los celos y los comportamientos de control 

de la pareja o la persona amada como una muestra de amor, y que tiene una estrecha 

relación con la violencia de género (de Miguel Álvarez, 2008; Ferrer, et al., 2008; Bosch et al., 

2011; de Miguel Calvo, 2012; García Sedeño et al., 2013; Díaz-Aguado et al., 2014; de Miguel 

Luken, 2015; Nardi-Rodríguez et al., 2017; Donoso-Vázquez et al., 2018). Como se observa 

en la gráfica 71, en la creencia en este mito existen diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,001) con la variable independiente género, siendo ellas quienes tienen 

una mayor tendencia en estar en desacuerdo o nada de acuerdo con el mismo.  
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Gráfica 71. Grado de acuerdo “Los celos son una prueba de amor” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 91 del anexo II 

En cuanto a la normalización de que los celos y la posesión son normales cuando se 

está enamorado/a, como se observa en la gráfica 72, también existen diferencias 

significativas estadísticamente (p=0,012) entre la creencia en el mito y la variable 

independiente género. Nuevamente, son los hombres quienes tienden a estar totalmente de 

acuerdo (21,3%) o de acuerdo (17,9%) con la creencia de los celos por amor, en comparación 

con las mujeres (totalmente de acuerdo, 15,7%, y de acuerdo, 16,9%). 

Gráfica 72. Grado de acuerdo “Los sentimientos de celos y posesión son normales 

cuando se está enamorado/a” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 92 del anexo II 
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El amor romántico introduce la idea del sufrimiento unido al amor y que todo merece 

la pena por ese instante de amor. En la gráfica 73, ante la afirmación de que “cuando quieres 

a alguien de verdad es inevitable sufrir por amor”, se observa que, aunque la tendencia 

generalizada está de acuerdo con el mito, son los hombres quienes, a pesar de tener una 

actitud más neutra en este sentido, muestran una tendencia a estar más de acuerdo con la 

afirmación. También en la creencia en el mito del sufrimiento por amor existen diferencias de 

género estadísticamente significativas (p<0,001). 

Gráfica 73. Grado de acuerdo “Cuando quieres a alguien de verdad es inevitable sufrir 

por amor” según género 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 93 del anexo II 

 

4.1.4.7. EL CORAZÓN ADOLESCENTE NO ATIENDE A RAZONES

El libre albedrío de los sentimientos es uno de los mitemas actuales más reiterados y 

repetidos en los medios de comunicación. Canciones, películas, series, programas de 

televisión, vídeos de YouTube… hablan sobre que el libre albedrío de los sentimientos y, 

particularmente, que el amor es un sentimiento que no se puede racionalizar. 
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En la gráfica 74 se observa que tanto las mujeres como los hombres adolescentes 

aprueban mayoritariamente la afirmación de que “el amor es un sentimiento libre que no 

se puede controlar con la cabeza”, pero son las mujeres las que muestran mayor grado de 

aceptación de esta creencia (p=0,012). 

Gráfica  74. Grado de acuerdo “El amor es un sentimiento libre que no se puede 

controlar con la cabeza” según género 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 94 del anexo II 
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4.1.5. LA PERCEPCIÓN DEL AMOR EN ADOLESCENTES QUE SE IDENTIFICAN CON GÉNEROS 

NO BINARIOS 

En el estudio se incluyó la posibilidad de que aquellas personas adolescentes que no 

se identificasen dentro del binarismo de género formasen parte del mismo. Aunque esta 

opción es minoritaria, ya que supone el 0,76% (n=12), se procede a realizar una 

aproximación descriptiva que puede ser relevante para futuras investigaciones desde 

enfoques interseccionales o queer. 

4.1.5.1. PERSONAS MUY ROMÁNTICAS, CON APEGO SEGURO, PERO SIN PAREJA  

Respecto a la situación sentimental de las personas que se identificaron con la opción 

de “Otrxs” (en adelante género no binario) llama la atención que ninguna de ellas tenía 

novio/a, mayoritariamente declararon que tenían relaciones con poco compromiso o 

implicación emocional o eran personas solteras.  

En la gráfica 75 se observa que el 41,7% (n=5) declaró que tenía “rollo”, el 33,3% (n=4) 

que estaba sola, pero enamorada; el 25% (n=3) que estaba sola y no estaba enamorada, y 

ninguna tenía novio/a. Aun así, solo el 16,7% (n=2) de las personas de género no binario 

nunca habían tenido pareja. 

La media de edad de la persona amada es de 18 años, superior a la media de edad de 

la adolescencia que se identifica con géneros binarios.  

Gráfica 75. Distribución de situación sentimental en personas de género no binario 
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En la tabla 3 se observan los resultados de los modelos de apego en personas de 

género no binario. Un 41,7% (n=5) se identifica con el modelo de apego seguro y un 33,3% 

(n=4) con el modelo dismissing-avoidant (modelo desdeñoso/evasivo), una tendencia que 

también presentan los hombres adolescentes y que sitúa a ambos en elecciones de modelos 

de apego más seguros. En menor medida, el 16,7% (n=2) se identifica con el modelo 

anxious—ambivalent (modelo de ansiedad/ambivalente) y el 8,3% se identifica con el modelo 

evasivo.  

Tabla  3. Modelos de apego – Relationship Questionaire de las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

Marca la frase que mejor describe cómo te sientes actualmente respecto a las relaciones amorosas:  n  % 

Me resulta difícil confiar en otra persona por completo, tengo miedo de que me hagan daño  

(modelo evasivo) 1  8,30% 

Me resulta fácil confiar en los demás y tener una relación muy cercana e íntima con una persona  

(modelo seguro) 5  41,70% 

A menudo me pregunto si querrán estar conmigo (modelo de ansiedad/ambivalente) 2  16,70% 

Es muy importante para mí sentirme independiente y autosuficiente (modelo evasivo/desdeñoso)  4  33,30% 

Las personas de género no binario, como se observa en la tabla 4, se consideran 

mayoritariamente personas muy románticas (41,7%; n=5) y románticas (25%, n=3), siendo 

las posiciones nada románticas (8,30%; n=1) o poco románticas (16,7%; n=2) las menos 

escogidas.  

Tabla 4. Grado de autopercepción como una persona romántica de las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

¿Te consideras una persona romántica? n  % 

Nada romántica 1  8,30% 

Poco romántica 2  16,70% 

Moderadamente romántica 1  8,30% 

Romántica 3  25% 

Muy romántica 5  41,70% 

 

Las características que le atribuyen a una persona romántica (tabla 5) son que busca 

su media naranja (100%), que es generosa (91,7%) y que cree en el amor a primera vista (91,1%), 

todas ellas ligadas con mitos y creencias del amor romántico como el flechazo, la falacia de 

la entrega total o el mito de la media naranja. Estas características difieren de las escogidas con 
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mayor frecuencia por hombres y mujeres, que se decantaron por las características de 

detallista, sentimental y que tiene confianza en su novia/o.  

Tabla 5. Características que definen a una persona romántica para las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

Sí, es una característica de una persona romántica… n  % 

Soñadora 3  25% 

Detallista 6  50% 

Sentimental 6  50% 

Generosa 1  8,3% 

Piensa con frecuencia en su novia/o 2  16,7% 

Obsesiva 5  41,7% 

Celosa 4  33,3% 

Le gustan las historias de amor 2  16,7% 

Tiene confianza en su novia/o 3  25% 

Cree en el amor a primera vista 1  8,3% 

Busca su media naranja 0  0% 

Únicamente quiere salir con alguien, tener novio/a 4  33,3% 

 

En la tabla 6 se observa una tendencia mayoritaria a considerar que el amor romántico 

y las relaciones amorosas son importantes en la vida. El 50% (n=6) lo consideran importante, 

mientras que cabe señalar que un 33,3% (n=4) se posiciona en una opción intermedia 

(“moderadamente importante”). 

Tabla 6. Grado de importancia del amor romántico en la vida para las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

¿Cuál es la importancia que tiene el amor romántico y las relaciones amorosas en tu vida?  n  % 

Nada importante 1  8,3% 

Poco importante 1  8,3% 

Moderadamente importante 4  33,3% 

Importante 1  8,3% 

Muy importante 5  41,7% 

En la tabla 7 se muestran las formas de entender el amor en personas de género no 

binario. El 58,3% (n=7) de las mismas considera que el amor en una relación de noviazgo 

debe ser romántico, frente al 41,7% (n=5) que considera que no. No obstante, ante la 

pregunta de si saldrían con una persona que fuera su prototipo ideal sin estar enamorados 

de ella, no hay acuerdo, ya que el 50% diría que sí y el 50% diría que no.  
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Además, el 66,7% (n=8) sí que perciben que existen diferencias entre hombres y 

mujeres en la forma de entender el amor, frente al 33,3% (n=4) que no las percibe. Ante la 

pregunta de si creen que el sentimiento amoroso es igual entre homosexuales y 

heterosexuales, el 41,7% (n=5) cree que sí, el 33,3% considera que depende más de si eres 

hombre o mujer, y el 25% (n=3) considera que no es el mismo sentimiento amoroso. Si se 

analizan estos datos, se observa que persisten los estereotipos LGTBIQ y de género también 

en este grupo.  

Tabla 7. Nociones sobre los sentimientos amorosos para las personas que se identifican 

con géneros no binarios 

¿Saldrías con una persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar enamorado/a?  n  % 

Sí 6  50% 

No 6  50% 

¿Crees que el amor en una relación de noviazgo debe ser romántico? n  % 

Sí 7  58,3% 

No 5  41,7% 

¿Crees que los chicos entienden el amor de una forma diferente a las chicas? n  % 

Sí 8  66,7% 

No 4  33,3% 

¿Crees que el sentimiento amoroso es igual entre homosexuales (gays y lesbianas) 

 y heterosexuales? 
n  % 

Sí 5  41,7% 

No 3  25% 

Depende más de si eres hombre o mujer     4  33,3% 

 

 

4.1.5.2. PREVALENCIA DE LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO  

Las personas de género no binario también continúan creyendo mayoritariamente en 

los mitos del amor romántico.  

 

4.1.5.2.1. Entre la exclusividad, la fidelidad y el emparejamiento moderno 

La atribución al amor de la capacidad de dar felicidad es una creencia que se ha 

instaurado, en mayor o menor medida, gracias en parte a los medios de comunicación y los 
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happy endings. En la tabla 8 se observan los datos obtenidos respecto a la falacia de la 

felicidad y el amor donde, el 75% (n=9) de las personas de género no binario dice no creer 

que el amor romántico sea indispensable para ser feliz. Además, cuando se les pregunta si 

se puede ser feliz sin tener pareja, el 33,3% (n=4) está totalmente de acuerdo y el 8,3% (n=1) 

está de acuerdo. No obstante, hay un alto porcentaje que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (33,3%; n=4) y, en menor medida, un 25% (n=3), cree que no se puede ser feliz 

sin tener pareja. Esta tendencia ambivalente hacia la creencia del amor de pareja como 

fuente de felicidad, también se refleja en los hombres. 

Tabla 8. Grado de acuerdo con la falacia de la felicidad y el amor en las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

¿Crees que el amor romántico es indispensable para ser feliz? n  % 

Sí 3  25% 

No 9  75% 

Grado de acuerdo con la frase: Se puede ser feliz sin tener pareja n  % 

Nada de acuerdo 2  16,7% 

En desacuerdo 1  8,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4  33,3% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 4  33,3% 

Sin embargo, cuando analizamos los mitos del emparejamiento (tabla 9), al contrario 

que ocurría con los hombres y las mujeres, las personas de género no binario no tienen 

tendencia a creer en el mito del matrimonio, ya que el 41,7% (n=5) está en desacuerdo y el 

16,7% (n=2) no está nada de acuerdo con que para casarse con una persona sea necesario 

que exista el amor. Únicamente el 25% cree que es necesario.  

El mito de la fidelidad es uno de los que tienen un mayor grado de desacuerdo entre 

las personas de género no binario. El 58,3% (n=7) está en desacuerdo y el 8,3 (n=1) no está 

nada de acuerdo con que estar enamorado/a implique ser fiel; por el contrario, un 25% (n=3) 

está totalmente de acuerdo con que el amor exige fidelidad. Al mismo tiempo, la creencia 

en el mito de la exclusividad está bastante extendida, ya que el 58,3% (n=7) considera que 

no se puede estar enamorada de más de una persona al mismo tiempo, frente al 41,7% (n=5) 

que sí lo cree. 
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Por otro lado, el 41,70% (n=5) está totalmente de acuerdo con la idea de que se pueden 

tener relaciones sin una fuerte implicación emocional o rollos sin estar enamorado/a, datos 

similares a los de mujeres (43,9%) y hombres (46,8%). Aunque también cabe destacar que 

un 25% (n=3) de las personas de género no binario está en desacuerdo y el 16,7% (n=2) ni 

en acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 9. Grado de acuerdo con los mitos del emparejamiento en las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

Grado de acuerdo con la frase: Para casarse con una persona es necesario que exista el amor  n  % 

Nada de acuerdo 2  16,7% 

En desacuerdo 5  41,7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2  16,7% 

De acuerdo 0  0% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

Grado de acuerdo con la frase: Estar enamorado/a de una persona implica ser fiel n  % 

Nada de acuerdo 1  8,3% 

En desacuerdo 7  58,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1  8,3% 

De acuerdo 0  0% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

¿Crees que se puede estar enamorado/a de más de una persona al mismo tiempo? n  % 

Sí 7  58,3% 

No 5  41,7% 

Grado de acuerdo con la frase: Se pueden tener rollos sin estar enamorado/a n  % 

Nada de acuerdo 1  8,3% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2  16,7% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 5  41,7% 

 

4.1.5.2.2. El amor lo puede todo  

La omnipotencia del amor es una creencia muy extendida. En la tabla 10 sobre los 

mitos de la omnipotencia del amor se observa que el 66,7% se dice capaz de hacer cualquier 

cosa por la otra persona si está enamorado, datos similares en la respuesta de hombres 

(75,5%) y mujeres (70,8%). Sin embargo, ante la pregunta de “si una persona quiere de 

verdad a otra debe aguantar y/o perdonar todo” no hay un consenso, ya que el 25% (n=3) 
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está totalmente de acuerdo y el 16,7% (n=2) está de acuerdo, frente al 25% (n=3) que no está 

nada de acuerdo y el 8,3% (n=1) que está en desacuerdo.  

Ante la creencia de que el amor es ciego también hay una opinión muy dividida: el 

25% (n=3) no está nada de acuerdo y el 16,7% (n=2) está en desacuerdo, frente al 25% (n=3) 

que no está totalmente de acuerdo y el 16,7% (n=2) que está de acuerdo. Una distribución 

de los datos que también se da en hombres y mujeres, aunque, en este caso, son las mujeres 

las que tienen mayor tendencia a creer en que el amor es ciego.  

En cambio, la creencia de que “los polos opuestos se atraen y se entienden mejor”, no 

tiene una gran penetración entre las personas de género no binario. El 33% (n=4) está en 

total desacuerdo con esta afirmación y el 25% (n=3) está en desacuerdo, frente al 25% (n=3) 

que está de acuerdo y el 8,3% (n=1) que está totalmente de acuerdo.  

Tabla 10. Grado de acuerdo con los mitos de la omnipotencia del amor en las personas 

que se identifican con géneros no binarios 

¿Crees que si estás enamorado/a eres capaz de hacer cualquier cosa por la otra persona?  n  % 

Sí 8  66,7% 

No 4  33,3% 

Grado de acuerdo con la frase: Si una persona quiere de verdad a otra debe  

aguantar/perdonar todo 
n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 1  8,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 2  16,7% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor es ciego n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 2  16,7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2  16,7% 

De acuerdo 2  16,7% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

Grado de acuerdo con la frase: Los polos opuestos se atraen y se entienden mejor n  % 

Nada de acuerdo 4  33,3% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1  8,3% 

De acuerdo 3  25% 

Totalmente de acuerdo 1  8,3% 
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4.1.5.2.3. Desmitificación del amor verdadero predestinado  

El amor verdadero predestinado es uno de los mitos que aparece con mayor 

frecuencia en los medios de comunicación. Como se observa en la tabla 11 sobre los mitos 

del amor predestinado, el 41,6% (33,3%; n=4 está totalmente de acuerdo y 8,3%; n=1 está de 

acuerdo) de las personas de género no binario considera que el tipo de amor que aparece 

en las películas y novelas no existe en la vida real, frente al 41,7% que sí que cree que el 

amor de las películas existe en la vida real (25%; n=3 no está nada de acuerdo y 16,7%; n=2 

está en desacuerdo).  

El mito de la media naranja (tabla 11) está menos extendido que en el caso de hombres 

y mujeres, ya que el 33,3% (n=4) está totalmente en desacuerdo, el 25% está en desacuerdo 

(n=3) o ni de acuerdo ni en desacuerdo (25%; n=3). Por otro lado, tampoco creen 

mayoritariamente que el amor nace de un flechazo (50%; n=6), aunque el 33,4% (n=4) sí que 

está de acuerdo con la afirmación. Sin embargo, en la proposición contraria “El amor surge 

con el tiempo, cuando dos personas se conocen bien”, solo el 16,70% (n=2) está de acuerdo, 

ya que mayoritariamente se sitúan en el 41,70% (n=5) que no está ni de  acuerdo ni en 

desacuerdo y el 25% (n=3) que está en desacuerdo. 

No existe acuerdo sobre si el amor es un sentimiento libre que no se puede controlar, 

ya que el 25% (n=3) no está nada de acuerdo, el 33,3% (n=4) está en desacuerdo, y el 25% 

(n=3) está totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 11. Grado de acuerdo con los mitos del amor predestinado en las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

Grado de acuerdo con la frase: El tipo de amor que aparece en las películas y novelas 

 no existe en la vida real 
n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 2 16,7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 16,7% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 4 33,3% 

Grado de acuerdo con la frase: En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona  n  % 
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Nada de acuerdo 4 33,3% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 1  8,3% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor nace de un flechazo. n  % 

Nada de acuerdo 6  50% 

En desacuerdo 1  8,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1  8,3% 

De acuerdo 2 16,7% 

Totalmente de acuerdo 2 16,7% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor surge con el tiempo, cuando dos personas se  

conocen bien 
n  % 

Nada de acuerdo 1  8,3% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 41,7% 

De acuerdo 2 16,7% 

Totalmente de acuerdo 1  8,3% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor es un sentimiento libre que no se puede controlar  

con la cabeza 
n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 4 33,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1  8,3% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

 

4.1.5.2.4. Amor posesivo, pero no eterno  

En numerosas ocasiones, la creencia en los mitos del amor ligados con la posesión y 

la dependencia están detrás de casos de violencia en la pareja. En el caso de las personas de 

género no binario, como se observa en la tabla 12, el 25% (n=3) está totalmente de acuerdo 

y el 16,7% (n=2) está de acuerdo con que el amor implica una entrega absoluta y 

desinteresada hacia otra persona. Sin embargo, el 41,70% (n=5) está totalmente de acuerdo 

con que el amor no es depender de una persona.  

  



Resultados y discusión 

251 

Tabla 12. Grado de acuerdo con los mitos de la entrega absoluta y dependencia romántica 

en las personas que se identifican con géneros no binarios 

Grado de acuerdo con la frase: El amor implica una entrega absoluta y desinteresada 

hacia otra persona 
n  % 

Nada de acuerdo 1  8,3% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 2  16,7% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor no es depender de otra persona n  % 

Nada de acuerdo 0  0% 

En desacuerdo 1  8,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 3  25% 

Totalmente de acuerdo 5  41,7% 

Como se observa en la tabla 13, referida al mito de la compatibilidad de amor, 

sufrimiento y celos, en las personas de género no binario también ha habido una 

desmitificación en la concepción de los celos por amor, ya que únicamente el 25% (n=3) está 

de acuerdo con la afirmación de que los celos son una prueba de amor, mientras que el 50% 

(n=6) se muestra en desacuerdo. Sin embargo, el 41,70% (n=5) está de acuerdo con que celos 

y posesión son normales cuando se está enamorado/a, mientras que solo el 16,7% (n=2) dice 

que no está nada de acuerdo o en desacuerdo (25%; n=3).  

En cuanto al sufrimiento por amor, también se observa una desmitificación entre las 

personas de género no binario: el 50% (n=6) considera que no es inevitable sufrir por amor, 

frente a un 25% (n=3) que sí que lo considera inevitable cuando quieres a alguien de verdad.  

 

Tabla  13. Grado de acuerdo con los mitos de la compatibilidad de amor, sufrimiento y 

celos las personas que se identifican con géneros no binarios 

Grado de acuerdo con la frase: Los celos son una prueba de amor n  % 

Nada de acuerdo 2 16,7% 

En desacuerdo 4 33,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 3  25% 

Totalmente de acuerdo 0  0% 
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Grado de acuerdo con la frase: Los sentimientos de celos y posesión son normales  

cuando se está enamorado 
n  % 

Nada de acuerdo 2 16,7% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 16,7% 

De acuerdo 5 41,7% 

Totalmente de acuerdo 0  0% 

Grado de acuerdo con la frase: Cuando quieres a alguien de verdad es inevitable sufrir  

por amor 
n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 3  25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 1 8,30% 

Totalmente de acuerdo 2 16,7% 

En la tabla 14, sobre mito de la equivalencia y la perdurabilidad, se observa que el 

mito de la pasión eterna, según el cual la pasión intensa de los primeros meses debe durar 

para siempre, no está altamente extendido entre las personas de género no binario. El 50% 

(41,7%; n=5 nada de acuerdo y 8,3%; n=1 está en desacuerdo) está en desacuerdo con el 

mismo, frente al 33,4% que dice estar de acuerdo con la afirmación. El 33,3% (n=4) señala 

que no está de acuerdo con la idea de que el amor es un compromiso duradero, frente al 

25% que está de acuerdo o ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

Sin embargo, el mito de la equivalencia sí que está más extendido entre las personas 

de género no binario, ya que el 25% (n=3) está totalmente de acuerdo y el 33,3% (n=4) está 

de acuerdo con que el amor implica una fuerte pasión y atracción sexual. Únicamente el 

25% (n=3) dice estar nada de acuerdo con el mito de la equivalencia.  
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Tabla 14. Grado de acuerdo con los mitos de la equivalencia y la perdurabilidad en las 

personas que se identifican con géneros no binarios 

Grado de acuerdo con la frase: La pasión intensa de los primeros meses debe 

durar siempre 
n  % 

Nada de acuerdo 5  41,7% 

En desacuerdo 1  8,30% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2  16,7% 

De acuerdo 2  16,7% 

Totalmente de acuerdo 2  16,7% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor es un compromiso duradero n  % 

Nada de acuerdo 2  16,7% 

En desacuerdo 4  33,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3  25% 

De acuerdo 3  25% 

Totalmente de acuerdo 0  0% 

Grado de acuerdo con la frase: El amor implica necesariamente una fuerte pasión 

y atracción sexual 
n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 1  8,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1  8,3% 

De acuerdo 4  33,3% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

 

4.1.5.3. RELACIÓN CON EL GRUPO DE PARES Y LA PAREJA  

Las personas que se identificaron con el género no binario también construyen sus 

relaciones con el grupo de pares a través de las redes sociales. En la tabla 15 sobre la 

utilización de las redes sociales se observa como el 66,7% (n=8) utiliza las redes sociales para 

comunicarse habitualmente con sus amigos/as, frente al 33,3% que nos las utiliza 

habitualmente. Si se comparan estos datos con hombres y mujeres, se comprueba como las 

personas de género no binario que participaron en el estudio utilizan menos las redes 

sociales.  
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Tabla  15. Utilización de las redes sociales para comunicarse de forma habitual con sus 

amistades en las personas que se identifican con géneros no binarios 

¿Utilizas redes sociales utilizas para comunicarte habitualmente con tus amigos/as? n  % 

Sí 8  66,7% 

No 4  33,3% 

Sin embargo, las personas de género no binario tienen mayor tendencia a utilizar las 

redes sociales o las apps de mensajería instantánea para ligar: el 58,3% (n=7) lo hace frente 

al 41,7% (n=5) que dice que no. El mismo porcentaje (58,3%; n=7) declara haber conocido a 

alguna persona a través de internet con la que ha salido después. En la tabla 16 se muestra 

como las redes sociales y apps que más utilizan para ligar, en orden por el número de 

menciones, son: Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter y Loovo.  

Tabla  16. Redes sociales y apps más utilizadas para ligar en las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

Redes sociales que utilizas para ligar N  % 

WhatsApp Sí 3  42,9% 
 No 4  57,1% 

Instagram Sí 4  57,1% 
 No 3  42,9% 

Facebook Sí 2  33,3% 
 No 4  66,7% 

Snapchat Sí 0  0% 
 No 6  100% 

Twitter Sí 1  16,7% 
 No 5  83,3% 

Badoo Sí 0  0% 
 No 6  100% 

Lovoo Sí 1  16,7% 
 No 5  83,3% 

Ask.com Sí 0  0% 
 No 6  100% 

Skype Sí 0  0% 
 No 6  100% 

Tinder Sí 0  0% 
 No 6  100% 

Grindr Sí 0  0% 
 No 6  100% 
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Al igual que hombres y mujeres, en la tabla 17 se muestra que el 66,7% (n=4) se fija en 

el atractivo físico a la hora de ligar en redes sociales, seguido de la cercanía (33,3%, n=2), las 

aficiones y gustos personales (33,3%; n=2) y la descripción o biografía del perfil (33,3%; n=2). 

La importancia del atractivo físico en el flirteo online continúa siendo muy relevante en las 

relaciones de personas de género no binario, las cuales también están dentro del mercado 

amoroso digital basado fundamentalmente en la imagen y las leyes de oferta/demanda. 

Tabla  17. Atributos en los que se fijan las personas que se identifican con géneros no 

binarios a la hora de ligar en redes sociales  

¿En qué te fijas a la hora de ligar en RRSS? N  % 

Atractivo físico Sí 4  66,7% 
 No 2  33,3% 

Cercanía Sí 2  33,3% 
 No 4  66,7% 

Aficiones y gustos personales  Sí 2  33,3% 
 No 4  66,7% 

Edad Sí 0  0% 
 No 6  100% 

Descripción/Biografía Sí 2  33,3% 
 No 4  66,7% 

Cuando se les pregunta sobre la frecuencia con la que el amor forma parte de sus 

conversaciones, en la tabla 18 se muestra que el 33,3% (n=4) de las personas de género no 

binario habla siempre de los sentimientos amorosos con su grupo de pares, datos muy 

similares a las mujeres (33%; n=258), mientras que los hombres solo lo hacen en un 15,70% 

(n=120) con dicha frecuencia. Si se analiza el resto de categorías se observa cómo el 8,3% 

(n=1) lo hace frecuentemente, el 33,3% (n=4) lo hace ocasionalmente, el 8,3% (n=1) lo hace 

raramente y el 16,7% (n=2) nunca habla de ello.  

El medio más habitual a través del que mantienen conversaciones sobre su vida 

amorosa con su grupo de pares es el cara a cara (50%; n=6), seguido de la mensajería 

instantánea (41,7%; n=5) y las redes sociales (8,3%; n=1). En el caso de tener o haber tenido 

pareja, el cara a cara (41,7%; n=5) sigue siendo el medio más habitual, seguido de la 

mensajería instantánea (33,3%; n=4) y las llamadas telefónicas (8,3%; n=1).  
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Tabla  18. Frecuencia de conversación sobre temas amorosos en las personas que se 

identifican con géneros no binarios 

¿Los sentimientos amorosos son un tema de conversación con tu grupo de amigos/as?  N  % 

Nunca hablamos de ello 2  16,7% 

Raramente hablamos de ello 1  8,3% 

Ocasionalmente hablamos de ello 4  33,3% 

Frecuentemente hablamos de ellos 1  8,3% 

Siempre hablamos de ello 4  33,3% 

¿Cuál es el medio más habitual con el que mantienes conversaciones sobre tu vida  

amorosa con tus amigos y amigas? 
n  % 

Cara a cara 6  5% 

Redes sociales 1  8,3% 

Mensajería instantánea 5  41,7% 

Llamada telefónica 0  0% 

¿Cuál es el medio más habitual con el que mantienes (o has mantenido) conversaciones 

amorosas con tu pareja? 
n  % 

Cara a cara 5  41,7% 

Redes sociales 0  0% 

Mensajería instantánea 4  33,3% 

Llamada telefónica 1  8,3% 

Nunca he tenido pareja 2  16,7% 

En la tabla 19 sobre los signos de control y renuncias por amor se muestra que ante la 

práctica de mirar el móvil a la pareja si piensas que te está engañando, el 33% (n=4) no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo mayoritaria la tendencia a posicionarse en 

desacuerdo (25%, n=3 nada de acuerdo; 16,7%, n=2 en desacuerdo). Estos resultados se 

sitúan en la misma línea que la respuesta proporcionada por mujeres (70,1%; n=549) y 

hombres (67%; n=506) que tampoco estaban nada de acuerdo con mirar el móvil de la 

pareja, por lo que no hay diferencias significativas de género. 

No hay una tendencia clara respecto a la pregunta de si es normal dejar de lado a 

los/as amigos/as cuando tienes pareja, ya que el 33,4% (n=4) está de acuerdo, el 33,3% (n=4) 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 33,4% (n=4) está en total desacuerdo.  
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Tabla  19. Grado de acuerdo con el control en la pareja y renuncias por amor en las 

personas que se identifican con géneros no binarios 

Grado de acuerdo con la frase: Cuando estás enamorado/a de una persona debes renunciar  

a tu intimidad/privacidad por amor 
n  % 

Nada de acuerdo 2  16,7% 

En desacuerdo 5  41,7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0  0% 

De acuerdo 2  16,7% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

Grado de acuerdo con la frase: Está justificado mentir a tu novio/a por amor n  % 

Nada de acuerdo 5  41,7% 

En desacuerdo 1  8,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2  16,7% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 3  25% 

Grado de acuerdo con la frase: Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que  

te está engañando 
n  % 

Nada de acuerdo 3  25% 

En desacuerdo 2  16,7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4  33,3% 

De acuerdo 1  8,3% 

Totalmente de acuerdo 2  16,7% 

Grado de acuerdo con la frase: Es normal dejar de lado a los/as amigos/as cuando  

tienes pareja 
n  % 

Nada de acuerdo 2  16,7% 

En desacuerdo 2  16,7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4  33,3% 

De acuerdo 2  16,7% 

Totalmente de acuerdo 2  16,7% 

Por último, en lo que refiere al comportamiento con la pareja y las redes sociales, la 

tabla 20 se observa que el 66,7% (n=8) sí que le dejaría a su pareja que accediese a sus redes 

sociales o a sus mensajes de WhatsApp, frente al 33,3% (n=4) que no lo haría. El mismo 

porcentaje al que le molestaría que su pareja no le dejase acceder a sus redes sociales (66,7% 

sí le molestaría, 33,3% no le molestaría), o que no le tuviese como amigo/a en sus redes 

sociales (66,7% sí le molestaría, 33,3% no le molestaría). 

Una cuestión relevante en la relación con el grupo de pares es el ciberbullying. En este 

caso, el acoso en redes de las personas de género no binario es superior al que declaran que 

sufren hombres y mujeres, ya que el 75% (n=9) declara que alguien le ha perseguido y/o 

acosado en redes sociales porque estaban enamorados/as. 
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Tabla 20. Comportamiento de pareja y redes sociales en las personas que se identifican 

con géneros no binarios  

¿Dejarías que tu pareja accediese a tus redes sociales o a tus mensajes de WhatsApp?  n  % 

Sí 8  66,7% 

No 4  33,3% 

¿Te molestaría que tu pareja no te tuviese como amigo/a en sus redes sociales? n  % 

Sí 8  66,7% 

No 4  33,3% 

¿Te molestaría que tu pareja no te dejase acceder a sus redes sociales? n  % 

Sí 8  66,7% 

No 4  33,3% 

¿Alguien te ha perseguido y/o acosado en redes sociales porque estaba enamorado/a de ti?  n  % 

Sí 9  75% 

No 3  25% 
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4.2. CONSUMO MEDIÁTICO Y AMOR ROMÁNTICO  

Durante el proceso de socialización de la adolescencia se asimilan pautas de 

comportamiento social del entorno hasta hacerlas propias. En este aprendizaje existe una 

gran influencia de los agentes socializadores, los cuales van transmitiendo aquellos códigos, 

axiomas y roles asignados para cada persona. En el transcurso de este proceso, también se 

aprenden los códigos que permiten reconocer el sentimiento amoroso y actuar según el rol 

de género.  

Por consiguiente, cuando se pregunta a las personas encuestadas sobre qué agente 

socializador (la familia, la religión, el colegio/instituto, los amigos/as o los medios de 

comunicación) tiene más influencia en la forma de entender el amor, la figura 1 muestra 

que teniendo en consideración la primera posición del ranking: el 31,53% considera que la 

familia es la más influyente,  seguida por los amigos y las amigas (31,4%), la religión 

(26,79%), los medios de comunicación (13,98%) y el centro educativo (12,16%).  

Cabe destacar el caso de la religión, ya que, aunque un 26,79% considera que la 

religión tiene un papel muy importante a la hora de influir en la forma de entender el amor 

otorgándole el primer puesto en lo que se constata que esta opinión está muy polarizada, 

tal y como muestra la tabla 95 del anexo II, un 53,19% considera que la influencia de la 

religión no es nada importante en su idea del amor romántico. 

También cabe destacar que, como muestra la figura 1 y se constata en la tabla 95, 

existen diferencias de género entre la valoración de la influencia del centro educativo y la 

variable género (p=0,014), ya que los hombres tienen una mayor tendencia a considerar que 

el centro educativo tiene una mayor influencia sobre su forma de entender el amor que las 

mujeres.  
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Figura 1. Influencia de los agentes de socialización en la concepción del amor 

ordenados según el primer puesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 95 del anexo II 

A la hora de valorar la influencia como agente socializador de los medios de 

comunicación, existen relaciones estadísticamente significativas con la variable género 

(p=0,010) dado que, como muestra la tabla 95, los hombres tienen una opinión más 

polarizada, tendiendo a colocar a los medios de comunicación en primera posición o en las 

últimas posiciones, mientras que las mujeres tienden a otorgarles una posición intermedia 

(2º y 3º puesto) en la influencia que tienen sobre su forma de concebir el amor.  

Sin embargo, aunque las personas adolescentes que participaron en el estudio no 

consideran a los medios de comunicación como el agente socializador que más influye en 

su concepción del amor romántico, a través de ellos se representan roles y relatos de aquello 

que la sociedad espera de cada uno de sus miembros, también en lo que a los códigos 

amorosos aceptados socialmente atañe. Quién toma la iniciativa, quién besa primero, quién 

espera pacientemente, etc. todo ello se aprende, en gran medida, a través de los relatos 

mediáticos románticos (Stempel Mumford, 1995; Illouz, 2009; Gill, 2007). 

Los medios de comunicación difunden una visión de la realidad que se impone como 

neutra pero cuyo simbolismo está sustentado en una construcción social que legitima la 

división sexual y la visión androcéntrica de la sociedad (Bourdieu, 2000). En la figura 2 se 

muestra la valoración que hacen los y las adolescentes de la importancia que tiene cada 
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medio en su concepción del  amor.  El primer puesto del ranking lo ocupa el cine con un 

27,44% considera que el cine es el más importante, seguido de Internet (27,18%), la radio 

(18,47%), los libros (14,24%), la televisión (13,98%) y, por último, las revistas (10,21%).  

Cabe destacar el caso de la radio, ya que, aunque un 18,47% considera que tiene un 

papel muy importante a la hora de influir en la forma de entender el amor, otorgándole el 

primer puesto, esta opinión está muy polarizada, ya que, como muestra la tabla 96 del 

anexo II, un 49,48% considera que la radio debe ocupar el último lugar en su influencia por 

la concepción de amor romántico.  

También cabe señalar que, a pesar de que la televisión es únicamente considerada en 

la primera posición del ranking por el 13,98%, es el medio escogido mayoritariamente 

(31,66%) para ocupar la segunda posición en términos de influencia.  

 Como se observa en la figura 2, existen diferencias de género respecto a la valoración 

de la influencia de internet (p=0,001), de las revistas (p=0,005) y de la radio (p=0,001), ya que 

son los hombres quienes tienen una mayor tendencia a posicionar estos medios de 

comunicación en situaciones más relevantes considerando, por consiguiente, que tienen 

una mayor influencia sobre su forma de entender el amor en comparación con la valoración 

de las mujeres.  

Figura 2. Influencia de los medios de comunicación en la concepción del amor según 

la adolescencia 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 96 del anexo II 
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En la actualidad la adolescencia convive con una socialización múltiple y no exenta 

de contradicciones, en la que se recibe una cantidad considerable de mensajes procedentes 

tanto de la familia, como de la escuela y el grupo de pares, y también de los medios de 

comunicación. En este contexto de socialización de género complejo, diverso y altamente 

mediatizado, es interesante destacar cómo Internet se posiciona entre los medios de 

comunicación con mayor influencia, ya que, en él como metamedio, se congresan el resto 

de medios de comunicación que influyen durante el proceso de socialización y, por ende, 

en la concepción del amor romántico.  
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4.2.1. LA PERPETUACIÓN DE ROLES DE GÉNERO A TRAVÉS DEL CONSUMO TELEVISIVO 

El fenómeno ficcional excede las fronteras de la televisión o el cine, las narrativas 

transmedia aprovechan la evolución tecnológica y la forma de la generación Z de contar las 

historias que les permite contactar y conectar a través de diferentes pantallas. 

Según el estudio de A. Bercedo et al. (2005), las personas adolescentes consumen una 

media de 3 horas/día de televisión entre semana y 3,2 horas/día durante el fin de semana. 

En el momento actual, con la llegada de nuevas plataformas online y el consumo a través de 

dispositivos móviles, el público adolescente está cada vez más alejado del consumo 

“tradicional” de televisión, como queda reflejado en los resultados del estudio elaborado 

por Nereida López et al. (2013), en el que se constata que la juventud española no consume 

de forma mayoritaria la televisión actual. En dicho estudio, la cadena más vista para el 

grupo de edad de 14 a 17 años era Antena 3 (20,13%), seguida de Cuatro y La Sexta con 

valores muy similares (un 16,83 y un 16,27% respectivamente), mientras que los canales 

públicos estatales, TVE1 y La 2, se quedan en un 1,58% y un 1,86%. Sin embargo, lo más 

destacable es que ya se observa, según las autoras, la tendencia de los jóvenes a decantarse 

más que generaciones anteriores por el consumo a la carta, siendo el segmento juvenil el 

que más se posicionó en el estudio por la oferta del cable (6,68%)57. En un reciente estudio 

de Enrique Guerrero (2018) se confirma la fuga del público joven –y los ingresos asociados– 

hacia otros productos audiovisuales más personalizables, aunque la televisión sigue siendo 

relevante. Se ha producido un trasvase en las cadenas siendo Neox (Atresmedia) y Factoría 

de Ficción (Mediaset) las que tienen un mayor porcentaje de millennials entre su audiencia, 

dato que corrobora los obtenidos en cuanto a series y programas en esta tesis. 

                                                      

 

 

57 Según El País (17/11/17), cuatro de cada diez personas en España ya ve contenidos televisivos por internet en 'streaming'. 

https://elpais.com/economia/2017/11/17/actualidad/1510917379_846726.html  

https://elpais.com/economia/2017/11/17/actualidad/1510917379_846726.html
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Del total de personas participantes en el estudio (N=1550), el 37,16% declara que no 

tiene programas favoritos ni ve la televisión, siendo un 62,84% los que sí contestan 

afirmativamente a la pregunta. En este consumo televisivo existen diferencias 

estadísticamente significativas con la variable género (p=0,011), siendo las mujeres (52,67%) 

quienes más tienden a ver la televisión y a tener un programa favorito respecto  a los 

hombres (46,51%).  

Existe una gran diversidad en relación con los programas de televisión. Entre las 

personas que respondieron que veían televisión, las respuestas fueron las siguientes: 155 

han nombrado el tema, 115 la cadena de televisión, y entre las respuestas de programas de 

televisión, se mencionaron 160 títulos diferentes como programas favoritos.  

Como se observa en la tabla 21, tomando como referencia la variable programa de 

televisión, el programa que encabeza la lista es Mujeres y Hombres y Viceversa con un 10% 

del total de menciones, seguido por El Hormiguero (8,25%).  

Ambos programas ofrecen unos modelos de masculinidad y feminidad muy 

estereotipados. El dating show Mujeres y Hombres y Viceversa58 es un programa que perpetúa 

los estereotipos sexistas, ya que tanto ellas como ellos responden a cánones de belleza que, 

dentro de la propia dinámica del programa, les cosifica como trofeos que poseer. Además, 

este programa no ha estado exento de polémica59, puesto que las descalificaciones mediante 

insultos son muy frecuentes, teniendo éstas un marcado carácter de género ya que se atacan 

                                                      

 

 

58 Adaptación del programa italiano Uomini e donne  se dirige a personas sin pareja que hacen de “tronistas”, habitualmente 

siempre relaciones heterosexuales, quienes reciben en el plató a personas pretendientes que acuden a conquistarles. 
59 En 2015 la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales (TAC) denunció el programa de Tele 5 'Mujeres y 

hombres y viceversa' ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la calificación inadecuada 

por edades y el contenido del espacio que vulneraba el horario de protección al menor (de 6.00 a 22.00 horas). Ver noticia: 

https://www.elperiodico.com/es/tele/20150720/denuncia—contra—mujeresyhombres—tele5—vulnerar—horario—

proteccion—infantil—4371643  

https://www.elperiodico.com/es/tele/20150720/denuncia-contra-mujeresyhombres-tele5-vulnerar-horario-proteccion-infantil-4371643
https://www.elperiodico.com/es/tele/20150720/denuncia-contra-mujeresyhombres-tele5-vulnerar-horario-proteccion-infantil-4371643
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directamente aquellos rasgos de la personalidad que se salen de los estereotipos: a ellos se 

les critica por su sensibilidad y a ellas por su temperamento (Irigoyen, 2015; Ruiz y Bandrés, 

2017). En el caso de El Hormiguero, aunque María Pilar Rodríguez y Miren Berasategi (2016) 

advierten una disminución de los estereotipos tradicionalmente asociados al género y una 

casi total desaparición de estereotipos sexistas durante las entrevistas que se realizaron en 

el programa durante la campaña electoral de diciembre de 2015, lo cierto es que el sexismo 

en las entrevistas que el presentador ha realizado a mujeres en los últimos años ha sido 

objeto de polémica y debate social60. Además, el tono sexista permanece en los espacios del 

programa ligados al humor y al entretenimiento, haciéndose una distribución de roles de 

género incluso entre sus colaboradores y colaboradoras, siendo ellas siempre las 

encargadas de secciones de menor frecuencia semanal y con contenidos ligados a 

estereotipos de género.  

A continuación, nombrados por entre el 5% y el 3% de la muestra, le siguen 

Supervivientes (5%); Gran Hermano (5%); Deportes Cuatro (4,78%), Ahora caigo (3,53%), First 

Dates (3,12%) y MasterChef (3%). También se han nombrado los programas de Zapeando 

(2,56%), Boom (2,42%), El Chiringuito de Jugones (2,08%), Tu cara me suena (1,87%), Sálvame 

(1,87%), La voz (1,87%), El Intermedio (1,73%), Cámbiame (1,66%) y Pasapalabra (1,31%), pero 

                                                      

 

 

60 El programa El Hormiguero ha provocado indignación en parte de la opinión pública por cuestiones como poner  una 

prueba a unas invitadas en las que tenían que reconocer el olor de caca de sus bebés (estereotipos de la mujer como madre), 

mujeres que desfilaban en ropa interior a las que únicamente se les enfocaba partes de su cuerpo para ver si al invitado le 

subían las pulsaciones (estereotipo del hombre como ser de pasión sexual irrefrenable), preguntas y salidas de tono del 

presentador a sus invitadas como: con quién se acostarían, si duermen en ropa interior, o comentarios sobre su físico que 

infravaloran la trayectoria profesional de la invitada. Algunas de estas cuestiones se han abordan en los siguientes enlaces:  

https://smoda.elpais.com/moda/los—10—momentos—mas—sexistas—de—el—hormiguero/ 

http://www.lavanguardia.com/television/20180105/434075183131/pablo—motos—jessica—chastain—hormiguero—

machismo—rivalidad—video.html 

https://www.huffingtonpost.es/yolanda—dominguez/hablemos—claro—de—una—vez_b_14593268.html 

https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/hormiguero—programa—machista_74073_102.html  

https://smoda.elpais.com/moda/los-10-momentos-mas-sexistas-de-el-hormiguero/
http://www.lavanguardia.com/television/20180105/434075183131/pablo-motos-jessica-chastain-hormiguero-machismo-rivalidad-video.html
http://www.lavanguardia.com/television/20180105/434075183131/pablo-motos-jessica-chastain-hormiguero-machismo-rivalidad-video.html
https://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/hablemos-claro-de-una-vez_b_14593268.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/hormiguero-programa-machista_74073_102.html
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su peso respecto a la muestra total resulta inferior al 2% —han sido mencionadas por menos 

de 40 personas—.  

Tabla 21. Distribución según génerode los programas de televisión más mencionados 

Programa de TV 
Número de menciones 

Género Total 

Column 

N % 
mencionado Mujeres  Hombres  Otrxs 

Mujeres y Hombres y Viceversa 144 84,72%*  15,28%*  0%  10,00% 

El Hormiguero 119 47,90%*  52,10%*  0%  8,25% 

Supervivientes 72 76,39%*  23,61%*  0%  5,00% 

Gran Hermano 72 77,78%*  22,22%*  0%  5,00% 

Deportes 4 69 4,35%*  95,65%*  0%  4,78% 

Ahora Caigo 51 56,86%*  43,14%*  0%  3,53% 

First Dates 45 66,67%*  31,11%*  2,22%  3,12% 

MasterChef 43 79,07%*  20,93%*  0%  3,00% 

Zapeando 37 62,16%*  37,84%*  0%  2,56% 

Boom 35 45,71%*  54,29%*  0%  2,42% 

El Chiringuito de Jugones 30 3,33%*  93,33%*  3,33%  2,08% 

Tu cara me suena 27 51,85%*  48,15%*  0%  1,87% 

Sálvame 27 70,37%*  22,22%*  7,41%  1,87% 

La Voz 27 70,37%*  29,63%*  0%  1,87% 

El Intermedio 25 52,00%*  48,00%*  0%  1,73% 

Cámbiame 24 87,50%*  12,50%*  0%  1,66% 

Pasapalabra 19 57,89%*  42,11%*  0%  1,31% 

Otros programas 576 47,92%*  51,04%*  1,04%  39,95% 

Total 1442 55,45%  43,86%  0,69%  100% 

Nota: * p<0,001           

Como se observa en la tabla 21, el consumo televisivo tiene diferencias entre hombres 

y mujeres que se reflejan en algunos programas favoritos mencionados (p<0,001). Las 

mujeres tienen mayor tendencia a elegir como programa favorito Mujeres y Hombres y 

Viceversa, Supervivientes, Gran Hermano, First Dates, Tu cara me suena, Sálvame, La Voz, El 

Intermedio, Cámbiame, Pasapalabra y Master Chef. Por el contrario, los hombres tienden a 

elegir más Deportes Cuatro, Boom y El Chiringuito de Jugones.  

Estas diferencias de género en el consumo televisivo tienen implicaciones en la forma 

en que las personas adolescentes, quieran o no, van conformando sus esquemas cognitivos 

y emocionales sobre el mundo que les rodea.  
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De los programas mencionados, Mujeres y Hombres y Viceversa y First Dates pertenecen 

al género de los dating shows, programas que abordan la relación sexual y amorosa desde el 

espectáculo y que a menudo se convierten en una fuente de información para la juventud. 

En estudios anteriores (Ward y Rivadeneyra, 1999; Ward, 2002; Ferris et al., 2007), se ha 

demostrado que las personas jóvenes que acostumbran a seguir estos programas de 

máxima audiencia tienden a respaldar positivamente las actitudes de que las citas son un 

juego, los hombres están impulsados por el sexo y las mujeres son objetos sexuales. 

Por consiguiente, la tendencia de las mujeres a escoger los contenidos de reality o 

dating shows y la de los hombres a elegir contenidos deportivos tiene unas implicaciones de 

género profundas que van más alá de la representación de la estereotipia en los programas 

de televisión.  

La información deportiva, ya sea en prensa o en el formato infotainment, es un ámbito 

en el que se exalta la masculinidad hegemónica. Ante un mismo mérito deportivo, tanto el 

espacio que ocupan como el tratamiento que reciben las deportistas continúa siendo 

frecuentemente infravalorado, feminizado, incluso infantilizado (Sainz de Baranda, 2014b). 

La feminización de la estereotipia de género en televisión lleva asociada en palabras de 

Núñez Puente (2005), “una compleja carga semántica peyorativa que lo convierte en un 

lastre en cualquier configuración de mensajes sociales válidos. Es decir, la feminización se 

percibe como un rasgo negativo que se extiende a cualquier manifestación y elaboración de 

la imagen de la mujer en el medio televisivo”. 

Al mismo tiempo, tanto en los programas de reality show como en los dating show, 

aunque se intenta representar una diversidad social —por ejemplo, en First Dates han 

participado todo tipo de personas con identidades de género diversas, racializadas, con 

diversidad funcional, e incluso se ha incluido la participación de personas poliamorosas—

desde el punto de vista de la propia lógica del programa se sigue perpetuando el amor 

romántico a través de los mitos de la media naranja, la omnipotencia del amor o el 
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emparejamiento, representando, a su vez, a pesar de la diversidad de personas que participan 

en el programa, los roles de género asociados como naturales del discurso romántico.  

Otros de los productos audiovisuales televisivos por excelencia son las series. Las 

series de ficción están viviendo una época dorada en los últimos años y su consumo está en 

pleno auge gracias al triunfo de las plataformas bajo demanda como Netflix, HBO o Yomvi. 

Únicamente el 15,29% de las personas adolescentes declara que no ve series, siendo un 

84,71% las personas que sí las ven. En el caso de ver o no series, no existen diferencias de 

género estadísticamente significativas.  

Entre los y las seriéfilas adolescentes, se nombraron 332 títulos diferentes de series 

favoritas, entre la que destaca La que se avecina. Como se observa en la tabla 22, tomando 

como referencia la variable serie, La que se avecina encabeza la lista y es mencionada por un 

tercio de la muestra total, lo que supone que aglutina al 20,51% de las respuestas. El 

seguimiento adolescente de esta serie es muy notable y es el producto mediático favorito 

con gran diferencia. Entre los motivos que están detrás de este éxito con la audiencia 

adolescente, según el estudio de Ana Isabel Abad y Cayetano Fernández (2016), los chicos 

se ven motivados a seguir esta serie por entretenimiento y para desconectar de la rutina 

diaria, mientras que las chicas lo hacen por la necesidad de estar informadas sobre la 

realidad y socializar con su grupo de pares. Estas diferencias de género en la recepción son 

destacables ya que la atención que presta el receptor en los momentos de relajación y 

entretenimiento es más superficial e impide que el mensaje sea interpretado críticamente.  

Además, a través de la comedia y el humor se representan unos personajes muy 

estereotipados en términos de clase, género o raza. Recientes estudios muestran que el 

sexismo y la violencia sexual son utilizados frecuentemente en las tramas narrativas de La 

que se avecina, representando a los personajes masculinos como hombres obsesionados con 

el sexo y a los personajes femeninos como mujeres hipersexualizadas y manipuladoras 

(Núñez-Domínguez, 2009; Cortés, 2014; Pibernat, 2017). Aunque la propia adolescencia 
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reconoce el contenido como machista, le resta importancia precisamente por tratarse de una 

serie de humor (Pibernat, 2017).  

Como se observa en la tabla 22, el resto de series mencionadas se encuentran a una 

distancia de más de diez puntos de diferencia. En segunda posición se encuentra Castle 

(5,8%) y Los Simpsons (5,31%). Especial atención merecen los estereotipos en Los Simpsons 

donde están más encasillados, si cabe, que en el resto de comedias, asistiendo a una escasa 

evolución de sus personajes en su más de 20 años de emisión (Grandío, 2008). El modelo de 

familia hegemónica vertebra la trama de la serie y, nuevamente, se repiten los estereotipos 

de género que ligan a la mujer con el cuidado de la familia y la responsabilidad, mientras 

que el hombre ocupa el espacio público, es el sustentador de la familia en términos 

económicos y no sabe cuidar de sí mismo ni de sus hijos. Además, Los Simpsons forman una 

familia en la que, a pesar de todas las diferentes cuestiones que aparecen, el mito de la 

omnipotencia del amor hace que, pese a todo lo que sucede, siempre permanezcan unidos. 

Nombradas con una frecuencia entre 40-100 menciones se encuentran las series de 

Hawaii 5.0. (4,05%), Vis a Vis (3,65%), The Walking Dead (3,6%) The Big Bang Theory (3,52%), 

Juego de Tronos (2,31%), Aída (2,15%), Modern family (2,06%), Breaking Bad (1,79%), El Príncipe 

(1,79%) y Cómo conocí a vuestra madre (1,79%).  

En la tabla 22 queda patente la existencia de diferencias de género estadísticamente 

significativas (p<0,001) en relación con la serie favorita: las series La que se avecina, Los 

Simpsons, Hawaii 5.0, The Big Bang Theory, The Walking Dead, Cómo conocí a vuestra madre, 

Aída y El Príncipe, tienden a ser más escogidas como favoritas por los hombres que por las 

mujeres, mientras que, en el caso opuesto, las series Vis a Vis, Castle, Juego de Tronos, Breaking 

Bad y Modern family tienden a ser elegidas como favoritas mayoritariamente por las mujeres.  

Las diferencias de género en el consumo televisivo tienen un impacto en el proceso 

de socialización, ya que desde la infancia se producen audiovisuales dirigidos a niños o a 

niñas (Guarinos, 2011; Sánchez-Labella, 2016), división que continúa durante la 

adolescencia y la edad adulta con productos como las telenovelas, dirigidas y consumidas 
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mayoritariamente por mujeres (Stempel-Mumford, 1995). La identificación con los 

personajes que aparecen en las ficciones seriadas de televisión es importante para el 

desarrollo de la identidad, especialmente durante el periodo de construcción en la 

adolescencia; por ello no resulta llamativo que las mujeres adolescentes tiendan a consumir 

en mayor medida series como Vis a Vis o Castle, protagonizadas por mujeres.  

Tabla 22. Distribución según género de las series más mencionadas por adolescentes 

Serie 
Número de menciones 

Género Total 

Column 

N % 
mencionada Mujeres  Hombres  Otrxs 

La que se avecina 506 45,26%*  54,35%*  0,4%  20,51% 

Castle 143 70,63%*  29,37%*  0%  5,80% 

Los Simpsons 131 30,53%*  68,7%*  0,76%  5,31% 

Hawaii 5.0 100 46%*  54%*  0%  4,05% 

Vis a vis 90 81,11%*  18,89%*  0%  3,65% 

The Walking Dead 89 39,33%*  60,67%*  0%  3,60% 

The Big Bang Theory 87 41,38%*  57,47%*  1,15%  3,52% 

Juego de Tronos 57 50,88%*  49,12%*  0%  2,31% 

Aída 53 39,62%*  60,38%*  0%  2,15% 

Modern family 51 64,71%*  35,29%*  0%  2,06% 

Breaking Bad 44 79,55%*  20,45%*  0%  1,79% 

Cómo conocí a vuestra madre 44 38,64%*  61,36%*  0%  1,79% 

El Príncipe 44 31,82%*  68,18%*  0%  1,79% 

Otras series 1028 57,2%*  41,83%*  0,97%  41,67% 

Total 2467 52,56%  46,88%  0,57%  100% 

Nota: * p<0,001           

En referencia al amor romántico, las relaciones amorosas forman parte de las tramas 

secundarias de prácticamente todas las series mencionadas por las personas adolescentes, 

siendo en todas ellas el amor romántico el modelo hegemónico que se representa. Además, 

debido a la estrecha relación que tiene el amor romántico con el matrimonio y la institución 

familiar, cabe destacar que ha habido una evolución en los modelos de familia que se 

muestran, ya que series como Modern family, Aída o Castle representan estructuras familiares 

basadas en familias monoparentales o monomarentales, familias formadas por una pareja 

homosexual, divorcios, bodas entre personas de diferentes procedencias…, aunque el mito 

de la omnipotencia del amor y del emparejamiento sigue presente en todas ellas. 
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Sin embargo, la pareja heterosexual romántica ha sido y sigue siendo el modelo 

preponderante de relación amorosa de la ficción seriada. En un estudio sobre la 

interpretación de las relaciones amorosas por parte de la juventud, en las series Desperate 

Housewives, Brothers & Sisters y Porca Misèria, la mayoría identificó una representación de 

relaciones amorosas estereotipadas y a menudo discriminatorias, particularmente hacia los 

personajes femeninos, aunque reconocieron que disfrutaban de la "caricatura" y del 

entretenimiento (Aran-Ramspott et al., 2015). En este mismo estudio, el único modelo de 

amor reconocido e idéntico para todas las personas, independientemente de su orientación 

sexual o género, fue el amor romántico.  

En la misma línea se sitúan los resultados de Masanet (2015), en su investigación 

comprobaba cómo las series con personajes adolescentes incluyen, en gran medida, 

relaciones amorosas y sexuales más o menos estereotipadas, pero que todas ellas apelan a 

una concepción romántica del amor. De hecho, cuando algún personaje rompe con su rol 

de género masculino o femenino, surge un debate en los foros de fans en cuyos comentarios, 

predomina un concepto del amor romántico y una reivindicación del libre albedrío de los 

sentimientos. Ambos conceptos están muy presentes entre adolescentes, aunque 

especialmente mitificados entre los hombres, como se ha constatado en el epígrafe sobre la 

creencia en los mitos del amor romántico.  

La identificación de las personas adolescentes con los personajes de la ficción 

televisiva influye a la hora de conformar su orientación sexual. En el caso de las 

representaciones de personajes LGTB, muy estereotipados y prácticamente inexistentes en 

las series favoritas de adolescentes, es muy relevante, ya que, según los resultados de Traci 

Gillig y Sheila Murphy (2016) en el caso de la serie The Fosters, las personas jóvenes LGTB 

que se vieron reflejadas en la ficción a través de la representación de dos jóvenes personajes 

gays mostraron en el test emociones más positivas, indicando que llegaron a entender mejor 

algunas cuestiones de su identidad.  
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No obstante, se debe tener en cuenta que la audiencia adolescente ya no es 

únicamente espectadora, sino que el proceso de identificación con las tramas y los 

personajes es activo mediante la participación en redes sociales y foros. Además, en 

ocasiones “los espectadores fans pueden llegar a una simbiosis sintética entre ellos mismos 

y los personajes de las series” (Guarinos et al., 2010). En el caso de algunas de las series 

españolas con más éxito dirigidas al público adolescente, como Física o química, Los 

Protegidos o El internado, la identificación de los usuarios de redes sociales o foros con los 

personajes y/o actores/actrices aparece como un mecanismo determinante para la definición 

de sus personalidades online dentro de los espacios de fans (Guarinos et al., 2010; Masanet, 

2015). 

Según el estudio de Virginia Guarinos (2009), la pre-adolescencia y adolescencia se 

sitúa ante dos modelos de personajes prototípicos: Por un lado, adolescentes de series 

españolas, caracterizados por una vida en el entorno urbano que oscila entre la rebeldía 

adolescente y la adultez desenfrenada, con relaciones amorosas desiguales —entre un 

alumno y su profesora, se ofrecen las fiestas «petting», fiestas de adolescentes para beber, 

drogarse y mantener sexo libre…—; mientras que, por el otro lado, las series americanas no 

muestran nada de lo que existe en las series españolas, se centran en la vida cotidiana, la 

supervivencia en el instituto y la búsqueda del éxito —al estilo de Hannah Montana—. 

Ambos modelos continúan presentes en las series favoritas de las personas adolescentes y 

constituyen  una  representación  estereotipada  de  la  adolescencia,  con  unas  

caracterizaciones muy reducidas de género, orientación sexual, raza y clase.  
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4.2.2. CONSUMO CINEMATOGRÁFICO SEGÚN GÉNERO  

Cuando una chica llega a la adolescencia ya sabe que tener una relación amorosa es 

importante para cualquier mujer y que, además, dicha relación tiene que unir sexo y amor 

(L’Engle et al., 2006; Illouz, 2012; Magalhães, 2016). Los medios de comunicación 

desempeñan un influyente papel en la modelación de comportamiento y actitudes, siendo 

el cine una de las fuentes de representación del sentimiento amoroso y, en especial, del 

amor romántico.  

A pesar de que el cine sea uno de los medios de comunicación más longevos, su 

penetración entre la generación Z sigue siendo de las más altas. El 81,94% de las personas 

adolescentes participantes en el estudio declaró que tenía una película favorita y que veía 

películas y  únicamente el 18,06%  declaró no ver películas. En este consumo existen 

diferencias de género estadísticamente significativas (p<0,001), siendo las mujeres (53,46%) 

quienes tienden a ver más películas que los hombres (45,75%).  

Existe una gran diversidad en referencia a las películas favoritas mencionadas. Entre 

las 2151 respuestas obtenidas sobre las películas preferidas de las personas encuestadas, 77 

se han referido a temáticas y no a títulos concretos. Entre los títulos citados cabría destacar 

que gran parte de ellos son adaptaciones de novelas –algunas de ellas serán mencionadas 

en el apartado de literatura—, lo que nos indica la tendencia de los y las adolescentes a 

decantarse por el fenómeno fan transmedia, negocio mediático favorecido por los grandes 

conglomerados mediáticos.  

Como se observa en la tabla 23, tomando como referencia la variable título de película, 

el filme que encabeza la lista es A tres metros sobre el cielo (con únicamente el 4,04% de las 

respuestas), seguido por Los juegos del hambre (2,83%), Harry Potter (2,6%) y El Señor de Los 

Anillos (2,52%). Con una frecuencia entre 20-50 menciones se encuentran los títulos de Bajo 

la misma estrella (2,29%), Titanic (2,23%), Star Wars (2,09%), Avatar (1,81%), The Fast and the 

Furious  (1,72%), El Diario de Noa  (1,53%), Ocho apellidos vascos  (1,49%), Deadpool (1,4%), 
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Divergente (1,4%), Crepúsculo  (1,25%), Tengo ganas de ti  (1,07%), La vida es bella  (1,02%) y 

Cincuenta sombras de Grey (0,98%). Estos datos muestran la gran dispersión de las respuestas.  

Tabla 23. Distribución según género de las películas mencionadas como favoritas 

Película 
Número de menciones 

Género Total 

Column 

N % 
mencionada Mujeres  Hombres  Otrxs 

Tres metros sobre el cielo 87 86,21%  12,64%  1,15%  4,04% 

Los Juegos del Hambre 61 72,13%  27,87%  0%  2,83% 

Harry Potter 56 64,29%  33,93%  1,79%  2,60% 

El Señor de los Anillos 54 22,22%  77,78%  0%  2,52% 

Bajo la misma estrella 49 97,96%  2,04%  0%  2,29% 

Titanic 48 87,5%  12,50%  0%  2,23% 

Star Wars 45 22,22%  77,78%  0%  2,09% 

Avatar 39 41,03%  56,41%  2,56%  1,81% 

The Fast and the Furious 37 21,62%  75,68%  2,70%  1,72% 

El Diario de Noa 33 93,94%  6,06%  0%  1,53% 

Ocho apellidos vascos 32 43,75%  56,25%  0%  1,49% 

Deadpool 30 16,67%  83,33%  0%  1,40% 

Divergente 30 96,67%  3,33%  0%  1,40% 

Crepúsculo 27 88,89%  11,11%  0%  1,25% 

Tengo ganas de ti 23 95,65%  4,35%  0%  1,07% 

La vida es bella 22 77,27%  22,73%  0%  1,02% 

Cincuenta sombras de Grey 21 66,67%  33,33%  0%  0,98% 

Otras películas 1457 51,54%  47,98%  0,48%  67,73% 

Total 2151 55,69%  43,8%  0,51%  100% 

Nota: * p<0,001           

En la tabla 23 también se observa que existen diferencias entre hombres y mujeres 

(p<0,001) a la hora de escoger su película favorita. Los títulos de A tres metros sobre el cielo, 

Los juegos del hambre, Bajo la misma estrella, Titanic, Divergente, Crepúsculo, Tengo ganas de ti, 

La vida es bella y Cincuenta sombras de Grey tienden a ser mayoritariamente escogidos como 

favoritos por las mujeres. Precisamente, todas ellas tienen una historia de amor romántico 

en su trama narrativa con un personaje femenino como protagonista. Por el contrario, los 

hombres tienden a escoger mayoritariamente títulos como Star Wars, Avatar, The Fast and 

the Furious, El Señor de los Anillos, Deadpool u Ocho apellidos vascos, películas de acción, 

aventuras y humor, con protagonistas masculinos. Las películas A tres metros sobre el cielo, 
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Harry Potter, Avatar y The Fast and the Furious son las únicas de la lista mencionadas por 

personas de género no binario. 

Los títulos de películas favoritas aludidos se caracterizan por formar parte de la 

narrativa transmedia, integrándose en un universo discursivo que se declina más allá de lo 

fílmico. Por ejemplo, A tres metros sobre el cielo, Los Juegos del Hambre, Harry Potter, Bajo la 

misma estrella, Divergente, Tengo ganas de ti, Deadpool, El Señor de los Anillos, Crepúsculo y 

Cincuenta sombras de Grey tuvieron su origen en novelas o personajes de comic. Productos 

mainstream que reproducen la lógica transmedia caracterizada por un elevado nivel de 

engagement, que implica a los usuarios y que adquiere una nueva dimensión narrativa que 

va más allá del consumo de la película, para prolongarse y diversificarse a través de 

diversas formas de reapropiación, reciclaje y viralización del relato. 

También cabe destacar la importancia del amor romántico en las tramas principales 

o secundarias de 14 de dichas películas. En estas películas románticas –A tres metros sobre el 

cielo, Bajo la misma estrella, Crepúsculo, La vida es bella, Tengo ganas de ti y Titanic, y en menor 

medida ya que es una trama secundaria en Los Juegos del Hambre y Divergente— la trama 

está basada en los mitos del amor romántico de la media naranja, el emparejamiento, la 

exclusividad y la omnipotencia del amor. En ellas la relación entre los personajes, siempre 

corresponde a una pareja heterosexual, debe sobreponerse a todas las dificultades para 

tener un final de cuento, “vivir felices para siempre”, pero siempre hay un punto en el que 

uno de los personajes se tiene que sacrificar por el otro, y esa es la señal de amor verdadero 

(Herrera, 2011; Pascual, 2016). Según Pilar Aguilar (2017, p. 57) “para los personajes 

masculinos la historia de amor es un plus, mientras que para los femeninos es su razón de 

ser y de existir”, en muchas tramas como A tres metros sobre el cielo, “los personajes de mujer 

quedan relegados únicamente al papel de «la chica de él», figuras secundarias que aparecen 

en momentos puntuales, cuando el protagonista «descansa» de las aventuras que vive con 

otros hombres con quienes comparte lo realmente importante” de la película.  
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Sin embargo, Tania Modleski (2008) apuesta por una visión activa de la heroína 

romántica en la que los personajes femeninos ya no son pasivos ni masoquistas, sino que 

sus actitudes se pueden describir como rebeldes y desafiantes. Contrariamente a la mayoría 

de análisis fílmicos sobre los personajes femeninos (Mulvey, 1975; Harris, 2004; Galán, 

2007a, 2007b; Chicharro, 2012; Mínguez, 2012; Gill, 2007; Aguado & Martínez, 2015; 

Rabadán, 2016; Pibernat, 2017), Modleski analiza a la heroína romántica como un sujeto 

activo de la trama narrativa, apuntando, por ejemplo, a la clásica estrategia en la que el 

personaje femenino desaparece y es entonces cuando el héroe se da cuenta de lo importante 

que era ella y su amor para él, como demostración de poder y fuerza del personaje femenino 

para evidenciar que ella es el centro de su universo.  

En la mayoría de las comedias románticas los personajes femeninos están altamente 

estereotipados y no consiguen aprobar el test de Bechdel61. No obstante, como advierte 

Guarinos (2011), los estereotipos comunes de mujeres tanto en el cine como en la ficción 

televisiva —la chica buena, el ángel, la virgen, la chica mala, la lolita, la viuda negra, la 

madre castradora, la femme fatale, la dominatriz...—, no se corresponden con las edades de 

las mujeres, sino que las reinas de las pantallas son las treintañeras. Por ello, gran parte de 

los títulos escogidos con mayor frecuencia por las mujeres adolescentes están 

protagonizados por actrices que representan a personajes femeninos entre 16 y 25 años, con 

las que pueden sentirse más identificadas (Álvarez-Hernández et al., 2015). 

                                                      

 

 

61 El test de Bechdel es un método para evaluar si una película, serie, cómic u otra representación artística cumple con 

los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Su origen se sitúa en el cómic Dykes to Watch Out For, en él uno de los 

personajes dice que ella únicamente acepta ver una película si cumple con los siguientes requisitos: 

•  Aparecen al menos dos personajes femeninos. 

•  Estos personajes hablan una a la otra en algún momento. 

•  Esta conversación trata de algo distinto a un hombre (no limitado a relaciones románticas). 
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Sin embargo, aunque la mayoría de las mujeres tienda a decantarse por títulos de 

películas románticas, ante la pregunta de si están de acuerdo con que “el tipo de amor que 

aparece en las películas y novelas no existe en la vida real” existen diferencias de género 

estadísticamente significativas (p=0,027) a la inversa, ya que, como se observa en la gráfica 

76, las mujeres tienden ligeramente a mostrarse más en contra de la creencia de que las 

historias de amor que aparecen en la ficción también pueden darse en la vida real. 

Gráfica 76. Grado de acuerdo “El amor que aparece en las películas no existe en la 

vida real” según género

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 97 del anexo II 

Esto concuerda con los datos obtenidos en el presente estudio, que indican que existe 

una mayor tendencia a estar de acuerdo con los mitos del amor romántico por parte de los 

hombres.  

Por otro lado, los personajes masculinos siguen representando, en mayor o menor 

medida, los modelos de masculinidad patriarcal. Guarinos et al. (2011) detectan que, 

aunque se hayan introducido rasgos más igualitarios en los personajes masculinos de la 

ficción, estas nuevas masculinidades son ambivalentes y heredan comportamientos 

negativos, como sentirse superiores a las mujeres en el entorno laboral o colaborar 

escasamente en tareas del cuidado y del hogar. Y, en el plano de lo emocional, relacionado 

con el amor romántico, continúan sin expresar de forma clara sus sentimientos, 
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mostrándolos en ocasiones como “náufragos emocionales” incapaces de tener una relación 

sentimental que requiera compromiso.  
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4.2.3. EL AMOR MASCULINIZADO: EJE CENTRAL DE LAS CANCIONES QUE SUENAN EN LA 

RADIO 

Según un estudio elaborado por María Gutiérrez et al. (2011), la radio ha perdido 

influencia dentro de la dieta mediática de jóvenes entre 14 y 24 años, que optan 

mayoritariamente por consumir los contenidos musicales en forma de playlist elaboradas y 

gestionadas por ellos mismos. Además, el 25% de jóvenes que participaron en dicho estudio 

mostraron un desinterés manifiesto por la radio como medio de comunicación. 

Este alejamiento de la juventud hacia la radio como medio se refleja en el Estudio 

General de Medios (AMIC, 2017), en el cual, aunque la radio tenga una penetración del 

53,7% en la franja de edad de 14 a 19 años, solo el 6% declara ser oyente diario.  

Del total de personas participantes en el estudio (N=1550), el 51,74% declara que no 

escucha la radio, mientras que el 48,26% sí que se declara como oyente, con una tendencia 

clara hacia la radio fórmula musical.  

Entre los y las oyentes de radio participantes en el estudio (N=748), se nombraron 57 

cadenas de FM y 50 programas de radio favoritos, entre los que destacan los mornings shows: 

Anda Ya! – de “Los 40 Principales”—, Levántate y Cárdenas –de “Europa FM”— y Buenos días 

Javi y Mar –de “Cadena 100”— (tabla 24). También cabe destacar que en tercer lugar aparece 

el programa Yu, no te pierdas nada, un nuevo concepto de programa transmedia para radio 

de “Los 40 Principales” que también se emite por Internet, se sube a YouTube y está dirigido 

especialmente a la población de este estudio.  

Como se observa en la tabla 25, entre las cadenas de radio mencionadas por más de 

50 personas, existen diferencias estadísticamente significativas con la variable género en las 

cadenas de “Los 40 Principales” (p<0,001), “Cadena 100” (p=0,017) y “Cadena Dial” 

(p<0,001), las cuales tienden a ser elegidas como favoritas por las mujeres más que por los 

hombres. En cambio, “Máxima FM” tiende a ser escogida más por los hombres (p=0,044).  
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Tabla 24. Programas de radio con mayor número menciones 

Programa favorito de radio Nº de menciones 

Anda Ya! 18 

Levántate y Cárdenas 17 

Yu, no te pierdas nada 15 

Buenos días Javi y Mar 12 

Ponte a prueba 11 

Del 40 al 1 11 

Carrusel Deportivo 11 

Tiempo de Juego 10 

El larguero 7 

No te cortes 6 

Nadie sabe nada 5 

 

Tabla 25. Distribución según género de las cadenas de radio más mencionadas 

Cadena de radio Número de 

menciones 

Género Total 

Column N % mencionada Mujeres  Hombres  Otrxs 

Los 40 principales 340  62,1%***  37,9%***  0%  33,90% 

Europa FM 91  58%  42%  0%  9,07% 

Máxima FM 72  40,3%*  59,7%*  0%  7,18% 

Cadena 100 69  65,2%**  34,8%**  0%  6,89% 

Cadena Dial 49  79,6%***  20,4%***  0%  4,88% 

Otras cadenas 382  48,70%  49,64%  1,66%  38,08% 

Total 1003  51,07%  47,99%  0,94%  100% 

Nota: *p=0,044; **p=0,017; ***p<0,001          

Si se profundiza en cuáles son sus canciones favoritas, se puede observar en la tabla 

26 la enorme disparidad de respuestas ante la pregunta abierta sobre su canción favorita. 

De las 2358 respuestas obtenidas, 1312 eran diferentes  

Dentro de esta amplia diversidad de resultados y antes de describir los resultados 

según las canciones y los grupos y cantantes musicales mencionados por los y las 

participantes en el estudio, cabe destacar que 199 personas (12,8%) han contestado que no 

escuchan música.  

Del 87,2% que respondió a la pregunta, la tabla 26 muestra que en 75 casos no sabían 

o no recordaban los títulos de las canciones y en 71 casos hacían referencia al género musical 
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que escuchaban, pero sin ejemplificarlos con ninguna canción o grupo. Por otro lado, los y 

las adolescentes en 605 casos han contestado con el nombre del grupo o cantante y se han 

mencionado 1607 casos con la canción concreta que les gusta. 

Tabla 26. Distribución de las respuestas según música, cantante/grupo o canción 

Tipo de respuesta Recuento 

No sabe/No contesta 75 

Género musical 71 

Cantante/grupo 605 

Canción con Cantante/grupo 1607 

Total 2358 

Según Guarinos (2012, p. 304), “si fuera cierto que la canción puede inferir en nuestro 

comportamiento, también es evidente, por tanto, que tal reiteración puede interferir en el 

modo de entender las relaciones de pareja entre hombre y mujer, tanto sentimental y 

emocionalmente como desde la perspectiva sexual”. Aunque hay canciones post—

feministas que buscan deconstruir la ideología patriarcal del romance rechazando en sus 

letras la idea de que una mujer sola es un fracaso (Viñuela, 2003), lo cierto es que las 

canciones más mencionadas, y también los grupos, continúan centrando en sus letras al 

amor romántico y perpetuando los modelos de feminidad y masculinidad hegemónicos.  

Entre las canciones mencionadas (tabla 27), la más popular es Duele el Corazón, de 

Enrique Iglesias (n=35), seguida de Faded de Alan Walker (n=31), Cómo te atreves a volver de 

Morat (n= 23), 7 Years de Lukas Graham (n=22), Love Yourself de Justin Bieber (n=19) y Hasta 

el Amanecer de Nicky Jam (n=15). Como se puede observar, ya en sus propios títulos, el amor 

(o desamor) es el eje central de la mayoría de las canciones más citadas y escuchadas por 

las personas adolescentes.  

Como se puede observar el número de coincidencias a la hora de elegir las canciones 

favoritas es significativamente bajo respecto al total de canciones mencionadas (2358) y, por 

este motivo, se ha optado por trabajar la variable con los grupos y cantantes para analizar 

si existen diferencias de género. 
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Tabla 27. Canción favorita de la adolescencia 

Canción favorita Recuento 

Enrique Iglesias – Duele el corazón 35 

Alan Walker – Faded 31 

Morat — Como te atreves a volver 23 

Lukas Graham — 7 Years 22 

Justin Bieber — Love Yourself 19 

Nicky Jam — Hasta el Amanecer 15 

John Legend — All of Me 14 

Chino y Nacho — Andas En Mi Cabeza 13 

Sia — Cheap Thrills 12 

Drake — One Dance 12 

Adele – Hello 11 

The Chainsmokers — Don't Let Me Down 10 

Juan Magan — Baila conmigo 10 

Al reordenar la variable, el ranking por grupo/cantante se establece de la siguiente 

forma: Enrique Iglesias y Melendi, con 41 menciones respectivamente, son los cantantes 

más nombrados, a los que les siguen Justin Bieber (37), Alan Walker (36), Nicky Jam (30) y 

Beret (30). Sí se encuentran diferencias de género estadísticamente significativas, ya que las 

mujeres tienden a escoger más a Melendi como cantante favorito (p=0,046), mientras que 

los hombres tienden a escoger más a Nicky Jam (p=0,021). En el resto de grupos/cantantes 

que aparecen en la tabla 28 no se encuentran diferencias significativas. 

Tabla  28. Distribución según género de cantante o grupo musical mencionado como 

favorito  

Cantante o grupo musical Número de 

menciones 

Género Total 

Column N % Mencionada Mujeres  Hombres  Otrxs 

Enrique Iglesias 41  48,8%  51,2%  0%  1,61% 

Melendi 41  63,4%*  31,7%*  4,9%  1,61% 

Justin Bieber 37  45,9%  54,1%  0%  1,45% 

Alan Walker 36  44,4%  55,6%  0%  1,41% 

Nicky Jam 30  30%**  70%**  0%  1,18% 

Beret 30  43,3%  56,70%  0%  1,18% 

Otros 2334  52,40%  46,50%  1,10%  91,56% 

Total 2549  50,52%  48,71%  0,77%  100% 

Nota: *p=0,046; **p=0,021          



Resultados y discusión 

283 

Pilar Ramos (2003) afirma que las canciones mainstream han contribuido a nuestra 

educación sentimental e identidad sexual no solo en cuando a la letra de la canción, sino 

también por cómo se canta y la imagen de quiénes las cantan. Es decir, que la mujer 

sexualizada no es solo un estereotipo presente en las letras, sino que también es un 

prototipo propuesto por las propias cantantes mujeres (Guarinos, 2012).  

Sin embargo, a pesar de la existencia de multitud de mujeres estrellas de la música, 

únicamente aparecen dos entre la lista de las canciones más mencionadas. Los hombres 

siguen siendo quienes cantan al amor romántico. Según un estudio de Blanco (2016), más 

del 90% de las canciones más escuchadas por las personas adolescentes describen las 

características que definen al amor romántico: pasión irresistible con sentimientos intensos, 

fuerte atracción física y actividad sexual (amor pasional); fuerte dependencia de la pareja y 

celos intensos (amor obsesivo); entrega desinteresada hacia la otra persona (amor altruista) 

… Se trata de letras que refuerzan, de forma sutil y a través de distintos medios, los mitos 

del amor romántico en su versión más conservadora. 
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4.2.4. LECTURA SEGÚN GÉNERO  

Según el barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España (Federación de 

Gremios de Editores de España, 2017), el grupo de edad que más lee está formado por 

personas de 14 a 24 años. Además, las chicas adolescentes manifiestan su gusto por las 

novelas románticas, de misterio o las historias de terror, mientras que los chicos 

adolescentes prefieren libros que traten temas como deportes, ciencia ficción, ciencia y 

tecnología, viajes y naturaleza. 

Como se puede observar en la tabla 29, ante la pregunta abierta de qué libros o 

revistas eran sus preferidos, se ha obtenido un total de 1444 respuestas, de las que 

mayoritariamente han sido títulos de novelas (n=1230), seguidos de revistas (n=176), cómics 

(n=20) y periódicos (n=18).  

Tabla 29. Número de frecuencia de las menciones de libros, revistas, cómics y periódicos 

 
Recuento 

Libros 1230 

Revistas 176 

Cómic 20 

Periódicos 18 

Total 1444 

Del total de personas participantes en el estudio (N=1550), el 44,06% declara que no 

lee ni revistas ni libros, y entre el 55,94% que sí se declara lector/a existe una tendencia clara 

hacia los libros, concretamente hacia las sagas. Además, en el consumo de revistas y libros 

existen diferencias de género (p<0,001), ya que son las mujeres (60,90%) quienes tienden a 

leer más que los hombres (38,41%), con una diferencia de casi el doble. Las personas lectoras 

de género no binario suponen el 0,69%.  

Entre los y las lectores/as participantes en el estudio se obtuvieron más 1443 

respuestas, de las que 77 nombraron el tema. En la tabla 30, tomando como referencia la 

variable libro o revista mencionados, la novela que encabeza la lista es AFTER: la historia de 

un amor infinito (4,36%), seguida de Harry Potter (3,89%) y Los Juegos del Hambre (3,47%).  
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Como se observa en la tabla 30, entre las novelas más mencionadas existen diferencias 

respecto a los títulos que mencionan hombres y mujeres (p<0,001), ya que novelas como 

Bajo la misma estrella, Divergente, Crepúsculo, Harry Potter y Los Juegos del Hambre tienden a 

ser mayoritariamente escogidas como favoritas por las mujeres; mientras que los hombres 

se decantan por historias como El Señor de los Anillos y El Hobbit, tendencia que corrobora 

los datos relativos al consumo de películas según género. Títulos como AFTER: la historia 

de un amor infinito o Canciones para Paula únicamente son mencionados por mujeres; 

mientras que el diario deportivo Marca únicamente es mencionado por hombres. 

Tabla 30. Distribución según género de los libros y revistas mencionados como favoritos 

Libros y revistas 
Número de 

menciones 

Género Total 

mencionados Mujeres  Hombres  Otrxs 
Column 

N % 

AFTER: la historia de un amor 

infinito 
63  100% 0%  0%  4,36% 

Harry Potter 56  58,93%  41,07%  0%  3,89% 

Los Juegos del Hambre 50 72% 26%  2 %  3,47% 

Bajo la misma estrella 36  91,67%  8,33%  0%  2,49% 

Divergente 33  87,88%  12,12%  0%  2,29% 

Bravo 31  96,77%  3,23%  0%  2,15% 

Diario de Greg 22  31,82%  68,18%  0%  1,52% 

Cincuenta sombras de Grey 21  90,48%  9,52%  0%  1,45% 

Hola 17  94,12%  5,88%  0%  1,18% 

Canciones para Paula 17  100% 0%  0%  1,18% 

¡Buenos días, princesa! 17  94,12%  5,88%  0%  1,18% 

El Señor de los Anillos 16  12,5%  87,5%  0%  1,11% 

Ciudades de papel 16  93,75%  6,25%  0%  1,11% 

Marca 15 0% 100%  0%  1,04% 

Crepúsculo 14  92,86%  7,14%  0%  0,97% 

El Hobbit 13  38,46%  61,54%  0%  0,90% 

Otros libros y revistas 1006  59,54%  39,76%  0,7%  69,71% 

Total 1443  55,69%  43,80%  0,51%  100% 

Nota: * p<0,001    
 

Al igual que ocurría con el cine, a través de la lectura los y las adolescentes también 

forjan su identidad. La mayoría de los libros que figuran en la lista están asociados a otros 
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productos mediáticos, generalmente películas o sagas, que también han sido mencionados 

entre sus películas favoritas. Libros como Harry Potter de J.K. Rowling, Los Juegos del Hambre 

de S. Collins, El Hobbit de J.R.R. Tolkien, Crepúsculo de S. Meyer o Divergente de V. Roth, 

contribuyen a generar un fenómeno fan de pertenencia al grupo y una identificación con 

sus personajes, que a su vez es compartida en Internet (Torrego, 2016).  

Se advierte cómo se repiten las diferencias de género de consumo de contenidos que 

se reflejaban en la televisión y el cine. Según los títulos de revistas y diarios mencionados, 

se puede observar cómo se perpetúan los modelos hegemónicos de masculinidad y 

feminidad, reproduciendo los roles de género que sitúan a hombres y mujeres como seres 

antagónicos, pero complementarios.  

Ellas leen revistas dirigidas a mujeres, como Bravo (96,77% de mujeres), para un 

público adolescente, y Hola (94,12% de mujeres), consolidada revista del corazón en España. 

En estudios anteriores sobre las revistas y magazines dirigidos a mujeres (McRobbie, 2000; 

Knobloch-Westerwick y Hoplamazian, 2012; Magalhães, 2016) ya se puso de manifiesto que 

sus contenidos perpetúan los roles de género femeninos, incluyendo contenidos amorosos 

en los que se les indica cómo tienen que comportarse, qué tienen que hacer para conseguir 

ligar con la persona que les gusta —generalmente siempre hablan en términos de relaciones 

heterosexuales— o cómo arreglarse para “triunfar” en una fiesta.  

Y por otro lado, se encuentra de nuevo a los hombres ligados con los diarios 

deportivos, en esta ocasión el MARCA (100% de hombres). Como ocurría en la televisión y 

en la radio, es importante señalar que esta tendencia masculina a consumir medios 

deportivos no es neutra, sino que tiene implicaciones en la desigualdad de género. Tras la 

aparente “neutralidad” del deporte, se ha demostrado que los medios de comunicación 

continúan perpetuando los estereotipos de género. Según los estudios de Clara Sainz de 

Baranda (2014a, 2014b), que una mujer consiga ser laureada por una conquista deportiva 

no le garantiza visibilidad en un medio de comunicación, ya que en ocasiones captará 

incluso mayor interés por actividades ajenas al deporte (generalmente relacionadas con su 
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vida amorosa). Sainz de Baranda detecta un aumento de la presencia en la información 

deportiva de un perfil de mujeres al que denomina ‘invitadas’, formado por las novias o las 

chicas semidesnudas de la contraportada del diario AS, cuyo incremento en las páginas de 

los diarios hace que la invisibilidad de los logros deportivos femeninos aumente. 

En los títulos más mencionados, tabla 30, se comprueba de nuevo como el género 

romántico es uno de los preferidos por las mujeres adolescentes. La novela con mayor 

número de menciones, citada como favorita por un 100% de mujeres, es AFTER: Una historia 

de amor infinito de A. Todd, una novela dirigida a adolescentes y pensada desde el inicio 

para generar una comunidad a su alrededor con el hashtag #soyafteriana62. En su 

contraportada rezan las siguientes frases: “Un amor peligroso. Un amor rebelde. Un amor 

infinito. Una historia que nadie quiere que acabe y todo el mundo quiere vivir” o “Antes 

de ella estaba vacío. Antes de ella nada tenía sentido. Antes de ella no sabía lo que era el 

amor. Dos almas. Un destino. Un amor infinito. Una historia que nadie quiere que acabe y 

todo el mundo quiere vivir”. En estas líneas ya se comprueba cómo este tipo de novelas 

continúa perpetuando los mitos románticos de la complementariedad, la exclusividad del 

amor verdadero, la perdurabilidad o la falacia del emparejamiento como fundamento de la 

propia existencia.  

 

  

                                                      

 

 

62 El uso del femenino en el hashtag que aparece publicado en la contraportada ya indica que está pensado para el público 

femenino.  
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4.2.5. INTERNET: CELEBRITIES, YOUTUBERS Y SEXISMO AMBIVALENTE 

Internet es un metamedio que aglutina texto, audio, vídeo, imágenes… interactuando 

entre sí y dando cabida a nuevas narrativas. Además, ha favorecido un desarrollo 

espectacular de la comunicación a través de las redes sociales, en las que la realidad online 

y offline se entremezcla hasta concebirse como un todo (Castells, 2001, 2006). Esta rápida 

evolución tecnológica a la que asistimos, ha dado lugar a sucesivas teorías para denominar 

a las primeras generaciones que han crecido con el desarrollo de Internet. Millenials, 

Generación Y, Generación red, Generación @, Nativos digitales, iGeneration, Generación YouTube, 

Generación Google, App-Generation, Generación C, Generación Selfie, Generación Z, etc. términos 

acuñados para referirse a un grupo de usuarios jóvenes que conviven e interactúan con el 

ecosistema de medios digitales (Herrero-Diz et al., 2016).  

Esta rapidez en los cambios que se produce en el entorno digital, también se refleja 

en esta tesis. Del total de personas participantes en el estudio (N=1550), el 57,87% declara 

que no comparten publicaciones en redes sociales –concretamente se les preguntaba por 

Facebook y Twitter, que eran las principales redes sociales en las que se podían compartir 

publicaciones en el momento del diseño del cuestionario—, y del 42,13% que sí declara 

compartir publicaciones en Facebook y Twitter, la heterogeneidad es la tónica dominante. 

De las 488 respuestas válidas, 53 se referían a temas, 35 hacía referencia a cuentas no 

famosas o no localizadas. La frecuencia de las cuentas mencionadas es muy baja, siendo la 

más repetida Cabronazi con 18 menciones, seguida de Postureo Español con 11.  

No obstante, a la hora de compartir contenido de otras cuentas en Facebook y Twitter, 

sí que existen diferencias estadísticamente significativas con la variable género (p=0,001), 

siendo las mujeres más proclives a hacerlo.  
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Tabla 31. Cuentas de Facebook y Twitter mencionadas 

Cuenta de Facebook y Twitter Recuento 

(Cabronazi) @Cabronazi 18 

(Postureo Español) @PostureoEspanol 11 

(Cristiano Ronaldo) @Cristiano 7 

(Funny Vines) @FunnyVines 5 

(Bebi) @srtabebi 4 

(FC Barcelona) @FCBarcelona_es 4 

(Frases De La Vida) @FilosofiaTipica 4 

(Memedeportes) @Memesdeportes 4 

(NBA) @NBA 4 

(Noche sin café) @PoetaSinCafe 4 

(One Direction) @onedirection 4 

(Real Madrid C.F.) @realmadrid 4 

(Real Zaragoza) @RealZaragoza 4 

(Sexual Gifs) @TheSexualGIFs 4 

YisusCraist 4 

Según el VIII Observatorio de Redes Sociales, en 2016, Instagram es la red social en la 

que están más activas las personas jóvenes. Una de las actividades que destacan de esta red 

social es seguir a personas famosas que actúan como prescriptores de marcas, lugares de 

ocio, etc. Del total de personas participantes en el estudio (N=1550), el 59,68% sigue a 

personas famosas en Instagram, encontrándose nuevamente diferencias estadísticamente 

significativas con la variable género (p=0,001), dado que son las mujeres (54,05%) quiénes 

tienden a seguir en mayor media a personas famosas o celebrities en Instagram en relación 

a los hombres  (44,97%). Las personas de género no binario también tienen tendencia a 

seguir a personas famosas en Instragram (el 75% de ellas declara que sí lo hace). Según el 

estudio de Mariona Prades y Xavier Carbonell (2016), mirar el perfil de un personaje es la 

acción principal que realizan en Instagram un 33,3% de las mujeres jóvenes y un 51,5% de 

los hombres jóvenes, siendo la motivación de ambos cotillear. 

Estudiar a las celebrities aporta información sobre las pautas de consumo que se dan 

en el mundo globalizado, al mismo tiempo que, en términos identitarios, fija modelos 

corporales, de belleza y de sexualidad que arraigan en los modos en los que se habita y se 



Marian Blanco Ruiz 

290 

asume la identidad de género (Jorge, 2011; Dare-Edwards, 2014; Marôpo & Jorge, 2014; 

Gámez Fuentes et al., 2016). Influyendo, por ende, en la percepción que tiene la adolescencia 

sobre las relaciones amorosas o los estereotipos de género. 

En el caso de Instagram, aunque sea la red social más utilizada en este momento por 

adolescentes, la heterogeneidad de las respuestas también ha sido muy elevada, como se 

puede observar en la frecuencia de las cuentas más mencionadas en la tabla 32. De las 1544 

respuestas sobre cuentas de Instagram (N), 72 hacían referencia a la temática y 25 a cuentas 

de personas no famosas o no localizadas; de las restantes 1447 cuentas famosas 

mencionadas, cabe destacan que los más seguidos son las estrellas mediáticas del fútbol: 

Cristiano Ronaldo (77,33% hombres, 21,33% mujeres y 1,33% personas de género no 

binario); Leo Messi (83,33% hombres y 16,67% mujeres) y Neymar (80,65% hombres y 

19,35% mujeres). También ocupan un lugar destacado las estrellas de YouTube: Dulceida 

(100% mujeres), El Rubius (40,91% hombres y 59,09% mujeres); Auronplay (66,67% 

hombres y 33,33% mujeres) y Cameron Dallas (8,33% hombres y 91,67% mujeres).  

También se nombraron cantantes como Justin Bieber (19,23% hombres, 76,92% 

mujeres y 3,85% personas de género no binario), Ariana Grande (26,67% hombres, 73,33% 

mujeres), Beyoncé (25% hombres, 75% mujeres) o Malú (9,09% hombres, 90,91% mujeres); 

modelos como Kylie Jenner (8,33% hombres, 91,67% mujeres) y actores como Mario Casas 

(100% mujeres).  

Aunque la frecuencia de las cuentas de Instagram mencionadas sea baja, en la tabla 

32 se pueden observar las diferencias de género existentes entre hombres y mujeres, ya que 

los hombres tienden a seguir mayoritariamente a las estrellas del fútbol y las mujeres a 

cantantes y actrices. Además, si se compara con los resultados de otros medios de 

comunicación, se constata que las celebrities más seguidas por las personas adolescentes 

coinciden, en gran medida, con los relatos mediáticos relacionados con el fútbol, la música, 

YouTube y la televisión mencionados.  
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Tabla 32. Distribución según género de las celebrities mencionados a las que siguen en 

Instagram 

Cuenta de Instagram 
Número de 

menciones 

Género Total 

Mencionada Mujeres  Hombres  Otrxs 
Column 

N % 

Cristiano Ronaldo (@cristiano)  75  21,33%  77,33%  1,33%  4,87% 

Leo Messi (@leomessi) 42  16,67%  83,33%  0%  2,73% 

Nj neymar (@neymarjr) 31  19,35%  80,65%  0%  2,01% 

Aida Domenech (@dulceida) 30  100% 0%  0%  1,95% 

Justin Bieber (@justinbieber) 26  76,92%  19,23%  3,85%  1,69% 

el rubius WTF (@elrubiuswtf) 22  59,09%  40,91%  0%  1,42% 

Ariana Grande (@arianagrande)  15  73,33%  26,67%  0%  0,97% 

AuronPlay (@auronplay) 15  33,33%  66,67%  0%  0,97% 

Selena Gomez (@selenagomez)  13  100% 0%  0%  0,84% 

Beyoncé (@beyonce) 12  75,00%  25,00%  0%  0,77% 

Cameron Dallas (@camerondallas)  12  91,67%  8,33%  0%  0,77% 

Kylie Jenner (@kyliejenner) 12  91,67%  8,33%  0%  0,77% 

Mario Casas (@mario_houses) 12  100% 0%  0%  0,77% 

Malú (@_maluoficial_) 11  90,91%  9,09%  0%  0,71% 

Sergio Ramos (@sr4oficial) 11  9,09%  90,91%  0%  0,71% 

Otras cuentas 1205  60,33%  38,84%  0,83%  78,05% 

Total 1544  58,42%  40,80%  0,78% 100% 

Nota: * p<0,001    
 

Es importante destacar la influencia que tiene esta red social en la forma que la 

adolescencia se representa a sí misma y a sus relaciones sociales, incluyendo las de pareja, 

si las hubiera. Esta influencia se puede comprobar en el hashtag #tolrrato utilizado en 

Instagram por Risto Mejide y Laura Escanes para sus fotos de pareja, y que ha sido utilizado 

por más de 14.400 publicaciones de usuarios, o el hashtag #MuchoAmor que Dulceida 

utilizaba para etiquetar las fotos con su pareja Alba Paul, y que ha sido utilizado en más de 

255.000 publicaciones y estampado en su propia colección de ropa.  

Se constata que el fenómeno transmedia también se ha trasladado al mundo de las 

celebrities, muchas de ellas influencers que nacieron generando contenido en YouTube u 
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otras plataformas y que han creado alrededor de su persona un conglomerado mediático 

transmedia con libros, programas, series, festivales de música y giras internacionales63.  

El caso de YouTube es especialmente relevante, ya que su consumo en la adolescencia 

ha alcanzado niveles comparables con los de la televisión. La plataforma ha cambiado la 

forma de consumir contenidos audiovisuales, pero también ha redefinido el modelo de 

negocio audiovisual.  

La estética de lo cotidiano y la horizontalidad, que configuran el “nuevo realismo” de 

Internet, tiene implicaciones evidentes: 

Incluso desde el punto de vista gestual, “postural” y espacial, Internet es un medio que anula 

las distancias. Lo vivido directamente ya no “se aparta en una representación”, como 

afirmaba Guy Debord, sino que se acerca en una representación. La retórica de lo cotidiano y 

de lo horizontal es característica de Internet. La distancia con la pantalla televisiva era menor 

que la distancia con la pantalla cinematográfica, y la distancia con la pantalla de un móvil o 

de un ordenador es prácticamente nula. Esa progresiva anulación de la distancia física corre 

pareja con la anulación de la distancia retórica. El discurso dominante sobre Internet ha sido 

el de la “horizontalidad”, la “interactividad” y el “empoderamiento” de un público, cuyos 

integrantes habrían pasado de ser miembros de una masa a la que los medios 

“espectaculares” –la televisión, en primer lugar– “lavaban el cerebro”, a ser “usuarios” 

definidos como sujetos “creadores” que “controlan la sociedad de la información”, como 

decía aquella celebre portada de Time. (Carrera, 2017a, p.38) 

La plataforma ha cambiado la forma de consumir contenidos audiovisuales. Según 

datos de YouTube (2017) hay más de mil millones de usuarios que a diario navegan por la 

                                                      

 

 

63 Es el caso de El Rubius que presentó en 2018 su serie de anime en el festival MIPTV de Cannes, o Dulceida, que celebra 

anualmente el Dulceweekend, ejemplos paradigmáticos de estos modelos de celebridad vinculados a narrativas transmedia.  

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180410/442441634389/el-rubius-la-estrella-youtuber-presenta-su-serie-anime-en-miptv.html
http://www.abc.es/estilo/abci-dulceida-arrasa-dulceweekend-5498538230001-20170709020306_video.html
http://www.abc.es/estilo/abci-dulceida-arrasa-dulceweekend-5498538230001-20170709020306_video.html
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plataforma visionando cientos de horas de vídeos, siendo escogida antes que la televisión 

entre la juventud, cada vez “más personas con edades comprendidas entre los 18 y 34 años 

deciden ver YouTube en lugar de la TV por cable en Estados Unidos” (YouTube, 2017). 

Dentro del universo YouTube se sitúan los y las youtubers. Estrellas mediáticas, 

nacidas con las narrativas transmedia, al margen, supuestamente, de las grandes cadenas 

de los conglomerados mediáticos, que consiguen generar sus propios contenidos (Jenkins 

et al., 2015), marcando su propia agenda setting alternativa y manteniendo una relación 

horizontal y casual con sus seguidores. Estos superusuarios y sus comunidades de 

suscriptores pertenecen en su mayoría a la Generación Red (Tapscott, 1998; Feixa, 2000; 

Buckingham, 2013), una generación que no solo utiliza Internet para comunicarse, sino que 

también les sirve para autorrealizarse y forjar su propia identidad.  

Es precisamente ese contacto directo sobre el que se basa el éxito de los y las youtubers: 

“Este tipo de contacto genera, por una parte, un individuo que asume la producción de los 

vídeos, y, al mismo tiempo, un espectador activo que deja su marca en la interfaz y participa 

activamente comentando, expresando sus gustos y disgustos, suscribiéndose al canal y 

poniéndose en contacto con el youtuber a través de otros medios como Twitter” (Scolari & 

Fraticelli, 2017, p.16). Según Jenkins (2015, p. 116) consiguen labrarse “unas carreras 

triunfales, respondiendo activamente a los otros usuarios que ven y comentan, invitándoles 

explícitamente a que se suscriban y les respondan”. 

Del total de personas participantes en el estudio (N=1550), el 28,84% declara que no 

ve y ni sigue a youtubers, mientras que un 71,16% sí siguen a estas nuevas estrellas. En este 

consumo mediático existen diferencias de género estadísticamente significativas (p<0,001), 

siendo los hombres (53,4%) quienes tienen mayor tendencia a seguir a youtubers respecto 

de las mujeres (45,87%). En el caso de las personas de género no binario, el 66,77% declara 

que sigue a youtubers.  

Entre los y las seguidores de youtubers participantes en el estudio, se nombraron más 

de 2000 canales de YouTube diferentes como favoritos, entre los que destaca, como se 
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muestra en la tabla 34, Auroplay con un 15,11% del total de menciones. A continuación, le 

siguen elrubiusOMG (9,74%) y Wismichu (7,89%). Nombrados por debajo del 5% aparecen 

los canales de Dulceida (2,87%), Vegetta 777 (2,32%), DjMaRiiO (2,22%), DalasReview (1,85%), 

Yuya (1,76%), 8cho (1,67%), TheGrefg (1,57%) o TheWillyrex (1,20%).  

También se han nombrado los canales de El Rincón De Giorgio, Marta Riumbau, 

alexelcapo, YellowMellowMG, Raquelreitx o Fernanfloo, pero a pesar del elevado número de 

seguidores que tienen, la gran diversidad que presenta el estudio de cualquier elemento 

comunicativo en Internet hace que su peso respecto a la muestra resulte menor del 1%. 

Tabla 33. Distribución según género de los canales de YouTube más seguidos  

Canal de YouTube 
Número de 

menciones 

Género Total 

mencionado Mujer  Hombre  Otrxs 
Column 

N % 

AuronPlay 326  47,24%  52,15%  0,61%  15,11% 

elrubiusOMG 210  53,81%  46,19%  0%  9,74% 

Wismichu 170  44,71%  54,71%  0,59%  7,89% 

Dulceida 62  95,16%  4,84%  0%  2,87% 

Vegetta 777 50 22% 76%  2%  2,32% 

DjMaRiiO 48 0% 100%  0%  2,22% 

DalasReview 40  52,5%  45%  2,50%  1,85% 

Yuya 38  97,37%  2,63%  0%  1,76% 

8cho 36  38,89%  61,11%  0%  1,67% 

TheGrefg 34 0% 100%  0%  1,57% 

TheWillyrex 26  11,54%  84,62%  3,85%  1,20% 

El Rincón de Giorgio 21  28,57%  66,67%  4,76%  0,97% 

Otros 1097  48,22%  51,23%  0,55%  50,83% 

Total 2158  47,41%  51,99%  0,60% 100% 

Nota: * p<0,001    
 

Como se observa en la tabla 34, al analizar las diferencias de género entre los canales 

más seguidos y mencionados, se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001), especialmente en los canales de Dulceida, Vegetta777, DjMaRiiO, Yuya, 8cho, 

TheGrefg, TheWillyrex y El Rincón de Giorgio. Las mujeres tienden a seguir mayormente a 

Dulceida (95,16% mujeres) y Yuya (97,37% mujeres), y los hombres a Vegetta777  (76% 
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hombres), DjMaRiiO (100% hombres), 8cho (61,11% hombres), TheGrefg (100% hombres), 

TheWillyrex (84,62% hombres) y El Rincón de Giorgio (66,67% hombres). 

Los canales de Auronplay (52,15% hombres, 47,24% mujeres y 0,61% personas de 

género no binario) y Wismichu (54,71% hombres, 44,71% mujeres y 0,59% personas de 

género no binario) presentan cierta tendencia a ser más seguidos por hombres que por 

mujeres, al contrario que ElRubiusOMG (46,19% hombres y 53,81% mujeres) y DalasReview 

(45% hombres, 47,24% mujeres y 2,5% personas de género no binario), que son más 

mencionados por mujeres —distinguiéndose éste último por un porcentaje destacable entre 

las personas de género no binario—. 

Los y las youtubers se han convertido en nuevos objetos de culto personal que hacen 

que miles de adolescentes se identifiquen con su  carisma (Cocker y Cronin, 2017). Ese 

carisma de la personalidad youtuber es lo que Helen Dare-Edwards (2014) o Andrew Tolson 

(2010) consideran clave para sobrevivir en la red.  

Sin embargo, a pesar de la facilidad de acceso de la adolescencia a las nuevas 

tecnologías, YouTube sigue siendo un espacio altamente masculinizado (Maloney et. al, 

2017). Por su parte, bajo el espejismo de variedad y emancipación de las agendas 

institucionales, los relatos mediáticos no son tan distintos y continúa perpetuándose los 

mecanismos ideológicos de los medios de comunicación tradicionales. Además, existe una 

supremacía en el número de cuentas masculinas en YouTube, así como el número de 

youtubers hombres. Por ejemplo, en España, de los 30 canales de YouTube con mayor 

número de suscriptores, únicamente se encuentra uno producido por una mujer64.  La 

                                                      

 

 

64 En esta página web se puede comprobar cuál es la lista de canales con mayor número de suscriptores:  

https://socialblade.com/youtube/top/country/es/mostsubscribed  

https://socialblade.com/youtube/top/country/es/mostsubscribed
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brecha de género no solo se perpetúa a través del número de youtubers mainstream, sino que 

también se reproducen los roles y estereotipos de género en los contenidos generados.  

Estos datos confirman la fragmentación de las audiencias en este tipo de canales. 

Fragmentación que no necesariamente se corresponde con una variedad de relatos y 

estructuras retóricas, estas narrativas replican mensajes, formatos y retóricas comunes. 

La mayoría de los canales de hombres mencionados por las personas adolescentes 

participantes en el estudio  (Auronplay, elrubiusOMG, Wismichu, DalasReview, Vegetta777, 

entre otros) realizan contenido relacionado con los videojuegos y el humor (en muchas 

ocasiones machista y muy polémico65), mientras que los canales de mujeres mencionados 

(Dulceida, Yuya, Marta Rimbau, entre otras) están enfocados al mundo de la moda y los 

tutoriales de belleza (Rego-Rey y Romero-Rodríguez, 2016; Scolari y Fraticelli, 2017). 

Además, también se observa que las mujeres youtubers tienden a elaborar más contenido 

relacionado con su vida personal, siendo de esta forma un elemento transmisor de su forma 

de entender las relaciones amorosas, en gran medida reproduciendo los mitos del amor 

romántico, aunque se trate de relaciones homosexuales, bisexuales o no monogámicas. 

De la misma forma que ocurría con los programas televisivos de entretenimiento, bajo 

la etiqueta del humor o del chiste, los contenidos de youtubers continúan reproduciendo los 

estereotipos de género. Se hace referencia a prototipos de mujeres como “la secretaria 

morbosa sexy” cuando YellowMellow se ve maquillada en su vídeo “La nueva Melo”, a “la 

choni” como referencia a la mujer que sale de fiesta a discotecas y viste con ropas ajustadas, 

                                                      

 

 

65 DalasReview ha sido investigado por la Policía Nacional por alguna de sus normas (puede leerse la noticia aquí: 

https://www.elespanol.com/social/20180504/policia-alerta-peligrosa-absurda-youtuber-dalas-review/304720447_0.html)y 

tiene varias denuncias de exnovias (una de ellas también youtuber mencionada por la adolescencia de este estudio: Miare’s 

Project)  y  seguidoras  por  violencia  de  género  y  sexual  (puede  leerse  la  noticia  aquí:  

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-10-16/dalas-review-youtubers-maltrato-wismichu-miare-

soymia_1419476/ ). 

https://www.elespanol.com/social/20180504/policia-alerta-peligrosa-absurda-youtuber-dalas-review/304720447_0.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-10-16/dalas-review-youtubers-maltrato-wismichu-miare-soymia_1419476/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-10-16/dalas-review-youtubers-maltrato-wismichu-miare-soymia_1419476/
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la madre controladora”, “la mujer como ama de casa” … Y también con frecuencia, tanto 

hombres como mujeres, adoptan una actitud “dulce y con voz de pito” para imitar a una 

chica. Todo ello refuerza estereotipos sexistas que encasillan a las mujeres en los roles e 

imaginarios tradicionales. Además, en contraposición, cuando se hace referencia a 

profesiones que requieren fuerza o conocimiento, se remite a la figura masculina, lo que 

reitera de nuevo a la masculinidad hegemónica ligada a la fuerza, conocimiento, poder de 

la razón y a la capacidad de ser proveedor (Bonino, 2016). 

Es precisamente a través del rol de mujer cuidadora en el que las youtubers, aunque 

se alejen estéticamente del canon de belleza hegemónico, muestran públicamente esa 

predisposición “femenina” al cuidado hacia su familia, su pareja y sus mascotas. Con sus 

vídeos contribuyen a reforzar el imaginario social y el rol de género que muestra a las 

mujeres como personas sentimentales, se preocupan por el bienestar ajeno y tienen una 

predisposición natural al amor. En contraposición, los canales de YouTube masculinos 

suelen centrar sus contenidos en la temática del canal, realizando con una menor frecuencia 

este tipo de vídeos más personales.  

Sin embargo, es importante destacar que entre los canales mencionados también se 

incorporaban temáticas más diversas. Cada vez son más LGTBIQ youtubers que se abren 

paso ante el dominio mayoritario de cuentas masculinas, machistas y misóginas (Caballero-

Gálvez et al., 2017). La libertad de creación de contenidos por parte de los y las youtubers 

consigue crear un espacio seguro para la producción (Fink y Miller, 2014), lo que ofrece la 

posibilidad de que los grupos menos representados —como es el caso del colectivo 

LGTBIQ—  desarrollen nuevas formas de empoderamiento y reconocimiento informal. 

YouTube pasa a ser utilizado como un espacio informal para la educación, en el que 

distintos adolescentes pueden beneficiarse de contenido creado por youtubers que han 

pasado por las mismas experiencias vitales. Sin embargo, no debemos pasar por alto la 

dimensión retórica y de poder de los medios de comunicación, incluidos aquellos 

contenidos realizados por “iguales”, esto es, qué modos de representación y de recepción 
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están contribuyendo a institucionalizar y cuáles son las estrategias y condicionantes que 

permitirían utilizar dichos relatos para afianzar, por ejemplo, valores refractarios a la 

discriminación y a la reproducción de clichés y estereotipos excluyentes. 
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4.2.6. VIDEOJUEGOS: EL NICHO CULTURAL DE LA HIPERMASCULINIDAD  

Según el estudio de Bercedo-Sanz et al. (2005) la adolescencia usa la videoconsola 

entre semana una media de 0,69 h/día (41 min), y una media de 1,09 h/día (65 min) el fin de 

semana. Del total de participantes en el estudio (N=1550), el 62,06% declara que juega a 

videojuegos y un 37,94% que no juega. Sin embargo, en este consumo existen diferencias 

de género estadísticamente muy significativas (p<0,001), siendo los hombres quienes, de 

forma muy clara, tienen mayor tendencia a jugar a videojuegos: el 68,09% son hombres y el 

30,87% mujeres. En el caso de las personas de género no binario también se observa una 

tendencia a jugar a videojuegos, declarándose jugadores un 83,33%. 

Estas diferencias de género respecto de los videojuegos ya fueron detectadas en el 

estudio coordinado por Enrique Díez-Gutiérrez (2004), en el que los hombres consideraban 

que los videojuegos potencian la sociabilidad y desarrollan la inteligencia en más alto 

grado, frente a las mujeres que, justamente valoraban esos aspectos con las puntuaciones 

más bajas. En ese mismo estudio se reflejaba que los chicos consideran que juegan más y 

mejor que las chicas, mientras que ellas, aun jugando notablemente menos, consideran que 

juegan mejor. 

En el caso de los videojuegos, la diversidad de títulos también es muy elevada. Entre 

las personas que respondieron que jugaban a videojuegos las respuestas fueron las 

siguientes: se nombraron más de 1500 títulos diferentes, siendo el videojuego FIFA es el 

más mencionado (11,70%), y 34 nombraron el tema. 

Como muestra la tabla 34, dentro de los videojuegos favoritos más mencionados 

existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la variable género (p<0,001) ya 

que los hombres tienden a elegir los títulos más mencionados como favoritos con mayor 

probabilidad que las mujeres: FIFA (89% hombres), Call of Duty (79,8% hombres), Grand 

Theft Auto (75% hombres), League of Legends (86,4% hombres). Entre las mujeres destacan los 

videojuegos de Mario Bross (84,90% mujeres) y Los Sims (100% mujeres). Únicamente el 
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videojuego de Pokemon (48,3% hombres, 48,3% mujeres y 3,4% personas de género no 

binario) carece de brecha de género.  

Tabla 34.Distribución según género de los videojuegos más mencionados  

Videojuego 
Número de 

menciones 

Género Total 

mencionado Mujer  Hombre  Otrxs 
Column 

N % 

FIFA 273  10,6%  89%  0,4%  15,77% 

Call of Duty 228  19,3%  79,8%  0,9%  13,18% 

Grand Theft Auto (GTA) 192  25% 75%  0%  11,09% 

League of Legends 59  13,6%  86,4%  0%  3,41% 

Mario Bross 53  84,9%  15,1%  0%  3,06% 

Uncharted 49  38,8%  61,2%  0%  2,83% 

Black Ops 46  10,9%  87%  2,2%  2,66% 

Assasin Creed 41  34,1%  65,9%  0%  2,38% 

Los Sims 33  100% 0%  0%  1,90% 

Pokemon 29  48,3%  48,3%  3,4%  1,67% 

NBA 26  11,5%  88,5%  0%  1,50% 

Minecraft 25 32% 68%  0%  1,44% 

Otros videojuegos 677  36,5%  62,2%  1,3%  39,11% 

Total 1731  29,87%  69,32%  0,81%  100% 

Nota: * p<0,001    
 

La mayoría de los videojuegos nombrados por las personas adolescentes 

participantes en el estudio están protagonizados por hombres y, más concretamente, por 

hombres blancos, fuertes y agresivos. Los personajes femeninos son prácticamente 

inexistentes, limitando su presencia al GTA, donde aparecen como reclamo, semidesnudas 

y con gesto provocador: “Prácticamente todas las mujeres con las que se relaciona el 

protagonista aparecen como putas a las que después de estar con ellas se las puede asesinar 

con el desprecio más absoluto” (Díez-Gutiérrez et al., 2004, p. 124).  

Incluso los videojuegos que son simuladores deportivos, como FIFA, continúan 

reproduciendo la cultura del deporte hipermasculinizado, con una ausencia total del fútbol 
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femenino66. Además, los estereotipos de género se ponen de relieve en el diseño de los 

jugadores (Ramírez Macías, 2011), ya que “se muestran agresivos cuando se les expulsa, 

protestando al árbitro, al igual que cuando se les imputa una falta. El espíritu deportivo es 

un valor difuminado en el juego” (Díez-Gutiérrez et al., 2004, p. 126). 

Pero, además del sexismo implícito o explícito de estos videojuegos, la “cultura 

macho” está presente en todas las narrativas (Díez-Gutiérrez et al., 2008, 2009), en las que 

ya sea el protagonista un mafioso o un guerrero/soldado, se caracteriza por el uso de la 

violencia, maniqueísmo de buenos y malos, robar o matar sin ningún atisbo de sentimientos 

y con una frialdad que tiene que ser experimentada también por el/la jugador/a del 

videojuego. Las mujeres no tienen espacio ni lugar en esta definición de la realidad, y 

cuando aparecen están ligados a roles sexistas y de género, son prostitutas o cuidan de la 

casa, con un desarrollo en el juego meramente decorativo.  

Sin embargo, la adolescencia no percibe el sexismo dentro de los videojuegos. Según 

datos del estudio coordinado por Díez-Gutiérrez (2004), únicamente el 39,76% lo advierte, 

siendo las mujeres quienes más lo perciben (23,94%) frente a un 15,82% de los hombres. 

Esta configuración de los personajes de los videojuegos influye de forma directa en la 

perpetuación de estereotipos que relacionan la masculinidad con la frialdad a la hora de 

mostrar los sentimientos, la agresividad, la violencia y la competición.  

                                                      

 

 

66 Sin embargo sí que hay videojuegos de tenis con personajes mujeres, e incluso juegos con jugadoras exclusivamente como 

el de Anna Kournikova. 
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5.1. CONCLUSIONES (ES)   

El objetivo de esta tesis es conocer cuál es la percepción del amor romántico en 

adolescentes (12 a 18 años) residentes en España y en qué medida influye su consumo 

mediático, las representaciones y los relatos de los mass media en dicha concepción.  

Teniendo en cuenta las hipótesis de partida de esta investigación, se puede concluir 

lo siguiente: 

 

Se confirma la hipótesis de que el ideal del amor romántico sigue siendo el 

paradigma amoroso mayoritario entre la adolescencia española. Los mitos del amor 

romántico continúan teniendo una gran aceptación. Sin embargo, no se confirma la 

hipótesis de que son las mujeres quiénes tienen una mayor tendencia en creer en éstos.  

La adolescencia española continúa siendo romántica en su noción sobre el amor. Las 

mujeres tienden a tener mayor grado de acuerdo con aquellos mitos ligados al orden social 

(mito del emparejamiento, mito del matrimonio o mito de la exclusividad), mientras que los 

hombres tienden a mostrar mayor grado de acuerdo con los mitos ligados a la idealización 

de la relación amorosa (falacia de la entrega total, mito de la omnipotencia del amor o la 

perdurabilidad). 

Mayoritariamente, tanto hombres como mujeres están de acuerdo con que se puede 

ser feliz sin tener pareja (mito del emparejamiento), pero son las mujeres adolescentes las que 

tienden a reafirmarse más en está opinión. Esto se vincula con la ruptura del estereotipo de 

género que identifica el romanticismo con las mujeres, ya que son los hombres quiénes 

muestran una mayor tendencia a considerar que el amor es indispensable para ser feliz. 

Además, al contrario de lo que establece el estereotipo romántico femenino, el flechazo por 

amor y la creencia en que el amor de las películas sucede en la vida real generan un mayor grado 

de acuerdo entre los hombres. 
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Los hombres tienden a aceptar en mayor medida las creencias asociadas con el mito 

omnipotencia del amor: la falacia del cambio por amor, la creencia de que los polos opuestos se 

atraen y se entienden mejor, el amor verdadero lo aguanta y lo perdona todo… Excepto en lo que 

respecta a la creencia de que el amor es ciego, que suscita mayor aquiescencia entre las 

mujeres. Aunque ellas no están de acuerdo con el poder mágico del amor, pueden terminar 

justificando situaciones no deseadas en nombre de esta forma de “imperativo amoroso” 

fuera del control racional.  

El modelo familiar tradicional de la pareja sigue siendo predominante y está 

fuertemente vinculado con el amor romántico. Tanto los hombres como las mujeres 

encuestados muestran un alto grado de acuerdo con el mito del matrimonio, pero son, en 

mayor medida, ellas las que siguen soñando con el “sí, quiero”.  

Existe un total acuerdo entre hombres y mujeres sobre el mito de la fidelidad; no 

obstante, cabe destacar que son las mujeres quienes presentan un mayor grado de acuerdo. 

Las mujeres también tienden a creer en mayor medida en el mito de la exclusividad y a pensar 

que únicamente se puede estar enamorado de una persona. No obstante, tanto hombres 

como mujeres están totalmente de acuerdo en ligar el amor al compromiso duradero y 

consideran que, por tanto, en los “rollos” no hay amor. 

Por otra parte, se ha producido una desmitificación de algunos de los mitos 

románticos más relacionados con la justificación de la violencia de género, como el mito de 

media naranja, los celos por amor o la dependencia por amor, siendo las mujeres adolescentes 

las que apuntan una mayor tendencia a la desmitificación de estos últimos.  

 

La socialización de género sigue plenamente vigente en los medios de 

comunicación. Aunque es cierto que son las mujeres quienes consumen en mayor 

medida los contenidos mediáticos de temática amorosa, esto no influye en una mayor 

aceptación de los ideales del amor romántico.  
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El amor es importante en las vidas adolescentes sin diferencias de género. No 

obstante, la socialización diferencial de las mujeres, educadas como “seres para otros”, 

sigue teniendo su reflejo en los modelos de apego romántico, en los cuales éstas tienden a 

sentirse identificadas con modelos de apego más inseguros mientras que, por contra, los 

hombres tienden a sentirse identificados con modelos de apego más seguros. Dicha 

inseguridad puede proceder de la aceptación de situaciones de control y/o dependencia 

que, por consiguiente, cabría la posibilidad de que desembocasen en situaciones de 

violencia en la pareja.  

También se constata que perduran un gran número de estereotipos de género. 

Muestra de ello es el estereotipo masculino sobre la infidelidad, especialmente presente en 

la imagen que tienen las mujeres de los hombres, más que en la propia autopercepción de 

éstos. Sin embargo, en el caso de la valoración de la fidelidad de la mujer en una relación 

amorosa, ambos géneros consideran que es muy importante. Estas diferencias de género en 

relación a la fidelidad son consecuencia de una tradición sociocultural en la que la imagen 

del varón seductor e infiel se ha ensalzado, mientras que la infidelidad femenina se ha 

estigmatizado duramente. 

La independencia en la relación amorosa es más valorada por las mujeres, frente a la 

valoración que otorgan los hombres, tanto para sí mismos, como para ellas, siendo 

especialmente llamativa la poca importancia que dan los hombres  al valor de la 

independencia para las mujeres. Estas diferencias de género en relación a la independencia 

en la relación amorosa son fruto de la socialización diferencial que otorga a los géneros 

valores opuestos y complementarios, siendo los hombres tradicionalmente considerados 

independientes y las mujeres como seres dependientes. 

En la valoración de la amistad en una relación amorosa solo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el caso de la valoración de las mujeres, ya que 

se continúa asociando a las mujeres con el estereotipo romántico de que el amor es lo más 

importante en la vida y que dicha relación requiere una entrega total, lo que implica dejar 
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de lado las amistades. Subyace aquí, también, el prejuicio de género según el cual la amistad 

entre un hombre y una mujer es muy difícil de establecer.  

Todavía perdura el estereotipo masculino del “tipo duro”, que apenas exterioriza sus 

emociones y que no necesita excesivas muestras de apoyo o cariño, una imagen más 

presente entre la percepción que tienen las mujeres de la valoración del cariño por parte de 

los hombres que en la propia autopercepción de éstos. Nuevamente, se pone de manifiesto 

que la socialización diferencial no solo afecta a las mujeres, sino que también impone a los 

hombres unos roles que no se ajustan a sus autovaloraciones. Por otra parte, se corrobora 

el estereotipo de género femenino en el que las mujeres son consideradas dulces y cariñosas.  

Las mujeres valoran como menos importante la atracción sexual y la pasión en sí 

mismas que los hombres. Sin embargo, sobre los hombres perdura el estereotipo de género 

sobre su fuerte apetito sexual. La alta incidencia que continúa teniendo este estereotipo en 

la adolescencia resulta problemática ya que está muy ligada con los argumentos y 

justificaciones de la cultura de la violación, algo que todavía es más llamativo si se vincula 

con la limitada confianza de las mujeres en el respeto por parte de los hombres en una 

relación amorosa. 

La valoración del respeto en la relación amorosa es sintomática de cómo la 

socialización de género tiene su reflejo y consecuencias en la adolescencia. Las mujeres 

estiman que el respeto es muy importante (más del 80% lo califican con la valoración 

máxima), pero consideran que es menos importante para los hombres, mientras que los 

hombres consideran que es igual de importante tanto para las mujeres como para los 

hombres. Esto puede relacionarse con la violencia que sufren las adolescentes por el mero 

hecho de ser mujer, y que se manifiestan en multitud de situaciones de la vida cotidiana, 

como toqueteos sin permiso, control del móvil, piropos, mensajes directos a través de las 

redes sociales acosándolas o faltas de respeto, entre otras.  

Por otro lado, se da la paradoja de que tanto hombres como mujeres valoran más la 

sinceridad cuando hablan de sí mismos/as que cuando lo hacen del otro. Además, son los 
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hombres quienes tienden a mostrar un mayor grado de acuerdo con la justificación de las 

mentiras por amor. El peso de la desconfianza en la adolescencia se refleja en el aumento 

del control sobre terceras personas, especialmente a través de las redes sociales. 

 

Se confirma la hipótesis de que los productos y relatos culturales de los medios de 

comunicación más consumidos por adolescentes continúan reproduciendo roles y 

estereotipos de género, en ocasiones acompañados de un sexismo explícito. Los y las 

adolescentes consumen mayoritariamente productos transmedia mainstream, ya sean 

producidos por los grandes conglomerados mediáticos tradicionales o por las nuevas 

estrellas mediáticas surgidas en YouTube.  

Sin embargo, aunque se haya producido un cambio en los medios de comunicación, 

no ha sido así en los relatos mediáticos que no son rupturistas sino que continúan 

perpetuando la socialización de género. Se observa que, mayoritariamente, son las 

mujeres quiénes tienden a preferir productos mediáticos de temática social y amorosa, 

mientras que los hombres tienden a escoger temáticas deportivas y de acción.  

El ideal de amor romántico es el modelo hegemónico, y casi único, a la hora de 

establecer una relación amorosa en los relatos de los medios de comunicación. La 

facilidad de acceso que ha traído consigo Internet no se ha traducido, necesariamente, en 

una mayor diversidad de representaciones de género. 

La cultura transmedia no parece haber propiciado la emergencia de modos de 

representación y de recepción alternativos, sino que ahonda y perpetúa los modelos de 

masculinidad y feminidad hegemónicos tradicionales. Además, el amor romántico sigue 

siendo parte central de muchas tramas narrativas y alrededor de sus mitos se articulan las 

representaciones de género. El mito de la media naranja, la falacia de la felicidad, la omnipotencia 

del amor, el libre albedrío de los sentimientos, el mito del emparejamiento… todo ello se repite de 

forma periódica e insistente a través de diferentes medios de comunicación. 
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Las mujeres adolescentes tienen mayor tendencia a consumir televisión que los 

hombres adolescentes. En este consumo televisivo, ellas suelen escoger programas de reality 

show o dating show, mientras ellos se decantan por los deportes. Los programas de televisión 

favoritos de la adolescencia siguen siendo formatos que reproducen los estereotipos más 

sexistas como Mujeres y Hombres y Viceversa (Telecinco) donde se promueve el amor 

romántico desde la banalización de las relaciones sociales, la hipersexualización de los 

cuerpos y su cosificación como parte del “mercado de relaciones amorosas”. Otro de los 

programas más vistos, El Hormiguero (Antena 3), continúa efectuando un reparto de roles 

en los que son los hombres quiénes tienen la autoridad de la palabra y las mujeres ocupan 

un papel secundario y ligado a roles tradicionales.  

Especial atención merecen los programas de dating que aparecen entre sus favoritos, 

First Dates (Cuatro) y Mujeres y Hombres y Viceversa (Telecinco), a través de los cuales se 

siguen reproduciendo los mitos del amor romántico de la media naranja, la exclusividad, la 

omnipotencia del amor y la falacia del emparejamiento. Aunque en el caso de First Dates se ha 

pretendido incluir una representación  más diversa de la sociedad en términos de edad, 

raza, género, orientación sexual o diversidad funcional, la relación amorosa que promueve 

sigue fundamentada en el discurso del amor romántico.  

Las series son uno de los productos mediáticos más consumidos en la adolescencia, 

sin diferencias de género estadísticamente significativas. La comedia de Telecinco La que se 

avecina es su favorita, siendo mencionada por alrededor de un tercio de las personas 

encuestadas. No obstante, en este consumo también existen diferencias de género ya que 

los hombres tienden a escoger como favoritas con mayor frecuencia las series La que se 

avecina (Mediaset), Los Simpsons (emitida en abierto en los canales de Atresmedia) y The 

Walking Dead (emitida en abierto en los canales de Atresmedia), mientras que las mujeres 

escogen Vis a Vis (Atresmedia) y Castle (emitida en abierto en los canales de Mediaset), 

ambas con personajes protagonistas femeninos. A través del humor se introducen los 

estereotipos de género más sexistas y los roles de la pareja que ahondan en la desigualdad 
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de género. Además, buena parte del humor continúa ligando el sentimiento amoroso y con 

una forma de juego en el que los hombres están movidos por el sexo y las mujeres son 

objetos sexuales que poseer. 

Por otro lado, aunque el modelo de la familia que se representa en los medios de 

comunicación sí que ha cambiado, dando cabida a otras formas de familia (monoparentales, 

monomarentales, formadas por parejas homosexuales, parejas racializadas…) como se 

muestra en las series Modern Family, La que se avecina o Castle, el amor romántico y el mito 

del emparejamiento continúan siendo un nexo central de la organización social dentro de la 

ficción y también fuera de ella.  

YouTube ocupa un lugar predominante dentro de la dieta mediática de la 

adolescencia. Más del 70% declara seguir a youtubers, aunque son los hombres quienes 

tienen mayor tendencia a hacerlo. Sin embargo, a pesar de la diversidad de oferta que existe 

en la plataforma, siguen siendo los youtubers masculinos (Auronplay, elrubiusOMG, 

Wismichu) quienes están entre los más seguidos y mencionados por las personas 

encuestadas. Únicamente dos mujeres (Dulceida y Yuya) aparecen en la lista de los diez 

canales con más de 20 menciones. Además, se vuelve a repetir la tendencia en la división 

temática, en la que ellas tienden a seguir en mayor medida canales de contenido de moda, 

belleza y estilo de vida, mientras que ellos siguen contenidos sobre videojuegos, tecnología 

y humor. La accesibilidad para la creación de contenidos en Internet no se ha traducido en 

una ruptura de los estereotipos y roles de género. No obstante, es importante destacar que 

entre los canales mencionados (aunque no estén entre los más frecuentes) hay un aumento 

de youtubers LGTBIQ, lo que genera un incremento de la diversidad de género, pero esto 

no implica que el tipo de relato y su estructura sea rupturista respecto los estereotipos de 

género, sino que, más bien genera un espejismo de variedad.  

Además, no se debe obviar la cuestión de que los y las youtubers transmiten su idea 

sobre el amor a su audiencia a través de sus vídeos de vida personal. Aunque el acceso a 

canales de youtubers LGTBIQ ha roto con la asociación del amor romántico con la pareja 
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heterosexual, abriendo las puertas a representaciones más diversas, muchas de estas 

celebrities continúan perpetuando los mitos del amor romántico cuando representan su 

relación y sus historias de amor. Hashtags como #tolrrato o #muchoamor contribuyen a 

mitificar el mito de la perdurabilidad o la pasión eterna, idealizando la relación amorosa.  

En el caso del cine, los y las adolescentes escogen como favoritas las grandes sagas: 

Los Juegos del Hambre, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Crepúsculo, A tres metros sobre el 

cielo… Pero son las mujeres las que declaran ver más películas, escogiendo 

mayoritariamente títulos en los que su trama central se basa en una historia de amor 

romántico como A tres metros sobre el cielo, Bajo la misma estrella o Titanic. Sin embargo, son 

los hombres adolescentes, en mayor medida que las mujeres, quiénes manifiestan creer que 

el amor de las películas existe en la vida real. Los personajes femeninos y masculinos de las 

películas siguen desempeñando roles de género tradicionales en lo que respecta a la pareja 

romántica: ellas son acompañantes y ellos protagonistas. Además, en el momento de la 

trama en el que es necesario que uno de los personajes sacrifique sus aspiraciones por amor, 

generalmente es el personaje femenino el que lo hace.  

Se constata que la radio ha perdido influencia en la dieta mediática de la adolescencia. 

No obstante, siguen siendo las cadenas de radio fórmula las más escuchadas y el amor 

romántico es el tema central de la música preferida por los y las adolescentes.  

En el caso de los libros y las revistas, las mujeres adolescentes son lectoras más 

asiduas que los hombres y se decantan mayoritariamente por novelas románticas o libros 

cuyas historias han sido llevadas al cine. Entre sus títulos favoritos están: AFTER: la historia 

de amor infinito, Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Bajo la misma estrella y  Divergente. 

Únicamente el primer título no ha sido llevado al cine, pero sí que incorpora una estrategia 

transmedia a través de la generación de una comunidad en Internet. En relación a las 

revistas y diarios favoritos, se siguen reproduciendo los estereotipos de género, de modo 

que ellos escogen diarios deportivos (en este caso es MARCA el más mencionado) y ellas 

escogen publicaciones de temática de sociedad (en este caso las revistas Bravo y Hola).  
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Las mujeres tienen mayor tendencia a seguir a personajes famosos en Instagram. Las 

celebrities a las que siguen en esta red también perpetúan la división según los roles de 

género que se observa en los diferentes medios de comunicación: los hombres tienden a 

seguir a las estrellas mediáticas del fútbol (Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar), 

mientras que las mujeres tienden a seguir a cantantes, youtubers o actores relacionados con 

sus contenidos mediáticos favoritos como la youtuber Dulceida o el actor Mario Casas 

(protagonista de la película Tres metros sobre el cielo). 

Se constata, por tanto, la tendencia de los hombres a escoger de forma mayoritaria en 

todos los medios de comunicación estudiados, contenidos ligados con el ámbito deportivo, 

concretamente el fútbol. A pesar de que el deporte pueda parecer neutro, no es así, ya que 

mediante la relevancia que se otorga a mujeres y hombres deportistas o las cualidades que 

se ensalzan de cada deportista, se está transmitiendo una idea de sociedad en la que priman 

los triunfos deportivos de los hombres y las mujeres deportistas tienen mayor probabilidad 

de aparecer en los medios por su vida personal que por sus triunfos deportivos.  

Vinculado en cierta medida con lo anterior, no es de extrañar que sean los hombres 

quienes tiendan a escoger títulos de videojuegos como FIFA, Call of Duty y GTA, en los que 

se representa una masculinidad vinculada con la violencia, el fútbol y la competitividad. El 

ámbito de los videojuegos es relevante ya que son los hombres mayoritariamente quienes 

juegan, convirtiéndose en uno de los entornos mediáticos más masculinizados y donde se 

reproducen de forma más explícita los roles de género más sexistas.  

Por tanto, se puede concluir que los medios de comunicación favoritos de la 

adolescencia generan modelos de feminidad y masculinidad antagónicos, pero 

complementarios: un modelo de hombre activo, interesado en el deporte y los videojuegos 

y un modelo de mujer pasiva, preocupada por agradar socialmente a través de su forma de 

ser y su belleza.  
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Se confirma que la socialización diferencial y las desigualdades en las creencias 

sobre el amor romántico hacen que, cada vez con mayor frecuencia, se justifique, tácita o 

explícitamente, comportamientos de tipo sexista como el control de los movimientos o 

las amistades de la pareja, un control facilitado por el desarrollo de las nuevas 

tecnologías.  

La utilización de las redes sociales como modo de comunicación con el grupo de pares 

es prácticamente universal: más del 87% de los y las adolescentes declara que las emplea 

habitualmente para comunicarse con sus pares, siendo las mujeres quienes tienden a 

usarlas con más frecuencia. Sin embargo, el medio más habitual para hablar sobre 

sentimientos amorosos, tanto con el grupo de pares como con la pareja es el cara a cara. 

Aunque las mujeres no son las que tienen más idealizado el sentimiento amoroso, sí 

son ellas las que hablan con mayor frecuencia de su vida amorosa con el grupo de pares. 

La mayoría tiende a hablar frecuentemente de los asuntos amorosos, mientras que los 

hombres lo hacen de forma ocasional. La socialización de género hace que los hombres 

adolescentes continúen teniendo más dificultades para hablar de sus sentimientos. 

En la actualidad, el primado de la imagen y el atractivo físico a la hora de ligar se ve 

exacerbado en las redes sociales y aplicaciones de citas, muchas de ellas con un diseño muy 

visual que vincula directamente la mercantilización del amor a la imagen y a una serie de 

algoritmos que facilitan su utilización. Son los hombres quienes declaran utilizarlas en 

mayor medida para ligar, aunque también son muy utilizadas por las personas de géneros 

no binarios. Cuestión que, paradójicamente, cambia a la hora de reconocer haber mantenido 

una relación afectivo sexual con personas a las que han conocido en Internet, ya que son 

más mujeres que hombres las que reconocen haberlas tenido. Este dato puede tener dos 

explicaciones: o bien las mujeres no han reconocido en el cuestionario que utilizan las redes 

sociales para ligar; o bien no son ellas las que contactan proactivamente, sino que son 

contactadas y simplemente continúan el flirteo si están interesadas.  



Conclusiones  

315 

En lo que concierne a las actitudes de control sobre terceras personas, concretamente 

en este caso sobre la pareja, son los hombres quienes tienen mayor tendencia a dejar que su 

pareja acceda a sus redes sociales, pero son las mujeres quienes se molestan en mayor 

medida si se les niega el acceso. No obstante, cabe destacar que ningún género muestra un 

alto grado de acuerdo con el control a través del móvil, incluso en el supuesto de que 

pensase que su pareja le está engañando. Sin embargo, estos datos no contemplan la 

desconfianza y actitudes de control generalizadas. 

Por otro lado, las mujeres adolescentes tienden a mostrar mayor grado de desacuerdo 

que los hombres ante el supuesto de que deben renunciar a su intimidad por amor, 

resultado concordante con la mayor aceptación por parte de los hombres con el grupo de 

los mitos del amor romántico vinculados a la entrega total. Sin embargo, estos datos no 

encajan con el incremento de casos de violencia de género en adolescentes.  

En relación con las situaciones de violencia online, cabe destacar que más del 35% de 

los y las adolescentes reconoce haber sufrido acoso online por parte de alguien que decía 

haberse enamorado. Llama la atención que el acoso en este ámbito no presente diferencias 

de género en nuestro estudio, a diferencian de lo que apuntan otros estudios (Donoso-

Vázquez et. al, 2018) que indican que hay una tendencia a que los agresores sean hombres 

y las víctimas mujeres. Sin embargo, la edad y la orientación sexual sí que son variables que 

influyen a la hora de sufrir este acoso “por amor”, ya que conforme va aumentando la edad, 

aumenta el acoso. Por otro lado, las personas homosexuales y bisexuales declaran sufrir 

más acoso de este tipo. Tendencias que constatan la necesidad de incorporar la cuestión de 

género y de orientación sexual al análisis y prevención de las ciberviolencias. 

 

Como conclusión que engloba a las anteriores, desde la perspectiva de la influencia 

mediática, se corrobora que las grandes corporaciones mediáticas e institucionales siguen 

determinando el discurso predominante, siendo el ideal del amor romántico el modelo 

hegemónico tanto en los relatos mediáticos como en los y las adolescentes españoles. La 
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proliferación de medios de comunicación y la consecuente fragmentación del consumo 

mediático  —en gran medida propiciado por Internet—  no ha traído conseguido la 

emergencia de representaciones de modelos amorosos alternativos. En los contenidos 

mediáticos preferidos por los y las adolescentes se perpetúan los clichés que alimentan la 

brecha de género. Además, del mismo modo que en los medios de comunicación se 

escenifica un simulacro participativo y co-creativo que coadyuva, en realidad, mediante el 

feedback, al aumento del poder de los emisores institucionales sobre las audiencias. En las 

relaciones amorosas que establecen los y las adolescentes se da una contradicción entre lo 

que dicen creer y los comportamientos, los cuales continúan teniendo fuertes sesgos de 

género que perpetúan la desigualdad. 
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5.2. CONCLUSIONS (EN) 

The aim of this thesis is to find out which perception of romantic love is held by 

adolescents (ages 12–18) residing in Spain, and the extent to which their media 

consumption, the portrayals and narratives of the mass media, influence that conception.  

Bearing the initial hypotheses of the study in mind, the following conclusions can be 

reached:   

 

The hypothesis that the ideal of romantic love continues to be the predominant  

love-paradigm among Spanish adolescents was confirmed. The myths of romantic love 

continue to be generally accepted. However, the hypothesis according to which it is 

women who have a greater tendency to believe in these was not confirmed. 

Spanish teenagers continue to be romantic in their ideas about love. Young women 

tend to agree to a greater extent with those myths linked to the social order (the couple myth, 

the marriage myth or the exclusivity myth) while men tend to show a greater level of agreement 

with myths linked to the idealization of the love relationship (the fallacy of total commitment, 

the myth of the omnipotence of love or that of durability). 

The majority of both males and females agreed that it is possible to be happy without 

having a partner (the couple myth) but it is teenage girls who tend to state this opinion more 

firmly. This is linked to the breaking down of the gender stereotype which identifies 

romanticism with women, since it is in fact men who show a greater tendency to consider 

that love is essential to happiness. Further, and also in contradiction to the female romantic 

stereotype, love at first sight and the conviction that love as portrayed in films exists in real life 

generate higher levels of agreement among males. 

Men also tend to accept to a greater extent the beliefs associated with the myth of the 

omnipotence of love: the fallacy of changing for love, the belief that opposites attract (and even 

understand each other better), and that true love withstands and forgives all... The exception 
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here is the notion that love is blind, which finds greater acceptance among young women. 

Although teenage girls do not uphold the ‘magical power of love’, they may end up 

justifying undesirable situations by invoking that kind of ‘romantic imperative’, an urge or 

necessity independent of rational control. 

The traditional family model based on the couple continues to be predominant and is 

closely associated with romantic love. Both male and female respondents showed high 

levels of agreement with the marriage myth, but it is predominantly the girls who still dream 

of their wedding-day. 

There  exists full agreement between young men and women regarding the fidelity 

myth; however, it should be noted that it is the girls who display a higher level of agreement. 

Women also tend to believe to a greater degree in the exclusivity myth and to think that it is 

only possible to be in love with one person. Nonetheless, both men and women concur in 

linking love to long-term commitment and consider that consequently ‘flings’ or one night 

stands are not about love.  

On the other hand, there has been a debunking of some of the romantic myths more 

related with the justification of gender-based violence, such as the myth of the soulmate or 

other half, love-related jealousy, or emotional dependence in a relationship. It is teenage girls 

who show the greater tendency towards demystifying these notions. 

 

Gender socialization continues in full force within the communication media. 

While it is true that it is predominantly women who consume romance-themed media 

content, this does not necessarily imply a fuller acceptance of the ideals of romantic love. 

Love is important in the lives of teenagers regardless of gender. However, the 

differential socialization of women, brought up as ‘beings for others’, is still reflected in 

models of romantic attachment. In these, women tend to identify with more insecure 

attachment models while, conversely, men tend to identify with more secure models. Such 
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insecurity may stem from the acceptance of control and/or dependency situations which in 

consequence could result in situations of intimate partner violence.  

It was also found that a large number of gender stereotypes still persist. One example 

of this is the male infidelity stereotype, particularly observable in the concept that women 

have of men, rather than in men’s self-perception. However, in the case of the value given 

to female fidelity in a love relationship, both genders considered this extremely important. 

These gender differences with regard to fidelity are the result of a socio-cultural tradition 

in which the image of the seductive, unfaithful male has been glorified while female 

infidelity has been strongly stigmatized. 

Independence within the love relationship is more highly rated by women compared 

to the rating given by men both for themselves and for women, and the small importance 

attributed by males to female independence is especially striking. These gender differences 

concerning independence within a relationship are the fruit of differential socialization, 

which bestows on the different sexes opposing and complementary values, men being 

traditionally seen as independent and women as dependent. 

As regards the assessment of friendships for those in a love relationship, statistically 

significant differences were found only in the case of the girls’ rating, as women are still 

associated with the romantic stereotype suggesting that love is the most important aspect 

of life and that this relationship requires complete dedication, which means putting 

friendships aside. Underlying this too is the gender-related preconception according to 

which friendship between men and women is very difficult to establish.  

The masculine stereotype of the ‘tough guy’ who barely externalizes his emotions and 

does not need demonstrative displays of affection or support still endures, and this concept 

is more evident in women’s perceptions of how much men value affection than in male self-

perception. Once again, we find that differential socialization not only affects women but 

also imposes on men roles which do not match their self-assessments. In addition, the 

female stereotype which considers women to be tender and affectionate was verified. 
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Women judge sexual attraction and passion in themselves to be less important than 

men do. However, the gender stereotype about men having a strong sex drive persists. The 

high prevalence this stereotype still has in adolescents is problematic given that it is closely 

connected to the arguments and justifications of rape culture, something which is still more 

significant if linked to the limited confidence women have in being paid respect from men 

within a relationship.  

The rating of respect in a love relationship is a symptom of how gender socialization 

has an impact on and consequences for adolescence. Young women consider that respect is 

very important (over 80% award this the highest value), but think it is less important for 

men, whilst men consider it to be equally important for men and women. This may be 

related to the violence suffered by teenage girls due to the mere fact of being women, and 

which may be manifested in a multitude of different situations in daily life: uninvited 

touching, the checking of their mobile phones, unsought ‘compliments’ and comments, 

harassment by means of direct messages on social networks, or disrespectful behaviours, 

among others.   

And then there is the paradox that both young men and women rate sincerity more 

highly when they refer to themselves than to a partner. Further, it is the males who tend to 

show a higher level of agreement with the justification of deceit - ́lies for love’.   The 

pressure of the distrust felt in adolescence is reflected in the increase in monitoring of third 

parties, particularly through the social networks.  

 

The hypothesis that the cultural products and narratives from the mass media most 

commonly consumed by teenagers continue to portray gender roles and stereotypes, 

sometimes accompanied by explicit sexism, was confirmed. Male and female teenagers 

mostly consume mainstream transmedia products, whether produced by the traditional 

big media conglomerates or by the new media stars featured on YouTube.  
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While there has been a change in the communication media, there has been none 

in media storytelling which, far from breaking away from the old patterns, continues to 

perpetuate gender socialization. It was found that it is predominantly women who tend 

to prefer media products focusing on social themes and romance, while men tend to 

choose sports and action as subject-matter.  

In the narratives and fiction available on the media, when it comes to establishing 

a love relationship, the ideal of romantic love is the hegemonic model and indeed almost 

the only one. The ease of access to content brought by the Internet has not necessarily 

been translated into a greater diversity of gender representations.   

Transmedia culture does not appear to have facilitated the emergence of alternative 

modes of representation and reception. Instead, it deepens and perpetuates the traditional, 

hegemonic models of masculinity and femininity. Further, romantic love continues to be a 

central part of many fiction storylines and the gender representations are structured around 

its myths. The myth of the soulmate or other half, the fallacy of happiness, the omnipotence of love, 

emotional free will, the couple myth... all these are repeated regularly and insistently on the 

different communication media.  

Teenage girls show a greater tendency to watch television than teenage boys. If we 

examine this consumption, the girls generally choose reality shows or dating shows, while 

the boys prefer sports. Favourite adolescent TV shows continue to follow formats which 

portray more sexist stereotypes, such as Telecinco’s Mujeres y Hombres y Viceversa [Women 

and Men and vice versa]. In this programme romantic love is promoted through a format 

involving the banalization of social relations, the hypersexualization of participants’ bodies 

and their objectification as a commodity in the ‘love relationship market’. Another of the 

most viewed programmes, El Hormiguero [The Anthill] on Antena 3, continues to allocate 

roles in such a way that it is the men who enjoy verbal authority while the women occupy 

a secondary place linked to traditional roles. 
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The dating shows deserve special attention. The most popular are First Dates (Cuatro) 

and Mujeres y Hombres y Viceversa (Telecinco); through these the myths of romantic love (the 

soulmate, exclusivity, the omnipotence of love and the fallacy of the couple) continue to be 

portrayed. Although First Dates attempts to offer a more diverse representation of society 

in terms of age, race, gender, sexual orientation and functional diversity, the love 

relationship it promotes still rests on the discourse of romantic love. 

Television series are one of the media products most consumed during the teenage 

years, without statistically significant gender differences. Telecinco’s sitcom La que se 

avecina  [What’s Yet to Come] is the favourite, mentioned by approximately one third of 

respondents. However, there are gender differences to be found in this consumption as men 

more frequently choose as favourites the series La que se avecina (Mediaset), The Simpsons 

(broadcast free-to-air on the Atresmedia channels) and The Walking Dead (also broadcast 

free-to-air on the Atresmedia channels), while women prefer Vis a Vis (Atresmedia) and 

Castle (broadcast free-to-air on the Mediaset channels), both of which feature female 

protagonists. Through humour, some more sexist gender-based stereotypes and within-

couple roles are introduced which deepen gender inequality. Further, a good deal of the 

humour continues to revolve around love, depicting a kind of game in which men are 

motivated by sex and women are the sex objects they seek to possess.   

Otherwise, while the family model portrayed in the media has indeed changed, 

encompassing other family forms (single fathers, single mothers, homosexual couples, 

racialized couples) as can be seen in the series Modern Family, La que se avecina and Castle, 

romantic love and the couple myth continue to be the nexus of social organization in fiction 

and elsewhere.  

YouTube occupies an important place in teenagers’ media diet: over 70% of 

respondents said they followed YouTubers, although it is the men who have a greater 

tendency to do so. But despite the diversity of content offered by this platform, it is still 

male YouTubers (Auronplay, elrubiusOMG, Wismichu) who figure among those most 
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followed and most mentioned by the respondents. Only two women (Dulceida and Yuya) 

appear on the list of the ten channels with over 20 mentions. Moreover, the thematic divide 

tendency appears here too: to a greater extent girls tend to follow channels with content 

about fashion, beauty and lifestyle, whereas the boys watch content about video games, 

technology and humour. Accessibility of Internet content creation has not translated into a 

breaking down of gender roles and stereotypes. However, it should be emphasized that 

among the channels mentioned (though not among the most popular) there is an increase 

in LGTBIQ YouTubers, which generates an increase in gender identity diversity, but this 

does not mean that the type of storytelling and its structure are novel or groundbreaking 

with regard to gender stereotypes; it merely creates an illusion of variety. 

In addition, we should not overlook the fact that both male and female YouTubers 

transmit their ideas about love to their audiences through their videos about their personal 

lives. Although access to the channels of LGTBIQ YouTubers has broken away from the 

inevitable association of romantic love with the heterosexual couple, opening doors to more 

diverse representations, many of these cyber-celebrities continue to perpetuate myths of 

romantic love in the way that they portray their relationships and love experiences. 

Hashtags like #tolrrato and #muchoamor help to feed the myth of durability or eternal 

passion, thus idealizing love relationships.  

As regards film, both male and female adolescents chose the big sagas as their 

favourites: The Hunger Games, Harry Potter, The Lord of the Rings, Twilight, A tres metros sobre 

el cielo [Three Steps Above Heaven]… But it is the girls who state that they watch more films, 

primarily choosing those with central storylines based on a romantic love story, like A tres 

metros sobre el cielo, Bajo la misma estrella [The Fault in Our Stars] or Titanic. It is, however, the 

young men, to a greater extent than the women, who claim that they believe that love as 

portrayed in films exists in real life. The female and male characters in the movies continue 

to play traditional gender roles with respect to the romantic couple: the women are 

companions and the men protagonists. Further, where the plot demands that one of the 
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protagonists should sacrifice their aspirations for love, it is generally the female character 

that does so.  

It was found that radio has lost ground within teenage media consumption. However, 

it is still the format radio stations which are listened to most and the central theme of the 

music preferred by male and female adolescents is romantic love. 

As for books and magazines, adolescent girls are more assiduous readers than their 

male counterparts and mostly opt for romantic novels or books which have been adapted 

for cinema.  Among their favourites are the After series, Harry Potter, The Hunger Games, The 

Fault in Our Stars, and Divergent. Only the first has not been adapted for cinema but it does 

include a transmedia strategy by means of a community on the Internet. With regard to the 

preferred magazines and newspapers, gender stereotypes continue to be displayed in that 

the males choose sports papers (MARCA is mentioned most often) while the females opt 

for society gossip publications (in this case the magazines Bravo and Hola). 

Women have a stronger tendency to follow famous people on Instagram. The 

celebrities they follow on this network also perpetuate the gender role division observed 

for the other communication media: the men tend to follow media stars from the world of 

football (Cristiano Ronaldo, Leo Messi and Neymar), while the women tend to follow 

singers, YouTubers or actors related to their favourite media content, such as the YouTuber 

Dulceida or the actor Mario Casas (protagonist of the film Three Steps Above Heaven). 

Thus the male tendency to select, on all the different media studied, predominantly 

content connected to the field of sports (specifically football) has been confirmed. Sport may 

seem to be neutral but this is not the case, given that through the mediatic relevance 

awarded to sportsmen and women or to the qualities praised in each, an idea of society is 

being transmitted in which, notwithstanding acclaim for their professional triumphs, 

sportswomen are more likely to appear in the media in connection with their personal lives 

than with their sporting achievements. 
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On a similar theme, is it hardly surprising that it is men who tend to choose video 

games like FIFA, Call of Duty and GTA, all of which depict a form of masculinity linked to 

violence, football and competitiveness. The sphere of video games is relevant because it is 

mostly men who play them, making this one of the more masculinised media 

environments, one in which the more sexist gender roles are portrayed more explicitly. 

In view of these findings we may conclude that teenagers’ favourite communication 

media generate models of femininity and masculinity which are opposing but 

complementary. The male model is active, interested in sports and video games, while the 

female model is passive, concerned about pleasing socially through her manner and looks. 

  

It was confirmed that differential socialization and inequalities in beliefs about 

romantic love increasingly foster the tacit or explicit justification of sexist behaviours – 

for example the monitoring of a partner’s movements or friendships, a form of control 

facilitated by the development of the new technologies. 

Use of the social networks as a means of communication with the peer group is 

practically universal: over 87% of male and female teenagers state that they use these 

habitually to communicate with their peers, and it is women who tend to use them more 

often. Nonetheless, the method most frequently used to talk about feelings of love, both 

with the peer group and the partner concerned, is face to face. 

Although young women do not have the most idealized notions of love, they do talk 

more frequently about their love lives with their peer groups. Most talk about love and 

romance often, while young men only do so occasionally. Gender socialization causes 

adolescent men to continue having difficulties when it comes to talking about their feelings. 

Today, the overwhelming importance of image and physical attractiveness when 

making advances towards a potential partner is exacerbated in the social networks and 

dating apps, many of which have a very visual design which directly links the 
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commodification of love to image and to a series of algorithms which facilitate its use. It is 

men who report using these to a greater extent in order to find a partner, although they are 

also much used by people of non-binary gender. This is something which, paradoxically, 

changes when it comes to acknowledging having had a sex-love relationship with partners 

met on the Internet, as more women than men state that they have done so. There are two 

possible explanations for this: either on the questionnaire women have failed to 

acknowledge that they use social networks to find partners, or they are not contacting 

people proactively but being contacted and simply go along with the flirtation if they are 

interested.    

As concerns attitudes of control towards third parties, specifically in this context of 

couples, it is men who show a greater tendency to let their partner access their social 

networks, but it is women who are more upset when access is denied. However, it should 

be noted that neither gender shows a high level of agreement with checking their partner’s 

mobile phone, even supposing they suspect that he or she is cheating on them. However, 

these data do not contemplate the generalized distrust and controlling attitudes. 

Teenage girls tend to show a higher level of disagreement than their male 

counterparts with regard to the question of giving up their privacy for love, which concurs 

with men’s greater acceptance of the group of myths about romantic love being linked to 

total commitment. However, these findings are not in keeping with the increase in cases of 

gender violence among teenagers. 

With regard to situations of online violence, it should be noted that over 35% of both 

male and female teenagers acknowledged having suffered online harassment by someone 

who claimed to be in love with them. It is striking that in our study harassment in this 

environment does not demonstrate gender-related differences, unlike the findings of other 

studies (Donoso-Vázquez et. al, 2018) which indicate that there is a tendency for the 

aggressors to be men and the victims women. On the other hand, age and sexual orientation 

are variables which do have an impact when it is a question of suffering harassment ‘for 
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love’ as this type of persecution increases with age. Otherwise, homosexual and bisexual 

people state that they suffer more of this kind of molestation. These are trends which 

demonstrate the need to include the questions of gender and sexual orientation in the 

analysis and prevention of cyber violence.  

 

As a final conclusion encompassing those already reached, from the perspective of 

media influence it has been corroborated that the big institutional media corporations 

continue to determine the predominant discourse, the ideal of romantic love being the 

hegemonic model for both media storytelling and Spanish adolescents - male and female. 

The proliferation of communication media and the resulting fragmentation of media 

consumption – to a great extent caused by the Internet – have not fostered the emergence 

of portrayals of alternative love models. In the media content preferred by young men and 

women the clichés which feed the gender gap are perpetuated. Furthermore, in the media 

a participatory and co-creative simulation is staged which contributes in reality, through 

feedback, to the increase in power held by the institutional broadcasters over their 

audiences. And in the love relationships established by male and female teenagers there is 

a contradiction between what they claim to believe and their actual behaviours, which 

continue to have strong gender biases that perpetuate inequality. 
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6.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

La primera limitación proviene del propio instrumento. La recolección de datos 

mediante la administración de un cuestionario anónimo tiene la desventaja de que impide 

acceder a ciertos matices propios de las entrevistas personales e imposibilita realizar 

estudios longitudinales o de profundización. Sin embargo, tiene la ventaja de abaratar 

costes al permitir la realización de trabajos de ámbito nacional sin necesidad de 

desplazamientos de entrevistadores/as por todo el territorio nacional y la realización de 

entrevistas generando bases de datos en la misma operación.  

Otra limitación deriva de que la redacción del instrumento utilizado no es inclusiva 

con la diversidad amorosa. Al utilizar el término “pareja”, se está ligando el amor al mito 

del emparejamiento propio de la concepción romántica del sentimiento amoroso. Este 

sesgo, que proviene también del gran corpus de los estudios científicos en Ciencias Sociales 

que asocian el amor romántico y la pareja, no permite que una persona poliamorosa pueda 

hacerlo contestando de forma fidedigna. 

Además, en esta investigación únicamente se ha realizado un análisis bivariable 

centrado en la variable género. A pesar de haberse recogido un gran número de variables 

independientes, la explotación de dichos datos escapaba a los objetivos de esta tesis.  

 

6.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  

Las líneas futuras de investigación a partir de los resultados obtenidos y de las 

limitaciones detectadas que podrían abordarse son: 

-  Ampliar el análisis estadístico mediante un análisis multivariable que permita 

analizar las intersecciones de las distintas variables que afectan de forma diferente 

a la percepción del amor romántico y la influencia de los medios de comunicación.  
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-  Ampliar la investigación actual con otras técnicas de investigación cualitativas 

como focus group y entrevistas, que permitan captar más matices e incorporar la 

perspectiva interseccional al estudio.  

-  Analizar la influencia de los distintos medios de comunicación mediante el 

análisis de discurso, textual y de contenido de los productos y relatos mediáticos 

mainstream y las narrativas generadas por los usuarios.  

-  Analizar la recepción de los mensajes amorosos producidos por los medios de 

comunicación mediante focus group, entrevistas en profundidad, análisis textual, 

etnografía digital u observación participante.  

-  Ampliar la investigación mediante el análisis de los productos y relatos 

mediáticos de otros países para observar relatos en diferentes contextos.  

-  Diseño y desarrollo de planes de alfabetización mediática para adolescentes, 

explorando las habilidades de la adolescencia para confrontar críticamente  las 

representaciones de las relaciones amorosas antes y después de recibir la 

capacitación en medios y su capacidad para detectar estereotipos, contribuyendo 

así a prevenir posibles situaciones de violencia de género. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO  

 

9. ¿Cuál es tu situación actual? 

�  Tengo novio /a  

�  Tengo “rollo”  

�  Estoy solo /a pero enamorado/a 

�  Estoy solo/a y no estoy enamorado/a 

 

10. (Responder únicamente en el caso de haber marcado alguna de las tres primeras 

opciones: tengo novio/a, tengo rollo, estoy solo/a pero enamorado/a) 

-  ¿Cuántos años tiene él / ella?  

 

11. Marca la frase que mejor describe cómo te sientes actualmente respecto a las 

relaciones amorosas:  

�  Me resulta difícil confiar en otra persona por completo, tengo miedo de que 

me hagan daño.  

�  Me resulta fácil confiar en los demás y tener una relación muy cercana e 

íntima con una persona.  

�  A menudo me pregunto si querrán estar conmigo… Tengo dudas, me 

gustaría conectar al 100% con la otra persona, pero creo que esto a veces 

asusta a la gente.  

FICHA 

1. Género:  

2. Edad:  

3. Curso:  

4. Municipio:   

5. Nacionalidad:  
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�  Es muy importante para mí sentirme independiente y autosuficiente. 

Prefiero no depender de otros/as o que otros/as dependen de mí.  

 

12. En una escala del 1 al 5: ¿Te consideras una persona romántica?  

Nada 

romántica 
1  2  3  4  5 

Muy 

romántica 

 

13. Señala tres características de una persona romántica:  

�  Soñadora (13.1.) 

�  Detallista (13.2.) 

�  Sentimental (13.3.) 

�  Generosa (13.4.) 

�  Piensa con frecuencia en su 

novia/o (13.5.) 

�  Obsesiva (13.6.) 

�  Celosa (13.7.) 

�  Le gustan las historias de 

amor (13.8.) 

�  Tiene  confianza  en  su  

novia/o (13.9.) 

�  Cree en el amor a primera 

vista (13.10.) 

�  Busca a su “media naranja” 

(13.11.) 

�  Únicamente quiere salir con 

alguien,  tener  novio/a  

(13.12.)  
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14. ¿Crees que el amor en una relación de noviazgo debe ser romántico? Nota: El amor 

romántico se define como un sentimiento intenso hacia otra persona que nos atrae 

físicamente, que nos completa, nos alegra/cambia la vida… queremos que sienta lo mismo 

por nosotros/as, estar en pareja y que esa unión dure en el tiempo. 

�  SÍ  

�  NO 

15. En una escala del 1 al 5: ¿Cuál es la importancia que tiene el amor romántico y las 

relaciones amorosas en tu vida?  

Nada 

importante 
1  2  3  4  5 

Muy 

importante 

 

16. ¿Crees que se puede estar enamorado/a de más de una persona al mismo tiempo?  

�  SÍ  

�  NO 

17. ¿Crees que los chicos entienden el amor de una forma diferente a las chicas?  

�  SÍ  

�  NO 

18. Según tu opinión, ¿qué es lo que valoran en una relación amorosa los hombres y las 

mujeres? Siendo 1=Nada importante y 5= Muy importante 

HOMBRES 

 
1 

Nada 

importante 

2  3  4 

5 

Muy 

importante 

Fidelidad (18.1.)         

Independencia (18.2.)         

Amistad (18.3.)         

Cariño (18.4.)         

Atracción física y sexual (18.5.)         

Pasión (18.6.)         

Sinceridad (18.7.)         

Respeto (18.8.)         

MUJERES 

 
1 

Nada 

importante 

2  3  4 

5 

Muy 

importante 

Fidelidad (18.9.)         

Independencia (18.10.)         
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19. ¿Saldrías con una persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar enamorado/a? 

�  SÍ  

�  NO 

20. ¿Crees que el sentimiento amoroso es igual entre homosexuales (gays y lesbianas) y 

heterosexuales?  

�  SÍ  

�  NO 

�  Depende más de si eres hombre o mujer  

21. ¿Crees que el amor romántico es indispensable para ser feliz?  

�  SÍ  

�  NO 

22. ¿Crees que si estás enamorado/a eres capaz de hacer cualquier cosa por la otra persona?  

�  SÍ  

�  NO 

  

Amistad (18.11.)         

Cariño (18.12.)         

Atracción física y sexual (18.13.)        

Pasión (18.14.)        

Sinceridad (18.15.)        

Respeto (18.16.)        
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23. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes frases:  

-  Siendo 1=Nada de acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo 

 

1 

Nada 

de acuerdo 

2  3  4 

5 

Totalmente de 

acuerdo 

El amor nace de un flechazo (23.1.)         

Se pueden tener “rollos” sin estar 

enamorado/a (23.2.) 
        

El amor implica una entrega 

absoluta y desinteresada hacia otra 

persona (23.3.) 

        

El amor surge con el tiempo, 

cuando dos personas se conocen 

bien (23.4.) 

        

El amor no es depender de otra 

persona (23.5.) 
        

El amor es un compromiso 

duradero (23.6.) 
        

Los sentimientos de celos y 

posesión son normales cuando se 

está enamorado (23.7.) 

       
 

 

El amor es un sentimiento libre que 

no se puede controlar con la cabeza 

(23.8.) 

        

Está justificado mentir a tu novio/a 

por amor (23.9.) 
        

En alguna parte hay alguien 

predestinado para cada persona 

(23.10.) 

       
 

 

El tipo de amor que aparece en las 

películas y novelas no existe en la 

vida real (23.11.) 

        

El amor implica necesariamente 

una fuerte pasión y atracción sexual 

(23.12.) 

        

La pasión intensa de los primeros 

meses debe durar siempre (23.13.) 
        

Estar enamorado/a de una persona 

implica ser fiel (23.14.) 
        

Para casarse con una persona es 

necesario que exista el amor (23.15.) 
        

El amor es ciego (23.16.)         
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1 

Nada 

de acuerdo 

2  3  4 

5 

Totalmente de 

acuerdo 

Se puede ser feliz sin tener pareja 

(23.17.) 
        

Los celos son una prueba de amor 

(23.18.) 
        

Cuando quieres a alguien de 

verdad es inevitable sufrir por amor 

(23.19.) 

        

Cuando estás enamorado/a de una 

persona debes renunciar a tu 

intimidad/privacidad por amor 

(23.20.) 

        

Si una persona quiere de verdad a 

otra debe aguantar/perdonar todo 

(23.21.) 

        

Los polos opuestos se atraen y se 

entienden mejor (23.22.) 
        

Es normal mirar el móvil de tu 

pareja si piensas que te está 

engañando (23.23.) 

        

Es normal dejar de lado a los/as 

amigos/as cuando tienes pareja 

(23.24.) 

        

 

24. En una escala del 1 al 5: ¿Los sentimientos amorosos (quién te gusta, relaciones, “rollos”, 

desamores, etc.) son un tema de conversación con tu grupo de amigos/as?  

Nada 

frecuente 
1  2  3  4  5 

Muy 

frecuente 

25. ¿Quién crees que ha influido más en tu forma de entender el amor? Ordénalos según tu 

criterio, siendo 1º la más importante y 5º la menos importante.  

-  La familia (25.1.) 

-  La religión (25.2.) 

- El colegio/instituto (25.3.) 

-  Los amigos/as (25.4.) 

- Los medios de comunicación (televisión, cine, música, libros, etc.) (25.5.) 
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26. En el caso de los medios de comunicación, ¿cuál crees que influye más a los y las jóvenes 

en la manera de entender el amor? Ordénalos según tu criterio, siendo 1º el más 

importante y 6º el menos importante.  

-  Cine (26.1.) 

-  Televisión (programas de tv, series de tv, informativos, etc.) (26.2.) 

-  Internet (páginas web, blogs, redes sociales, etc.) (26.3.) 

-  Libros (26.4.) 

-  Revistas (26.5.) 

-  Radio (26.6.) 

27. ¿Cuáles son tus series preferidas? (menciona mínimo 1) 

-   

o No veo series 

28. ¿Cuáles son tus programas de radio preferidos? (menciona mínimo 1) 

-   

o No escucho la radio.  

29. ¿Cuáles son tus canciones preferidas? (menciona mínimo 1, en caso de no recordar 

ninguno nombra el grupo de música) 

-   

o No escucho música.  

30. ¿Cuáles son tus programas de tv preferidos? (menciona mínimo 1) 
 -  

o   No veo la televisión. 

31. ¿Cuáles son las cuentas en Twitter o Páginas en Facebook de las que compartes 

habitualmente sus publicaciones? (mínimo 1) 
-  

o  No comparto publicaciones en Redes Sociales.  

32. ¿Cuáles son los/as youtubers que más ves o sigues habitualmente? (menciona mínimo 

1 nombre/canal) 

-  

o  No sigo ni veo vídeos de Youtubers.  
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33. ¿Cuáles son los personajes famosos a los que más te gusta seguir en Instagram? 

(menciona mínimo 1) 

-   

o  No sigo a famosos en Instagram.  

34. ¿Cuáles son tus libros y revistas preferidas? (menciona mínimo 1) 

-   

o   No me gusta leer ni libros ni revistas.  

35. ¿Cuáles son tus videojuegos preferidos? (menciona mínimo 1) 

-   

o  No juego a videojuegos.  

36. ¿Cuáles son tus películas preferidas? (menciona mínimo 1) 

-   

o   No me gusta ver películas.  

�  ¿Utilizas redes sociales utilizas para comunicarte habitualmente con tus amigos/as? 

SÍ 

�  NO  
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37. ¿Utilizas las redes sociales o las apps de mensajería instantánea para “ligar”? 

�  SÍ  

�  NO  

-   

38. En caso afirmativo, ¿cuáles son?  

 

39. ¿En qué te fijas para intentar ligar con una persona a través de redes sociales? (Máximo 

2 opciones) 

�  Atractivo físico: fotos. (40.1.) 

�  Cercanía a la ciudad donde vivo. (40.2.) 

�  Sus aficiones y gustos personales. (40.3.) 

�  Edad. (40.4.) 

�  Descripción personal/Biografía. (40.5.) 

40. ¿Has conocido a alguna persona a través de internet con quién hayas salido después? 

�  SÍ  

�  NO 

41. En caso afirmativo, ¿a través de qué red social o aplicación os conocisteis? 

 

42. ¿Cuál es el medio más habitual con el que mantienes conversaciones sobre tu vida 

amorosa con tus amigos y amigas? (Únicamente una opción) 

�  Cara a cara 

�  Redes sociales(Facebook, Twitter…) 

�  Mensajería instantánea (WhatsApp, Snapchat…) 

�  Llamada telefónica (teléfono, skype…) 
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43. ¿Cuál es el medio más habitual con el que mantienes (o has mantenido) conversaciones 

amorosas con tu pareja? (Únicamente una opción) 

�  Cara a cara  

�  Redes sociales (Facebook, Twitter…)  

�  Mensajería instantánea (WhatsApp, Snapchat…)  

�  Llamada telefónica (teléfono, skype…)  

�  Nunca he tenido pareja 

44. ¿Dejarías que tu pareja accediese a tus redes sociales o a tus mensajes de WhatsApp?  

�  SÍ  

�  NO 

45. ¿Te molestaría que tu pareja no te dejase acceder a sus redes sociales? 

�  SÍ  

�  NO 

46. ¿Te molestaría que tu pareja no te tuviese como amigo/a en sus redes sociales?  

�  SÍ  

�  NO 

47. ¿Alguien te ha perseguido y/o acosado en redes sociales porque estaba “enamorado/a” 

de ti?  

�  SÍ  

�  NO 

 

  



Anexo 

383 

ANEXO II. TABLAS DE RESULTADOS 

La muestra final está compuesta por un total de 1550 adolescentes (98% de la muestra) 

cuya distribución según género es 755 hombres, 783 mujeres y 12 personas que se no 

identifican con los géneros binarios (opción: “Otrxs”), con un error muestral de 2,5% y un 

nivel de confianza de 95%. El rango de edad fue de 12 a 18 años (M = 15,24; DT = 1,73).  

Tabla 35. Situación sentimental según género (N=1538) (Gráfica 8 

¿Cuál es tu situación actual? 
Hombres Mujeres Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Tengo novio/a 17,4%  38,6%  26,6%  61,4%  22% 

Tengo "rollo" 13,1%  49%  13,2%  51%  13,1% 

Estoy solo/a pero enamorado/a 25% 52,4%  22%  47,6%  23,5% 

Estoy solo/a y no estoy enamorado/a  44,5% 52,8%  38,3%  47,2%  41,4% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla 36. Situación sentimental según edad (N=1538) 

 Edad 

¿Cuál es tu situación actual? 

12  13  14  15  16  17  18 Total 
Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Colum

n 

N % 

Row N 

% 

Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N  

% 

Column  

N % 

Tengo novio /a 5,4%  1,8%  10,8%  6,2%  13,8%  8,6%  19,7%  17,4%  24,5%  23%  29,8%  21,2%  45,7%  21,8%  22% 

Tengo "rollo" 8,1%  4,5%  10,8%  10,4%  10,%  10,4%  17,3%  25,7%  14,5%  22,8%  18,2%  21,8%  5,6%  4,5%  13,1% 

Estoy solo /a pero  

enamorado/a 
41,4%  12,7%  36,4%  19,7%  31,9%  18,6%  20,7%  17,2%  18,2%  16,1%  13,6%  9,1%  14,8%  6,7%  23,5% 

Estoy solo/a y no estoy 

enamorado/a 
45,1%  7,9%  42,1%  12,9%  44,3%  14,6%  42,3%  20,%  42,8%  21,4%  38,4%  14,6%  34%  8,7%  41,4% 

Total 100%  7,2%  100%  12,7%  100%  13,7%  100%  19,5%  100%  20,7%  100%  15,7%  100%  10,5%  100% 

Nota: P<0,001 

 

Tabla 37. Modelos de apego romántico según género (N=1538) (Gráfica 9) 

Marca la frase que mejor describe cómo te sientes 

actualmente respecto a las relaciones amorosas 

Hombres  Mujeres  Total 

Colum

n N % 

Row 

N % 

Colum

n N % 

Row 

N % 

Colum

n N % 

Me resulta difícil confiar en otra persona por completo, tengo 

miedo de que me hagan daño (modelo evasivo) 
12,6%  27,2%  32,4%  72,8%  22,7% 

Me resulta fácil confiar en los demás y tener una relación muy 

cercana e íntima con una persona (modelo seguro) 
32,3%  61,8%  19,3%  38,2%  25,7% 

A menudo me pregunto si querrán estar conmigo (modelo 

ansiedad/ambivalente) 
27,4%  59%  18,4%  41%  22,8% 

Es muy importante para mí sentirme independiente y 

autosuficiente (modelo desdeñoso/evasivo) 
27,7%  47,2%  29,9%  52,8%  28,8% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: P<0,001 
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Tabla 38. Grado de autopercepción como una persona romántica según género (N=1538) 

(Gráfica 10) 

En una escala del 1 al 5: ¿Te 

consideras una persona romántica? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada romántica 6,8%  51%  6,3%  49%  6,5% 

Poco romántica 11,8%  47,1%  12,8%  52,9%  12,3% 

Moderadamente romántica 36,3%  50,2%  34,7%  49,8%  35,5% 

Romántica 32,1%  49,3%  31,8%  50,7%  31,9% 

Muy romántica 13,1%  46,7%  14,4%  53,3%  13,8% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla  39. Grado de autopercepción como una persona romántica según edad (N=1538) 

(Gráfica 11) 

 Edad 

¿Cuál es tu situación 

actual? 

12  13  14  15  16  17  18 
Tota

l 
Column  

N % 
Row N % 

Column 

N % 
Row N % 

Column  

N % 
Row N % 

Column  

N % 
Row N % 

Column  

N % 
Row N % 

Column  

N % 
Row N % 

Column  

N % 

Row N  

% 

Column  

N % 

Nada romántica 14,41%  16%  8,72%  17%  7,14%  15%  6,67%  2%  4,72%  15%  4,13%  1%  4,32%  7%  6,5% 

Poco romántica 12,61%  7,41%  17,95%  18,52%  12,38%  13,76%  13%  20,63%  11,64%  19,58%  10,33%  13,23%  8,02%  6,88%  12,29% 

Moderadamente romántica 37,84%  7,69%  34,87%  12,45%  36,67%  14,1%  34,67%  19,05%  38,36%  22,34%  35,12%  15,57%  29,63%  8,79%  35,5% 

Romántica 25,23%  5,7%  26,15%  10,39%  31,43%  13,44%  32%  19,55%  33,33%  21,59%  36,36%  17,92%  34,57%  11,41%  31,92% 

Muy romántica 9,91%  5,19%  12,31%  11,32%  12,38%  12,26%  13,67%  19,34%  11,95%  17,92%  14,05%  16,04%  23,46%  17,92%  13,78% 

Total 100%  7,22%  100%  12,68%  100%  13,65%  100%  19,51%  100%  20,68%  100%  15,73%  100%  10,53%  100% 

Nota: P<0,003 

Tabla 40. Grado de importancia del amor en la vida según género (N=1538) (Gráfica 12) 

En una escala del 1 al 5: ¿Cuál es la 

importancia que tiene el amor romántico y 

las relaciones amorosas en tu vida? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada importante 8,21%  52,1%  7,28%  47,9%  7,74% 

Poco importante 13,64%  47,69%  14,43%  52,31%  14,04% 

Moderadamente importante 38,15%  51,15%  35,12%  48,85%  36,61% 

Importante 27,02%  44,54%  32,44%  55,46%  29,78% 

Muy importante 12,98%  53,85%  10,73%  46,15%  11,83% 

Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 
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Tabla  41. Creencia en el amor romántico dentro de una relación de noviazgo según 

género (N=1538) (Gráfica 13 y 14) 

¿Crees que el amor en una relación 

de noviazgo debe ser romántico? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 78,3%  47,4%  83,8%  52,6%  81,1% 

No 21,7%  56,4%  16,2%  43,6%  18,9% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla 42. Creencia sobre la igualdad del sentimiento amoroso con independencia de la 

orientación sexual según género (N=1538) (gráfica 16) 

¿Crees que el amor en una relación 

de noviazgo debe ser romántico? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 66,09%  42,22%  87,23%  57,78%  76,85% 

No 18,68%  74,21%  6,26%  25,79%  12,35% 

Depende más de si eres hombre o 

mujer 15,23%  69,28%  6,51%  30,72%  10,79% 

Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

P<0,001 

 

Tabla  43. Características que definen a una persona romántica según género (N=1538) 

(gráfica 17) 

Señala tres 

característica de una 

persona romántica 

    Hombre Mujer Total 

   Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

Soñadora 
Sí    17,5%* 41,3%  24,0%*  58,8%  20,80% 

No    82,5%*  51,1%  76,0%*  48,9%  79,20% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Detallista 
Sí    58,40% 47,10%  63,20%  52,90%  60,90% 

No    41,60%  52,20%  36,80%  47,80%  39,10% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Sentimental 
Sí    61,5% 47,30%  66,2%  52,7%  63,80% 

No    38,5%  52,30%  33,8%  47,7%  36,20% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Generosa 
Sí    32,50%** 62,20%  19%**  37,80%  25,60% 

No    67,50%**  44,60%  81%**  55,40%  74,40% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Piensa con frecuencia 

en su novia/o 

Sí    25,60% 52,20%  22,60%  47,80%  24,10% 

No    74,40%  48,10%  77,40%  51,90%  75,90% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Obsesiva 
Sí    2,60% 66,70%  1,30%  33,30%  2% 

No    97,40%  48,70%  98,70%  51,30%  98% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 
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Señala tres 

característica de una 

persona romántica 

    Hombre Mujer Total 

   Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

Celosa 
Sí    9,1% 59,0%  6,1%  41,0%  7,60% 

No    90,9%  48,3%  93,9%  51,7%  92,40% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Le gustan las historias 

de amor 

Sí    9,8%** 30,2%  21,8%**  69,8%  15,90% 

No    90,2%**  52,7%  78,2%**  47,3%  84,10% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Tiene confianza en su 

novia/o 

Sí    58,8%** 53,8%  48,8%**  46,2%  53,70% 

No    41,2%**  43,7%  51,2%**  56,3%  46,30% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Cree en el amor a 

primera vista 

Sí    6,1% 36,5%  10,2%  63,5%  8,20% 

No    93,9%  50,2%  89,8%  49,8%  91,80% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Busca su media 

naranja 

Sí    16,70% 48,80%  16,90%  51,20%  16,80% 

No    83,30%  49,10%  83,10%  50,90%  83,20% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Únicamente quiere 

salir con alguien, tener 

novio/a 

Sí    3,7%  73,7%  1,3%  26,3%  2,50% 

No    96,3%  48,5%  98,7%  51,5%  97,50% 

 Total    100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: *p=000,7; ** p<0,001 

 

Tabla  44. Crees que el amor romántico es indispensable para ser feliz según género 

(N=1538) (gráfica 18) 

¿Crees que el amor romántico es 

indispensable para ser feliz? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 37,5% 52,9%  32,2%  47,1%  34,8% 

No 62,5%  47,1%  67,8%  52,9%  65,2% 

Total 100%  49,1%  10%  50,9%  100% 
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Tabla  45. ¿Saldrías con una persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar 

enamorado/a? según género (N=1538) (gráfica 19) 

¿Saldrías con una persona que 

fuera tu hombre o mujer ideal sin 

estar enamorado/a? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 39,6%  55,3%  30,9%  44,7%  35,2% 

No 60,4%  45,7%  69,1%  54,3%  64,8% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

 

Tabla  46. ¿Saldrías con una persona que fuera tu hombre o mujer ideal sin estar 

enamorado/a? según edad (N=1538) (gráfica 20) 

¿Saldrías con una 

persona que fuera 

tu hombre o mujer 

ideal sin estar 

enamorado/a? 

Edad 

12 13 14 15 16 17 18  Total 

Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Colum

n 

N % 

Row N 

% 

Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Colum

n  

N % 

Row N 

% 

Colum

n  

N % 

Row 

N  

% 

Colum

n  

N % 

Sí 18,92%  3,88%  25,64%  9,24%  32,38%  12,57%  41,67%  23,11%  37,11%  21,81%  40,08%  17,93%  38,27%  11,46%  35,18% 

No 81,08%  9,03%  74,36%  14,54%  67,62%  14,24%  58,33%  17,55%  62,89%  20,06%  59,92%  14,54%  61,73%  10,03%  64,82% 

Total 100%  7,22%  100%  12,68%  100%  13,65%  100%  19,51%  100%  20,68%  100%  15,73%  100%  10,53%  100% 

 

 

Tabla  47. ¿Crees que los chicos entienden el amor de una forma diferente a las chicas? 

según género (N=1538) 

¿Crees que los chicos entienden el 

amor de una forma diferente a las 

chicas? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 66,90%  48%  69,70%  52%  68,30% 

No 33,10%  51,30%  30,30%  48,70%  31,70% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 
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Tabla 48. ¿Cómo valoran la fidelidad hombres y mujeres en una relación amorosa? según 

género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran la 

fidelidad los hombres? 

¿Cómo valoran la fidelidad 

las mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante 3,2%  46,2%  3,6%  53,8%  3,4% 

Poco importante 5,6%  31,8%  11,5%  68,2%  8,6% 

Moderadamente 

importante 
17,4%  40,3%  24,8%  59,7%  21,1% 

Importante 26,4%  50,9%  24,5%  49,1%  25,4% 

Muy importante 47,5%  56,3%  35,6%  43,7%  41,5% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante 2,3%  77,3%  0,6%  22,7%  1,4% 

Poco importante 3,3%  83,3%  0,6%  16,7%  2% 

Moderadamente 

importante 
10,6%  64,5%  5,6%  35,5%  8,1% 

Importante 17,7%  48,4%  18,3%  51,6%  18% 

Muy importante 66,1%  46%  74,8%  54%  70,5% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 

 

Tabla 49. Valoración de la independencia de hombres y mujeres en una relación amorosa 

según género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran la 

independencia los hombres? 

¿Cómo valoran la 

independencia las mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante  5,4%*  51,3%  5,%*  48,8%  5,2% 

Poco importante 14,2%*  56,6%  10,5%*  43,4%  12,3% 

Moderadamente 

importante 
36,2%*  52,2%  31,9%*  47,8%  34% 

Importante 29,4%*  48,2%  30,5%*  51,8%  30% 

Muy importante 14,8%*  39,3%  22,1%*  60,7%  18,5% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante  6,2%**  70,1%  2,6%**  29,9%  4,4% 

Poco importante  10,3%**  57,8%  7,3%**  42,2%  8,8% 

Moderadamente 

importante 
29,5%**  50,7%  27,7%**  49,3%  28,6% 

Importante 26,9%**  41,8%  36,1%**  58,2%  31,6% 

Muy importante 27,%**  49,8%  26,3%**  50,2%  26,7% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: *p=000,2; **p=000,0     
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Tabla 50. Valoración de la amistad de hombres y mujeres en una relación amorosa según 

género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran la amistad 

los hombres? 

¿Cómo valoran la amistad 

las mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante  3,20%  50%  3,10%  50%  3,10% 

Poco importante  6,80%  39,80%  9,80%  60,20%  8,30% 

Moderadamente 

importante 
23,80%  47,20%  25,70%  52,80%  24,80% 

Importante 32,20%  50,10%  30,90%  49,90%  31,50% 

Muy importante  34%  51,80%  30,50%  48,20%  32,20% 

 Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante  2,5%*  79,20%  0,6%*  20,80%  1,60% 

Poco importante  5,6%*  66,70%  2,7%*  33,30%  4,10% 

Moderadamente 

importante 
18,8%*  55,90%  14,3%*  44,10%  16,50% 

Importante 27,9%*  47,10%  30,3%*  52,90%  29,10% 

Muy importante  45,2%*  45,50%  52,1%*  54,50%  48,70% 

 Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p=000,0   

 

Tabla  51. Grado de acuerdo con la frase: “Es normal dejar de lado a los/as amigos/as 

cuando tienes pareja” según género (N=1538) 

Es normal dejar de lado a los/as 

amigos/as cuando tienes pareja 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 55,4%  40%  79,9%  60%  67,9% 

En desacuerdo 16,6%  61,3%  10,1%  38,7%  13,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  15,8%  70,8%  6,3%  29,2%  10,9% 

De acuerdo 6,6%  76,9%  1,9%  23,1%  4,2% 

Totalmente de acuerdo 5,7%  75,4%  1,8%  24,6%  3,7% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 
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Tabla  52. Valoración del cariño hombres y mujeres en una relación amorosa según 

género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran el cariño 

los hombres? 

¿Cómo valoran el cariño las 

mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante  1,1%*  33,3%  2,%*  66,7%  1,6% 

Poco importante 3,%*  32,9%  6,%*  67,1%  4,6% 

Moderadamente 

importante 
16,7%*  38,9%  25,3%*  61,1%  21,1% 

Importante 31,1%*  47,2%  33,6%*  52,8%  32,4% 

Muy importante  48,1%*  58,4%  33,1%*  41,6%  40,4% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante  0,8%  66,7%  0,4%  33,3%  0,6% 

Poco importante 1,3%  58,8%  0,9%  41,2%  1,1% 

Moderadamente 

importante 
9%  60,2%  5,7%  39,8%  7,3% 

Importante 21,7%  46,7%  23,9%  53,3%  22,8% 

Muy importante 67,2%  48,4%  69,1%  51,6%  68,1% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: *p<000,1   

 

Tabla 53. Valoración de la atracción sexual hombres y mujeres en una relación amorosa 

según género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran la atracción 

sexual los hombres? 

¿Cómo valoran la atracción 

sexual las mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante  1,3%**  52,6%  1,1%**  47,4%  1,2% 

Poco importante 4,9%**  66,1%  2,4%**  33,9%  3,6% 

Moderadamente 

importante 
18,1%**  64,9%  9,5%%**  35,1%  13,7% 

Importante 26,1%**  58,1%  18,1%**  41,9%  22% 

Muy importante  49,5%**  41%  68,8%**  59%  59,4% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante  2,3%*  39,5%  3,3%*  60,5%  2,8% 

Poco importante 4,9%*  44,6%  5,9%*  55,4%  5,4% 

Moderadamente 

importante 
24,%*  49,3%  23,8%*  50,7%  23,9% 

Importante 30,7%*  43,9%  37,8%*  56,1%  34,3% 

Muy importante 38,1%*  55,7%  29,2%*  44,3%  33,6% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: *p=000,2; **p<000,1 
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Tabla  54. Valoración de la pasión hombres y mujeres en una relación amorosa según 

género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran la pasión 

los hombres? 

¿Cómo valoran la pasión las 

mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante  1,6%  38,7%  2,4%  61,3%  2% 

Poco importante 6,6%  51,5%  6%  48,5%  6,3% 

Moderadamente 

importante 
19,9%  53,4%  16,7%  46,6%  18,3% 

Importante 33,2%  51,5%  30,1%  48,5%  31,7% 

Muy importante 38,7%  45,5%  44,7%  54,5%  41,7% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante  0,7%*  29,4%*  1,5%*  70,6%*  1,1% 

Poco importante 3%*  47,9%*  3,2%*  52,1%*  3,1% 

Moderadamente 

importante 
15,1%*  46,9%*  16,5%*  53,1%*  15,8% 

Importante 30,3%*  43,5%*  38,1%*  56,5%*  34,3% 

Muy importante  50,9%*  54,6%*  40,7%*  45,4%*  45,7% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: *p=000,1 

 

Tabla 55. Valoración de la sinceridad hombres y mujeres en una relación amorosa según 

género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran la 

sinceridad los hombres? 

¿Cómo valoran la 

sinceridad las mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante 2,3%  34,7%  4,1%  65,3%  3,2% 

Poco importante 5,6%  37,5%  8,9%  62,5%  7,3% 

Moderadamente 

importante 

16,7%  38%  26,3%  62%  21,6% 

Importante 21,3%  43,5%  26,7%  56,5%  24,1% 

Muy importante 54,2%  60,6%  34%  39,4%  43,9% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante 1,9%  77,8%  0,5%  22,2%  1,2% 

Poco importante 2,4%  75%  0,8%  25%  1,6% 

Moderadamente 

importante 

10,3%  66,1%  5,1%  33,9%  7,7% 

Importante 17,9%  55,6%  13,8%  44,4%  15,8% 

Muy importante 67,5%  44,9%  79,8%  55,1%  73,8% 

 Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<000,1 
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Tabla  56. Grado de acuerdo con la frase: "Es normal dejar de lado a los/as amigos/as 

cuando tienes pareja" según género (N=1538) 

Es normal dejar de lado a los/as 

amigos/as cuando tienes pareja 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 
Row N % 

Column N 

% 
Row N % 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 38,50%  38,70%  58,70%  61,30%  48,80% 

En desacuerdo 20,50%  45,70%  23,50%  54,30%  22% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  20,80%  64,30%  11,10%  35,70%  15,90% 

De acuerdo 10,90%  73,90%  3,70%  26,10%  7,20% 

Totalmente de acuerdo 9,30%  75,30%  2,90%  24,70%  6% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p<000,1 

Tabla  57. Valoración del respeto hombres y mujeres en una relación amorosa según 

género (N=1538) 

Valoración 

 

¿Cómo valoran el respeto 

los hombres? 

¿Cómo valoran el respeto las 

mujeres? 
Total 

Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

H
o
m
br
es
 

Nada importante 1,10%  29,60%  2,40%  70,40%  1,80% 

Poco importante 3,60%  33,80%  6,80%  66,30%  5,20% 

Moderadamente 

importante 11,70%  32,10%  23,80%  67,90%  17,80% 

Importante 22,50%  44,20%  27,50%  55,80%  25% 

Muy importante 61,20%  59,80%  39,60%  40,20%  50,20% 

 Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

M
uj
er
es
 

Nada importante 1,50%  73,30%  0,50%  26,70%  1% 

Poco importante 2,80%  80,80%  0,60%  19,20%  1,70% 

Moderadamente 

importante 9,50%  68,60%  4,20%  31,40%  6,80% 

Importante 19,70%  62,60%  11,40%  37,40%  15,50% 

Muy importante 66,50%  43,50%  83,30%  56,50%  75% 

 Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p<000,1 
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Tabla  58. Utilización de las redes sociales para comunicarse habitualmente con 

amigos/as según género (N=1538) 

¿Utilizas redes sociales utilizas 

para comunicarte habitualmente 

con tus amigos/as? 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 84,60%  47,40%  90,50%  52,60%  87,60% 

No 15,40%  61,10%  9,50%  38,90%  12,40% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p<000,1 

 

Tabla 59. Frecuencia de conversación sobre los sentimientos amorosos con su grupo de 

amigos/as según género (N=1538) 

¿Los sentimientos amorosos son un 

tema de conversación  

con tu grupo de amigos/as?  

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nunca hablamos de ello 8,70%  75%  2,80%  25%  5,70% 

Raramente hablamos de ello 16,40%  63,30%  9,20%  36,70%  12,70% 

Ocasionalmente hablamos de ello  29,70%  58,20%  20,60%  41,80%  25% 

Frecuentemente hablamos de ello  29,30%  46,10%  33%  53,90%  31,10% 

Siempre hablamos de ello 15,90%  30,80%  34,50%  69,20%  25,40% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p<000,1 

 

Tabla  60. Medio más habitual para conversar sobre temas amorosos con su grupo de 

pares según género (N=1538) 

Medio más habitual para hablar 

sobre temas amorosos con su grupo 

de pares 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Cara a cara 61,70%  47,70%  65,10%  52,30%  63,50% 

Redes sociales 4%  60%  2,60%  40%  3,30% 

Mensajería instantánea 32,10%  50,40%  30,40%  49,60%  31,20% 

Llamada telefónica 2,30%  53,10%  1,90%  46,90%  2,10% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 
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Tabla  61. Medio más habitual para conversar con la pareja o expareja según género 

(N=1538) 

¿Cuál es el medio más habitual con el que 

mantienes (o has mantenido) conversaciones 

amorosas con tu pareja? 

Hombres  Mujeres Total 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Cara a cara 42,91%  48,72%  43,55%  51,28%  43,24% 

Redes sociales 3,97%  52,63%  3,45%  47,37%  3,71% 

Mensajería instantánea 30,46%  49,57%  29,89%  50,43%  30,17% 

Llamada telefónica 2,78%  53,85%  2,3%  46,15%  2,54% 

Nunca he tenido pareja 19,87%  47,92%  20,82%  52,08%  20,35% 

Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

 

Tabla 62. Utilización de redes sociales o apps de mensajería instantánea para ligar según 

género (N=1538) 

¿Utilizas las redes sociales o las apps de 

mensajería instantánea para ligar?  

Hombres Mujeres Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Sí 37,50%  53,60%  31,30%  46,40%  34,30% 

No 62,50%  46,70%  68,70%  53,30%  65,70% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 
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Tabla  63. Redes sociales y apps de mensajería instantánea más utilizadas para ligar 

según género (N=1538) 

Redes sociales y apps de 

mensajería  

instantánea más utilizadas 

para ligar 

  Hombre Mujer Total 

 
Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

WhatsApp  Sí   91,7%  54,4%  90,2%  45,6%  91% 

 No   8,3%  50%  9,8%  50%  9% 

 Total   100%  54%  100%  46%  100% 

Instagram  Sí   79,1%  50,3%  80,9%  49,7%  80% 

 No   20,9%  53,1%  19,1%  46,9%  20% 

 Total   100%  50,9%  100%  49,1%  100% 

Facebook  Sí   12,5%  34,1%  25,2%  65,9%  18,7% 

 No   87,5%  55,1%  74,8%  44,9%  81,3% 

 Total   100%  51,1%  100%  48,9%  100% 

Snapchat  Sí   24,4%  44,1%  34,2%  55,9%  29,1% 

 No   75,6%  56%  65,8%  44%  70,9% 

 Total   100%  52,6%  100%  47,4%  100% 

Twitter  Sí   15,5%  36,7%  27,4%  63,3%  21,4% 

 No   84,5%  54,4%  72,6%  45,6%  78,6% 

 Total   100%  50,7%  100%  49,3%  100% 

Badoo  Sí   3,8%  80%  1,1%  20%  2,5% 

 No   96,2%  52,3%  98,9%  47,7%  97,5% 

 Total   100%  53%  100%  47%  100% 

Lovoo  Sí   5,7%  100%  0%  0%  3% 

 No   94,3%  51,8%  100%  48,2%  97% 

 Total   100%  53,3%  100%  46,7%  100% 

Ask.com  Sí   1%  14,3%  6,3%  85,7%  3,5% 

 No   99%  53,4%  93,7%  46,6%  96,5% 

 Total   100%  52%  100%  48%  100% 

Skype  Sí   1,9%  66,7%  1,1%  33,3%  1,5% 

 No   98,1%  52,8%  98,9%  47,2%  98,5% 

  Total   100%  53%  100%  47%  100% 

Tinder  Sí   1%  50%  1,1%  50%  1% 

 No   99%  52,6%  98,9%  47,4%  99% 

  Total   100%  52,5%  100%  47,5%  100% 

Grindr  Sí   1%  100%  0%  0%  0,5% 

 No   99%  52,8%  100%  47,2%  99,5% 

  Total   100%  53,1%  100%  46,9%  100% 
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Tabla  64. Grado de acuerdo con la frase: “Cuando estás enamorado/a de una persona 

debes renunciar a tu intimidad/privacidad por amor” según género (N=1538) 

“Cuando estás enamorado/a de una persona debes 

renunciar a tu intimidad/privacidad por amor”  

Hombre Mujer Total 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Nada de acuerdo 35,2%  37%  57,9%  63%  46,7% 

En desacuerdo 22,1%  52,7%  19,2%  47,3%  20,6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23,7%  60,9%  14,7%  39,1%  19,1% 

De acuerdo 10,6%  67,8%  4,9%  32,2%  7,7% 

Totalmente de acuerdo 8,3%  70 %  3,4%  30%  5,90% 

Total 100%  49,10%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<000,1 

  

Tabla 65. Grado de acuerdo con la frase: “Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas 

que te está engañando” según género (N=1538) 

“Es normal mirar el móvil de tu pareja si 

piensas que te está engañando” 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 45,4%  47,1%  49,2%  52,9%  47,3% 

En desacuerdo 21,6%  49,8%  20,9%  50,2%  21,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15,9%  52,2%  14%  47,8%  15% 

De acuerdo 8,9%  54,9%  7%  45,1%  7,9% 

Totalmente de acuerdo 8,2%  47,3%  8,8%  52,7%  8,5% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

 

Tabla 66. Posibilidad de dar permiso a la pareja a acceder a sus redes sociales o mensajes 

de WhatsApp según género (N=1538) 

¿Dejarías que tu pareja accediese a tus redes 

sociales o a tus mensajes de WhatsApp?  

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Sí 55%  57,2%  39,7%  42,8%  47,2% 

No 45%  41,9%  60,3%  58,1%  52,8% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 
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Tabla  67. ¿Te molestaría que tu pareja no te dejase acceder a sus redes sociales? según 

género (N=1538) 

¿Te molestaría que tu pareja no te 

dejase acceder a sus redes sociales? 

Hombre Mujer Total 

Column N %  Row N %  Column N % Row N % Column N % 

Sí 37%  45,2%  43,2%  54,8%  40,1% 

No 63%  51,7%  56,8%  48,3%  59,9% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

 

Tabla 68. ¿Te molestaría que tu pareja no te tuviese como amigo/a en sus redes sociales? 

según género (N=1538) 

¿Te molestaría que tu pareja no te tuviese 

como amigo/a en sus redes sociales? 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Sí 51,9%  42,5%  67,8%  57,5%  60% 

No 48,1%  59%  32,2%  41%  40% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla 69. Acoso online por amor según género (N=1538) 

Alguien te ha perseguido y/o acosado 

porque estaba “enamorado/a” de ti 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Sí 35%  48,8%  35,4%  51,2%  35,2% 

No 65%  49,2%  64,6%  50,8%  64,8% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla 70. Acoso online por amor según orientación sexual (N=1538) 

Alguien te ha 

perseguido y/o acosado 

porque estaba 

“enamorado/a” de ti 

Heterosexual  Homosexual  Bisexual  NS/NC 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row 

N % 

Sí 34,8%  88%  50%  3,1%  52,1%  4,5%  30,8%  100% 

No 65,2%  90,6%  50%  1,7%  47,9%  2,3%  69,2%  5,4% 

Total 100%  89,7%  100%  2,2%  100%  3,1%  100%  5% 
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Tabla 71. Acoso online por amor según edad (N=1538) 

Alguien te 

ha 

perseguido 

y/o acosado 

porque 

estaba 

“enamorado/

a” de ti 

Edad 

12 13 14 15 16 17 18  Total 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N 

% 

Column  

N % 

Row N  

% 

Column  

N % 

Sí  18,02%  3,70%  22,56%  8,13%  31,90% 12,38%  37,67% 20,89%  38,99% 22,92%  39,67% 17,74%  47,53% 

14,23

%  35,18% 

No  81,98%  9,13%  77,44% 15,15%  68,10% 14,34%  62,33% 18,76%  61,01% 19,46%  60,33% 14,64%  52,47%  8,53%  64,82% 

Total  100%  7,22%  100% 12,68%  100% 13,65%  100% 19,51%  100% 20,68%  100% 15,73%  100% 

10,53

%  100% 

 

Tabla 72. Creencia en que se puede estar enamorado/a de más de una persona al mismo 

tiempo según género (N=1538) 

¿Crees que se puede estar enamorado/a de más 

de una persona al mismo tiempo? 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Sí 48,5%  56,1%  36,5%  43,9%  42,4% 

No 51,5%  43,9%  63,5%  56,1%  57,6% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

 

Tabla  73. Grado de acuerdo con la frase: “Se puede ser feliz sin tener pareja” según 

género (N=1538) 

“Se puede ser feliz sin tener pareja” 
Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 2,90%  66,70%  1,40%  33,30%  2,10% 

En desacuerdo 6,80%  70,80%  2,70%  29,20%  4,70% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15,40%  67,10%  7,30%  32,90%  11,20% 

De acuerdo 20%  53,50%  16,70%  46,50%  18,30% 

Totalmente de acuerdo 55%  42,40%  71,90%  57,60%  63,60% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p<0,001 
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Tabla 74. Grado de acuerdo con la frase: “Para casarse con una persona es necesario que 

exista el amor” según género (N=1538) 

“Para casarse con una persona es necesario que 

exista el amor” 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 5,30%  59,70%  3,40%  40,30%  4,40% 

En desacuerdo 4,80%  63,20%  2,70%  36,80%  3,70% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8,60%  56,50%  6,40%  43,50%  7,50% 

De acuerdo 20,10%  58%  14%  42%  17% 

Totalmente de acuerdo 61,20%  44,60%  73,40%  55,40%  67,40% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

Nota: p<0,001 

 

Tabla 75. Grado de acuerdo con la frase: “Estar enamorado/a de una persona implica ser 

fiel” según género (N=1538) 

Estar enamorado/a de una persona implica 

ser fiel 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 2,8%  55,3%  2,2%  44,7%  2,5% 

En desacuerdo 6,5%  69%  2,8%  31%  4,6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11,5%  52,4%  10,1%  47,6%  10,8% 

De acuerdo 23,6%  52,7%  20,4%  47,3%  22% 

Totalmente de acuerdo 55,6%  45,4%  64,5%  54,6%  60,1% 

Total 100%  49,10%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0,001 

 

Tabla 76. Grado de acuerdo con la frase: “Se pueden tener rollos sin estar enamorado/a” 

según género (N=1538) 

“Se pueden tener rollos sin estar 

enamorado/a” 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 8,3%  45%  9,8%  55%  9,1% 

En desacuerdo 7%  40,2%  10,1%  59,8%  8,6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15,8%  51,7%  14,2%  48,3%  15% 

De acuerdo 22,1%  49,3%  22%  50,7%  22% 

Totalmente de acuerdo 46,8%  50,6%  43,9%  49,4%  45,3% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 
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Tabla  77. Creencia en la omnipotencia del amor ("Si estás enamorado/a eres capaz de 

hacer cualquier cosa por la otra persona") según género (N=1538) 

¿Crees que si estás enamorado/a eres capaz de 

hacer cualquier cosa por la otra persona?  

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Sí 75,50%  50,70%  70,80%  49,30%  73,10% 

No 24,50%  44,70%  29,20%  55,30%  26,90% 

Total 100%  49,10%  100%  50,90%  100% 

 

Tabla  78. Grado de acuerdo con la frase: “Si una persona quiere de verdad a otra debe 

aguantar/perdonar todo” según género (N=1538) 

“Si una persona quiere de verdad a otra debe 

aguantar/perdonar todo” 

Hombre  Mujer Total 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Row N 

% 

Column 

N % 

Nada de acuerdo 28,6%  36%  49%  64%  39% 

En desacuerdo 23%  50,1%  22,1%  49,9%  22,6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21,5%  56,6%  15,8%  43,4%  18,6% 

De acuerdo 16,6%  66,5%  8%  33,5%  12,2% 

Totalmente de acuerdo 10,3%  66,7%  5%  33,3%  7,6% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 

 

Tabla 79. Grado de acuerdo con la frase: “El amor es ciego” según género (N=1538) 

“El amor es ciego” 
Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 11,4%  57,7%  8%  42,3%  9,7% 

En desacuerdo 14%  59,9%  9,1%  40,1%  11,5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 26,9%  55,5%  20,8%  44,5%  23,8% 

De acuerdo 20,3%  45,8%  23,1%  54,2%  21,7% 

Totalmente de acuerdo 27,4%  40,4%  39%  59,6%  33,3% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 
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Tabla  80. Grado de acuerdo con la frase: “Los polos opuestos se atraen y se entienden 

mejor” según género (N=1538) 

“Los polos opuestos se atraen y se entienden 

mejor” 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 13,8%  50%  13,3%  50%  13,5% 

En desacuerdo 20,5%  49,5%  20,2%  50,5%  20,4% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 35,8%  45,8%  40,7%  54,2%  38,3% 

De acuerdo 15,5%  52%  13,8%  48%  14,6% 

Totalmente de acuerdo 14,4%  53,7%  12%  46,3%  13,2% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla 81. Grado de acuerdo con la frase: “En alguna parte hay alguien predestinado para 

cada persona” según género (N=1538) 

“En alguna parte hay alguien predestinado para 

cada persona” 

Hombre Mujer Total 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Row N 

% 

Column N 

% 

Nada de acuerdo 15,6%  52,9%  13,4%  47,1%  14,5% 

En desacuerdo 14,8%  47,1%  16,1%  52,9%  15,5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 22,8%  49,3%  22,6%  50,7%  22,7% 

De acuerdo 19,2%  46,3%  21,5%  53,7%  20,4% 

Totalmente de acuerdo 27,5%  50,2%  26,3%  49,8%  26,9% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla  82. Grado de acuerdo con la frase: “El amor nace de un flechazo” según género 

(N=1538) 

“El amor nace de un flechazo” 
Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 20,3%  43,2%  25,7%  56,8%  23% 

En desacuerdo 26,2%  43,5%  32,8%  56,5%  29,6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 31%  52,9%  26,6%  47,1%  28,7% 

De acuerdo 14,8%  61,9%  8,8%  38,1%  11,8% 

Totalmente de acuerdo 7,7%  54,7%  6,1%  45,3%  6,9% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 
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Tabla  83. Grado de acuerdo con la frase: “El amor surge con el tiempo cuando dos 

personas se conocen bien” según género (N=1538) 

“El amor surge con el tiempo cuando 

dos personas se conocen bien” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 3,8%  56,9%  2,8%  43,1%  3,3% 

En desacuerdo 5,6%  49,4%  5,5%  50,6%  5,5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  18,8%  52,4%  16,5%  47,6%  17,6% 

De acuerdo 30,7%  51,2%  28,2%  48,8%  29,5% 

Totalmente de acuerdo 41,1%  45,7%  47%  54,3%  44,1% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

 

Tabla 84. Grado de acuerdo con la frase: “El amor no es depender de otra persona” según 

género (N=1538) 

“El amor no es depender de otra 

persona” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 7,7%  57,4%  5,5%  42,6%  6,6% 

En desacuerdo 9,1%  50,7%  8,6%  49,3%  8,8% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  22%  61,3%  13,4%  38,7%  17,6% 

De acuerdo 21,9%  56,3%  16,3%  43,7%  19,1% 

Totalmente de acuerdo 39,3%  40,3%  56,2%  59,7%  47,9% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 

 

Tabla  85. Grado de acuerdo con la frase: “El amor implica una entrega absoluta y 

desinteresada hacia otra persona” según género (N=1538) 

“El amor implica una entrega 

absoluta y desinteresada hacia otra 

persona” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 11,8%  43%  15,1%  57%  13,5% 

En desacuerdo 12,8%  45,8%  14,7%  54,2%  13,8% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  28,3%  47,6%  30,1%  52,4%  29,3% 

De acuerdo 27%  54,4%  21,8%  45,6%  24,4% 

Totalmente de acuerdo 20%  51,4%  18,3%  48,6%  19,1% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 
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Tabla  86. Grado de acuerdo con la frase: “El amor implica necesariamente una fuerte 

pasión y atracción sexual” según género (N=1538) 

“El amor implica necesariamente una 

fuerte pasión y atracción sexual” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 7,9%  36,6%  13,3%  63,4%  10,7% 

En desacuerdo 14,3%  42,4%  18,8%  57,6%  16,6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  32,3%  48,3%  33,3%  51,7%  32,8% 

De acuerdo 25,3%  55,4%  19,7%  44,6%  22,4% 

Totalmente de acuerdo 20,1%  56,5%  14,9%  43,5%  17,5% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p<0,001 

 

Tabla 87. Grado de acuerdo con la frase: “La pasión intensa de los primeros meses debe 

durar siempre” según género (N=1538) 

“La pasión intensa de los primeros 

meses debe durar siempre” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 4,4%  36,3%  7,4%  63,7%  5,9% 

En desacuerdo 9,7%  46,2%  10,9%  53,8%  10,3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  27%  53,4%  22,7%  46,6%  24,8% 

De acuerdo 27,2%  51,9%  24,3%  48,1%  25,7% 

Totalmente de acuerdo 31,8%  46,9%  34,7%  53,1%  33,3% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0,020 

 

Tabla  88. Grado de acuerdo con la frase: “El amor es un compromiso duradero” según 

género (N=1538) 

“El amor es un compromiso 

duradero” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 6,8%  41,1%  9,3%  58,9%  8,1% 

En desacuerdo 9,5%  37,3%  15,5%  62,7%  12,5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  28,6%  49,2%  28,5%  50,8%  28,5% 

De acuerdo 29,1%  53%  24,9%  47%  27% 

Totalmente de acuerdo 26%  53,4%  21,8%  46,6%  23,9% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0, 001 
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 Tabla  89. Grado de acuerdo con la frase: “Los celos son una prueba de amor” según 

género (N=1538) 

“Los celos son una prueba de amor” 
Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 25,2%  44,8%  29,9%  55,2%  27,6% 

En desacuerdo 18,4%  42,6%  23,9%  57,4%  21,2% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  25,7%  52,4%  22,5%  47,6%  24,1% 

De acuerdo 15,4%  57,4%  11%  42,6%  13,1% 

Totalmente de acuerdo 15,4%  53,7%  12,8%  46,3%  14% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0, 001 

 

Tabla  90. Grado de acuerdo con la frase: “Los sentimientos de celos y posesión son 

normales cuando se está enamorado” según género (N=1538) 

“Los sentimientos de celos y posesión 

son normales cuando se está 

enamorado” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 21,10%  42,70%  27,20%  57,30%  24,20% 

En desacuerdo 19,30%  48,20%  20,10%  51,80%  19,70% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  20,40%  49,40%  20,20%  50,60%  20,30% 

De acuerdo 17,90%  50,60%  16,90%  49,40%  17,40% 

Totalmente de acuerdo 21,30%  56,70%  15,70%  43,30%  18,50% 

Total 100,00%  49,10%  100,00%  50,90%  100,00% 

Nota: p=0, 012 

 

Tabla  91. Grado de acuerdo con la frase: “Cuando quieres a alguien de verdad es 

inevitable sufrir por amor” según género (N=1538) 

“Cuando quieres a alguien de verdad 

es inevitable sufrir por amor” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 6,1%  33,6%  11,6%  66,4%  8,9% 

En desacuerdo 10,2%  44,8%  12,1%  55,2%  11,2% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  24,8%  52,5%  21,6%  47,5%  23,1% 

De acuerdo 27,4%  55,8%  20,9%  44,2%  24,1% 

Totalmente de acuerdo 31,5%  47,4%  33,7%  52,6%  32,6% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0,001 
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Tabla  92. Grado de acuerdo con la frase: “El amor es un sentimiento libre que no se 

puede controlar con la cabeza” según género (N=1538) 

“El amor es un sentimiento libre que 

no se puede controlar con la cabeza” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 6,4%  54,5%  5,1%  45,5%  5,7% 

En desacuerdo 9,5%  55,4%  7,4%  44,6%  8,5% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21,2%  54,4%  17,1%  45,6%  19,1% 

De acuerdo 25,6%  49,9%  24,8%  50,1%  25,2% 

Totalmente de acuerdo 37,4%  44,1%  45,6%  55,9%  41,5% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0,001 

Tabla  93. Ranking de influencia de los agentes socializadores en la forma de entender 

el amor romántico según género (N=1538) 

Influencia de 

los… 

 Hombres Mujeres Total 

Puesto  Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

Me
di
os
 
de
 

c
o
m
u
ni
ca
ci
ó
n 1º 14,3%  50,23%  13,67%  49,77%  13,98% 

2º 14,83%  44,44%  17,88%  55,56%  16,38% 

3º 23,05%  43,72%  28,61%  56,28%  25,88% 

4º 31,79%  52,4%  27,84%  47,6%  29,78% 

5º 16,03%  56,28%  12,01%  43,72%  13,98% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Nota influencia Medios de Comunicación: p=0,010 

L
a 
fa
mi
li
a
 

1º 32,05%  49,9%  31,03%  50,1%  31,53% 

2º 20,53%  45,06%  24,14%  54,94%  22,37% 

3º 21,99%  52,7%  19,03%  47,3%  20,48% 

4º 14,57%  44,9%  17,24%  55,1%  15,93% 

5º 10,86%  55,03%  8,56%  44,97%  9,69% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Ce
nt
r
o 

e
d
uc
at
i
v
o 

1º 13,51%  54,55%  10,86%  45,45%  12,16% 

2º 20,4%  50,66%  19,16%  49,34%  19,77% 

3º 33,51%  50,7%  31,42%  49,3%  32,44% 

4º 22,65%  41,91%  30,27%  58,09%  26,53% 

5º 9,93%  53,57%  8,3%  46,43%  9,1% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Nota influencia de centro educativo: p=0,001 

A
mi
g
os
/a
s
 

1º 30,46%  47,62%  32,31%  52,38%  31,4% 

2º 25,96%  48,04%  27,08%  51,96%  26,53% 

3º 15,23%  50,88%  14,18%  49,12%  14,69% 

4º 13,77%  50,49%  13,03%  49,51%  13,39% 

5º 14,57%  51,16%  13,41%  48,84%  13,98% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 
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Re
li
gi
ó
n
 

1º 28,34%  51,94%  25,29%  48,06%  26,79% 

2º 6,36%  52,75%  5,49%  47,25%  5,92% 

3º 6,75%  57,95%  4,73%  42,05%  5,72% 

4º 8,61%  50,39%  8,17%  49,61%  8,39% 

5º 49,93%  46,09%  56,32%  53,91%  53,19% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 
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Tabla 94. Ranking de influencia de los medios de comunicación en la forma de entender 

el amor romántico según género (N=1538) 

  

Influencia de 

los… 

 Hombres Mujeres Total 

Puesto  Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

Ci
ne
 

1º 25,83%  46,21%  28,99%  53,79%  27,44% 

2º 15,5%  45,53%  17,88%  54,47%  16,71% 

3º 23,31%  52,54%  20,31%  47,46%  21,78% 

4º 15,5%  56,52%  11,49%  43,48%  13,46% 

5º 10,46%  50,97%  9,71%  49,03%  10,08% 

6º 9,4%  43,83%  11,62%  56,17%  10,53% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Te
le
vi
si
ó
n
 

1º 14,97%  53,05%  12,77%  46,95%  13,85% 

2º 32,19%  49,9%  31,16%  50,1%  31,66% 

3º 22,52%  48,71%  22,86%  51,29%  22,69% 

4º 14,97%  46,69%  16,48%  53,31%  15,73% 

5º 8,87%  45,27%  10,34%  54,73%  9,62% 

6º 6,49%  49,49%  6,39%  50,51%  6,44% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

I
nt
er
ne
t 
 

1º 29,01%  52,39%  25,42%  47,61%  27,18% 

2º 14,04% 48,4%  14,43%  51,6%  14,24% 

3º 22,12%  52,19%  19,54%  47,81%  20,81% 

4º 11,79%  36,33%  19,92%  63,67%  15,93% 

5º 7,81%  40,41%  11,11%  59,59%  9,49% 

6º 15,23%  60,53%  9,58%  39,47%  12,35% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Nota influencia de Internet: p=0,001 

Li
br
os
 

1º 13,64%  47,03%  14,81%  52,97%  14,24% 

2º 9,67%  39,67%  14,18%  60,33%  11,96% 

3º 16,03%  48,79%  16,22%  51,21%  16,12% 

4º 27,68%  53,18%  23,5%  46,82%  25,55% 

5º 18,41%  50,92%  17,11%  49,08%  17,75% 

6º 14,57%  49,77%  14,18%  50,23%  14,37% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Re
vi
st
as
 

1º 12,45%  59,87%  8,05%  40,13%  10,21% 

2º 12,98%  51,58%  11,75%  48,42%  12,35% 

3º 14,04%  50,24%  13,41%  49,76%  13,72% 

4º 21,59%  51,75%  19,41%  48,25%  20,48% 

5º 30,07%  42,91%  38,57%  57,09%  34,4% 

6º 8,87%  49,26%  8,81%  50,74%  8,84% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Nota influencia de revistas: p=0,005 
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Tabla 95. Grado de acuerdo con la frase: “El tipo de amor que aparece en las películas y 

novelas no existe en la vida real” según género (N=1538) 

“El tipo de amor que aparece en las 

películas y novelas no existe en la 

vida real” 

Hombre Mujer Total 

Column N % Row N % Column N % Row N % Column N % 

Nada de acuerdo 17,6%  58,3%  12,1%  41,7%  14,8% 

En desacuerdo 18,4%  45,1%  21,6%  54,9%  20% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  26,6%  47,4%  28,5%  52,6%  27,6% 

De acuerdo 17,5%  50,8%  16,3%  49,2%  16,9% 

Totalmente de acuerdo 19,9%  47,2%  21,5%  52,8%  20,7% 

Total 100%  49,1%  100%  50,9%  100% 

Nota: p=0,001 

 

 

  

 

Influencia de 

los… 

 Hombres Mujeres Total 

Puesto  Column N %  Row N %  Column N %  Row N %  Column N % 

Ra
di
o
 

1º 19,07%  50,7%  17,88%  49,3%  18,47% 

2º 8,21%  55,36%  6,39%  44,64%  7,28% 

3º 7,42%  60,22%  4,73%  39,78%  6,05% 

4º 8,48%  63,37%  4,73%  36,63%  6,57% 

5º 11,13%  44,92%  13,15%  55,08%  12,16% 

6º 45,7%  45,34%  53,13%  54,66%  49,48% 

 Total 100%  49,09%  100%  50,91%  100% 

Nota influencia de radio: p=0,001 
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