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RESUMEN 
El Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia es un estudio anual basado en 
metodología de encuestas y llevado a cabo desde la Universidad de Sevilla, en colaboración con 
UNICEF Comité Español, cuyo objetivo es conocer la opinión y las inquietudes de los y las 
adolescentes de nuestro país. En 2019 han participado 8.598 escolares entre 11 y 18 años 
pertenecientes a 133 centros educativos de España elegidos aleatoriamente en cada comunidad 
autónoma. Se observa que las chicas manifiestan mayores niveles de preocupación que los 
chicos en las cuestiones sociales planteadas. Además, las chicas manifiestan una mayor 
sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con la desigualdad y la discriminación, 
especialmente hacia la falta de respeto a la diversidad sexual, las desigualdades de género y la 
violencia machista. Estos resultados señalan la necesidad de tener en cuenta los aspectos 
diferenciales de género a la hora de diseñar programas y acciones de sensibilización social 
durante la infancia y la adolescencia.  

PALABRAS CLAVE: perspectiva de género, compromiso cívico, preocupaciones sociales, 

igualdad de género, respeto a la diversidad, justicia social. 
 
1. Introducción 
El término compromiso cívico hace referencia a las distintas formas a través de las 
cuales la ciudadanía participa en la vida de su comunidad para mejorar las condiciones 
de vida de otras personas o para ayudar a forjar el futuro de dicha comunidad (Adler & 
Goggin, 2005). Por tanto, no solo implica una participación social activa y directa, sino 
también actitudes, comportamientos y expectativas de participación futura. Según 
Schulz et al. (2010), todo compromiso cívico debe incluir elementos relacionados con: 
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(1) Las creencias sobre el modo de intervenir en la sociedad; (2) la participación con 
su comunidad, tanto a nivel individual como a nivel grupal; y (3) las expectativas 
futuras de participación. 
Sin embargo, el énfasis que algunas investigaciones han puesto en la dimensión 
comportamental (ejemplificado en conductas como votar, hacer voluntariado, etc.) ha 
dado lugar a que a menudo se ignoren las dimensiones cognitivas (actitudinales, 
motivacionales, etc.) del compromiso cívico, limitando la comprensión de este concepto 
(Várela et al., 2015). Probablemente ese ha sido uno de los motivos que ha llevado a 
muchas personas a interpretar que la menor participación electoral y el 
desconocimiento de los asuntos públicos mostrado por las personas jóvenes en las 
últimas décadas se debe a una falta de responsabilidad cívica en las nuevas 
generaciones, a menudo calificadas de apolíticas e incluso de apáticas (Ames, 2013; 
Mindich, 2005; Zaff et al., 2010).  
De hecho, los estudios que van más allá de la dimensión comportamental del 
compromiso cívico y contemplan sus dimensiones cognitivas muestran que las 
personas jóvenes mantienen unos niveles de compromiso con su comunidad similares 
a los que pueden observarse en la población adulta madura (INJUV, 2009). Estas 
diferencias en las manifestaciones del compromiso cívico que se observan en distintas 
generaciones en la adultez han sido previamente explicadas en base a la teoría del 
ciclo vital, según la cual resulta razonable que no se llegue a alcanzar un nivel de 
compromiso cívico completo y duradero hasta que las personas no logren conseguir los 
principales retos que les plantea la edad adulta, como encontrar trabajo, 
independizarse y formar una familia (Flanagan & Levine, 2010; Kinder, 2006). Esto 
resulta especialmente evidente en la adolescencia, etapa en la que todavía no se han 
alcanzado tan siquiera los derechos y las obligaciones legales que van aparejados a la 
adultez, cuando tratar de conocer el compromiso cívico a través de manifestaciones 
comportamentales como el voto no resulta factible (Finlay et al., 2010). 
Si no pueden tenerse en cuenta formas de compromiso cívico típicamente adultas 
como el voto, la afiliación a partidos políticos o la donación económica a favor de 
ciertas causas, y los conocimientos y la involucración en la actualidad política ya no 
resultan indicadores fiables para conocer el compromiso cívico de la juventud, ¿cómo 
es posible entonces conocer el compromiso cívico existente durante la adolescencia?  
Una de las aproximaciones que permite responder a dicho interrogante consiste en 
analizar una de las manifestaciones más tempranas del compromiso cívico: las 
preocupaciones sociales de los y las adolescentes. A partir de dichas preocupaciones, 
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que suelen relacionarse con asuntos cotidianos, personales y sociales como la violencia 
de género, el medioambiente, la paz mundial, el reparto de la riqueza o el derecho a 
una vida digna (Fundación Transforma España, 2017; Funes, 2008; Megías, 2005), se 
evidencian los compromisos que, a través de su capacidad reflexiva y de acción, los y 
las adolescentes van generando con otras personas y con el conjunto de su 
comunidad.  
Por ello, y teniendo en cuenta que el componente actitudinal del compromiso cívico se 
mantiene relativamente estable a lo largo de toda la vida (Jennings & Stoker, 2004), 
en la medida en que se lleven a cabo estudios sobre el tipo y la intensidad de tales 
preocupaciones, se facilitará la comprensión no solo del compromiso cívico en la 
adolescencia sino también de la génesis del compromiso cívico en la adultez (Martínez 
et al., 2020; Morales et al., 2013; Torney-Purta et al., 2001). 
Ahora bien, pese a su relevancia, llama la atención el hecho de que mientras hay 
instituciones y líneas de investigación interesadas en conocer las opiniones y 
preocupaciones sociales de los adultos (como podemos comprobar en España con las 
encuestas periódicas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas; ver, por 
ejemplo, el último Barómetro del CIS, 2019), poco se sabe acerca de los orígenes del 
pensamiento político en la adolescencia, en concreto, sobre sus opiniones y 
preocupaciones sociales. 
El compromiso cívico, tanto en sus dimensiones comportamentales como cognitivas, 
puede manifestarse de diferente forma en función de la edad y del género. 
Concretamente, estudios realizados analizando la dimensión comportamental en 
población adulta han encontrado que los hombres presentan una mayor tendencia a 
involucrarse de manera directa en política, mientras las mujeres tienden a participar 
más en actividades de voluntariado (Schneider et al., 2016; Stefani et al., 2020). Esas 
tendencias diferenciales no son exclusivas del compromiso cívico adulto, sino que se 
observan también en personas jóvenes (Cicognani et al., 2012; Pfanzelt & Spies, 
2019), mostrando las jóvenes mayor predisposición a llevar a cabo acciones desde el 
ámbito de lo privado, por lo general poco confrontativas, como la firma de peticiones o 
la aportación económica a determinadas causas, mientras que sus iguales varones, en 
cambio, muestran una mayor tendencia a involucrarse en acciones confrontativas 
(Hooghe & Stolle, 2004).    
Con respecto al compromiso cívico en adolescentes, existen investigaciones que 
enfatizan el papel que ejerce la familia en la implicación cívica de sus jóvenes para 
responder a las necesidades de otras personas (Wray-Lake & Syvertsen, 2011). En 
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concreto, según Sherrod y Lauckhardt (2009), la diferencia entre las expectativas 
diferenciales que se generan hacia chicos y chicas propicia que en la familia tiendan a 
favorecerse más unas actitudes que otras en función del género. Por ejemplo, 
Eisenberg y Morris (2004) encontraron que las familias suelen enfatizar en mayor 
medida los valores propios de ayuda y cuidado hacia las necesidades de los demás en 
las chicas. A esto se le suma que padres y madres suelen dirigir la implicación de las 
chicas a su participación en organizaciones solidarias, controladas por personas adultas 
(voluntariado, campamentos solidarios, servicios a la comunidad, etc.), favoreciendo 
en ellas su conducta prosocial. Al mismo tiempo, los chicos suelen ser alentados por 
sus familias para ser más autónomos y participar en diferentes actividades de 
activismo político y social, pero desde una perspectiva menos controlada por los 
adultos. Estas diferencias de trato en el ámbito familiar en función del género durante 
la infancia y la adolescencia provocarían que se redujesen las oportunidades de las 
chicas de adquirir competencias para la participación política y se ampliarían aquellas 
vinculadas al ámbito más social (Cicognani et al., 2012).  
Aunque hay muchos estudios que abordan estas diferencias en base a las dimensiones 
comportamentales del compromiso cívico, son menos los que ponen el foco en sus 
dimensiones cognitivas. Destaca en ese sentido la propuesta de Malin et al. (2015) 
que, en el marco del estudio de las diferencias en la orientación moral de chicos y 
chicas, señala determinadas discrepancias halladas en sus motivaciones morales en el 
origen de las divergencias entre el compromiso cívico de los chicos y el de las chicas 
adolescentes. Mientras las chicas muestran una motivación moral originada por el 
deseo de ayudar, orientándose hacia una ética del cuidado, los chicos, por su parte, 
están más motivados por el deseo de actuar según sus principios y sus valores, 
orientándose hacia una ética de la justicia (Jaffee & Hyde, 2000).  
En definitiva, considerando la importancia de las preocupaciones sociales adolescentes 
y su repercusión en la implicación ciudadana, este estudio se centrará, en primer lugar, 
en analizar el compromiso cívico en adolescentes residentes en España a través del 
análisis de las problemáticas sociales que perciben como más importantes. En segundo 
lugar, se examinará si existen diferencias entre las preocupaciones sociales 
manifestadas por los chicos y las manifestadas por las chicas, tanto en la intensidad de 
las preocupaciones manifestadas (cantidad/número), como en los contenidos (tipos, 
temáticas…) de las mismas. 
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2. Hipótesis 
Las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

1. Se espera que los y las jóvenes residentes en España presenten sensibilidad 
hacia cuestiones cotidianas, personales y sociales, manifestando 
preocupaciones respecto a temas como la violencia de género, el 
medioambiente o el reparto de la riqueza. 

2. Se espera que las chicas presenten más preocupaciones sociales que los chicos 
y también se espera cierta diversidad en los tipos de preocupaciones 
manifestadas entre ambos sexos. Mientras en ellas se espera que predominen 
preocupaciones sobre temas más relacionados con la empatía, la ayuda y el 
cuidado, se espera que los chicos muestren preocuparse más por asuntos 
abstractos como la economía o la justicia.  
 

3. Metodología 
3.1. Diseño 
     Se ha realizado un estudio observacional transversal basado en metodología de 
encuestas. La muestra fue seleccionada aleatoriamente mediante un muestreo 
estratificado por conglomerados en base a la comunidad autónoma, el hábitat y la 
titularidad del centro educativo. 
 
3.2. Participantes  
Han participado un total de 8.598 escolares residentes en España entre 11 y 18 años 
pertenecientes a un total de 133 centros educativos repartidos en las diferentes 
comunidades autónomas. En concreto, el 41,8% tenía entre 11 y 12 años; el 30,7% 
tenía entre 13 y 14 años; el 22% entre 15 y 16 años y el 5,4% entre 17 y 18 años. En 
cuanto al sexo de las personas participantes, un 49,4% se definió como chico y un 
50,6% como chica.   
 
3.3. Instrumento 
El instrumento empleado ha sido el Barómetro de Opinión de la Infancia y 
Adolescencia, desarrollado por un equipo de investigación de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Sevilla. El cuestionario, así como la metodología empleada para su 
diseño, puede consultarse en Moreno et al. (2017). 
Para este trabajo en concreto se han empleado, además de las variables demográficas 
de sexo y edad, los ítems relativos a las preocupaciones sociales, dispuestos en un 
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listado de 24 problemas sociales de actualidad en España en el momento de realizar la 
encuesta. Las temáticas recogían preocupaciones de tipo político, económico, social, 
medioambiental y de disponibilidad y calidad de diferentes servicios para la comunidad. 
Mediante la pregunta ¿Cuánto te preocupa cada tema en la actualidad? los 
participantes debían de especificar su grado de preocupación en una escala tipo Likert 
que iba desde 1 (No me preocupa nada) a 4 (Me preocupa mucho).  
Por otro lado, el sexo de los participantes fue evaluado mediante una pregunta: ¿Eres 
chico o chica? que permitía dos opciones de respuesta: chico o chica. 
 
3.4. Procedimiento 
Se contactó vía telefónica con los centros educativos seleccionados para solicitar su 
participación. A aquellos centros interesados en participar se les amplió la información 
ofrecida a través de correo electrónico y con posteriores llamadas telefónicas, donde se 
les detallaban los objetivos de la investigación, las instrucciones de participación, la 
forma de acceso a los cuestionarios y un ejemplo del material que posteriormente se 
les enviaría de manera personalizada con los resultados de su centro.  
Tras confirmar su participación, cada centro indicaba el número de aulas por nivel -
entre 5º de primaria y 2º de bachillerato- que completaría los cuestionarios, así como 
la fecha y hora concreta en que lo harían. Así, cada centro participó con un número de 
clases y de alumnado variable, entre los meses de febrero y junio de 2019.  
Los cuestionarios se cumplimentaron de manera online en el propio centro educativo, 
en horario escolar y bajo la supervisión del profesorado.  
 
3.5. Análisis de datos 
Para la consecución del primer objetivo, se han empleado estadísticos descriptivos de 
las variables objeto de estudio. Además, para que los resultados resultaran más 
fácilmente interpretables, las puntuaciones obtenidas en la tabla de preocupaciones 
sociales se han convertido a una escala de 0 a 10.  
Para la consecución del segundo objetivo se han realizado varias pruebas estadísticas. 
En primer lugar, para determinar las diferencias cualitativas entre chicos y chicas se ha 
empleado la prueba t de Student; de manera complementaria a la prueba de 
significación, se ha empleado la prueba d de Cohen para estimar el tamaño de efecto 
en base a los siguientes intervalos: de 0 a 0,19 efecto despreciable; de 0,20 a 0,49 
tamaño de efecto bajo; de 0,50 a 0,79 tamaño de efecto medio o moderado; y a partir 
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de 0,80 tamaño de efecto grande, según se recomienda en las ciencias del 
comportamiento por Tabachnick y Fidell (2007). 
Para comprobar si la intensidad de preocupación manifestada en el conjunto de 
temáticas sociales por los chicos era similar a la de ellas, se dividió a los y las 
participantes según sus respuestas en cuatro grupos, que iban desde el grupo que 
tendía a manifestar poca o ninguna preocupación, al que se denominó ‘Sin 
preocupación’, hasta el grupo que tendía a responder con el máximo nivel de 
preocupación, al que se denominó ‘Mucha preocupación’; los grupos intermedios 
fueron denominados ‘Poca preocupación’ y ‘Preocupación moderada’.  
Los análisis de datos se han llevados a cabo mediante el programa estadístico IBM 
SPSS Statistics, versión 26. 
 

4. Resultados 
En general, los y las jóvenes manifestaron una gran sensibilidad ante diversas 
problemáticas sociales, mostrando un nivel de preocupación por encima de 7 (en una 
escala de 0 a 10) en 13 de las 24 temáticas planteadas y quedando solo una (la 
preocupación referida a la presión por tener un aspecto físico atractivo) por debajo de 
los 5 puntos.  
Tal y como puede observarse en la tabla 1, las cinco principales preocupaciones 
señaladas por los y las participantes en el presente estudio han sido, por este orden, el 
machismo y el terrorismo (con 8,3 puntos sobre 10), el hambre y la pobreza en el 
mundo (8,1), y el medio ambiente y el racismo (7,9 y 7,8 respectivamente).  
 

 Global Chicos Chicas 

1ª Machismo 
 (x = 8,3, σ = 2,6) 

Terrorismo 
 (x = 8,2, σ = 2,7) 

Machismo  
(x = 9,0, σ = 2,0) 

2ª Terrorismo  
(x = 8,3, σ = 2,5) 

Medio ambiente  
(x = 7,8, σ = 2,8) 

Hambre y pobreza mundo 
 (x = 8,5, σ = 2,2) 

3ª Hambre y pobreza mundo  
(x = 8,1, σ = 2,5) 

Hambre y pobreza mundo  
(x = 7,7, σ = 2,7) 

Falta respeto diversidad 
sexual 

 (x = 8,5, σ = 2,5) 

4ª Medio ambiente 
 (x = 7,9, σ = 2,7) 

Machismo  
(x = 7,7, σ = 2,9) 

Terrorismo  
(x = 8,5, σ = 2,4) 

5ª Racismo  
(x = 7,8, σ = 2,7) 

Calidad atención sanitaria 
(x = 7,5, σ = 2,7) 

Racismo 
(x = 8,1, σ = 2,5) 

Tabla 1. Principales preocupaciones globales y según el sexo. 
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19%

20%

30%

31%

34%

23%
24%

19%

En cambio, las temáticas que resultaron preocupar menos a los y las participantes 
fueron la presión por el atractivo físico, la baja oferta de actividades de ocio, la 
convivencia en el municipio, la corrupción política y el consumo de drogas.  
En cuanto a la existencia o no de diferencias en las preocupaciones manifestadas entre 
ellos y ellas, como se muestra en la misma tabla, existen importantes similitudes entre 
ambos sexos: el terrorismo, el hambre, la pobreza en el mundo y el machismo se 
encuentran entre las cinco primeras preocupaciones tanto de los chicos como de las 
chicas. 
Sin embargo, también se observan algunas diferencias en sus respuestas. Por un lado, 
los chicos tienden a priorizar entre sus principales preocupaciones el medio ambiente y 
la calidad de la asistencia sanitaria (con 7,8 y 7,5 puntos respectivamente), mientras 
las chicas priorizan la falta de respeto a la diversidad sexual y el racismo (8,5 y 8,1 
respectivamente). Esto no quiere decir que las temáticas no priorizadas no sean 
consideradas como importantes o preocupantes, sino simplemente que otras temáticas 
preocupan más. Por ejemplo, el terrorismo, ocupando el cuarto lugar entre las 
preocupaciones de las chicas y el primero de los chicos, preocupa con mayor 
intensidad a ellas (8,5) que a ellos (8,2).   
En cuanto al análisis de las diferencias entre chicos y chicas en los cuatro grupos 
creados en función de la intensidad de preocupación, tal y como se muestra en la 
figura 1, se encontró que los chicos tienden a encontrarse en mayor proporción (34%) 
en el grupo ‘Sin preocupación’, siendo el grupo ‘Mucha preocupación’ el más 
minoritario entre ellos (19%); de manera inversa, las chicas, tienden a aglutinarse más 
(31%) en el grupo ‘Mucha preocupación ’ y a encontrarse en menor medida en el 
grupo ‘Sin preocupación’ (19%). Las diferencias en los grupos intermedios no fueron 
tan marcadas, aunque también se encontraron más chicos en el grupo ‘Poca 
preocupación’ (23%) y más chicas (30%) en el grupo ‘Preocupación moderada’.  
 

 

 

  

 

 
Figura 1. Distribución de chicos y chicas en grupos según la intensidad de sus preocupaciones. 
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Analizando más específicamente las diferencias encontradas entre chicos y chicas en 
cuanto al tipo de preocupaciones, tal y como puede observarse en la tabla 2, solo una 
temática genera la misma intensidad de preocupación en ambos sexos: la corrupción 
política. 

  t Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

d de 
 Cohen 

Tamaño de 
efecto 

 Machismo -24,68 7610,17 0,000** -1,325 -0,54 Medio  

 Terrorismo -4,63 8236,02 0,000** -0,257 -0,10 Despreciable 
 Hambre y pobreza  
en el mundo -14,87 8089,67 0,000** -0,803 -0,32 Bajo 

 Medio ambiente -5,08 8375,36 0,000** -0,303 -0,11 Despreciable 

 Racismo -10,79 8300,52 0,000** -0,629 -0,23 Bajo 

 Calidad  
 atención sanitaria -5,30 6189,05 0,000** -0,352 -0,13 Despreciable 

 Guerras -8,07 8503,00 0,000** -0,487 -0,18 Despreciable 
 Desigualdad 
económica -10,80 6151,93 0,000** -0,683 -0,27 Bajo 

 Falta respeto  
 diversidad sexual  -29,57 5594,99 0,000** -2,238 -0,75 Medio 

 Paro  -8,30 8414,15 0,000** -0,498 -0,18 Despreciable 
 Inseguridad 
ciudadana  -7,82 8386,29 0,000** -0,486 -0,17 Despreciable 

 Calidad educación -12,03 8367,01 0,000** -0,776 -0,26 Bajo 

 Falta ayudas  -8,96 6198,15 0,000** -0,611 -0,23 Bajo 
 Falta tiempo 
padres  -8,27 8428,09 0,000** -0,560 -0,18 Despreciable 

 Maltrato 
inmigrantes  -14,13 8367,69 0,000** -0,906 -0,31 Bajo 

 Desahucios -8,08 6133,52 0,000** -0,592 -0,20 Bajo 

 Peligros internet  -18,59 8285,19 0,000** -1,228 -0,40 Bajo 

 Incapacidad 
políticos  -4,90 8444,96 0,000** -0,339 -0,11 Despreciable 

 Falta respeto  
religiones  -11,78 8414,92 0,000** -0,793 -0,26 Bajo 

 Drogas  -2,59 8399,93 0,010** -0,190 -0,06 Despreciable 
 Corrupción 
política*  0,62 8506,00 0,535 0,044 0,01 Despreciable 

 Convivencia 
municipio -1,99 8463,89 0,046* -0,141 -0,04 Despreciable 

 Baja oferta 
actividades  -2,66 6239,06 0,008** -0,199 -0,07 Despreciable 

 Presión por  
aspecto físico  -15,50 8542,85 0,000** -0,997 -0,34 Pequeño 

*p < 0,05; ** p < 0,01 
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Tabla 2. Diferencias en la intensidad de preocupación entre chicos y chicas según la 
temática.  
El resto, preocupa significativamente más a las chicas que a los chicos. Estas 
diferencias son muy leves (significativas estadísticamente, pero con un tamaño de 
efecto despreciable) en 11 de las 24 temáticas, y son aquellas que fundamentalmente 
tienen que ver cuestiones políticas, económicas, de servicios, seguridad, convivencia y 
familia. En cambio, las diferencias son destacadas (estadísticamente significativas, con 
un tamaño de efecto bajo), preocupando más a las chicas, en 10 temáticas, que están 
más relacionadas con cuestiones de desigualdad, discriminación y educación, así como 
la preocupación específica de la presión por tener un aspecto físico atractivo. Por 
último, las mayores diferencias entre las preocupaciones de los chicos y las chicas 
(estadísticamente significativas y con un tamaño de efecto moderado) aparecen en dos 
temáticas que preocupan mucho más a las chicas que a los chicos: el machismo (que 
incluye también la desigualdad de género y la violencia machista) y la falta de respeto 
a la diversidad sexual.  
 
5. Conclusiones 
El objetivo fundamental que dio origen a este trabajo era estudiar el compromiso cívico 
de los y las adolescentes de nuestro país a través de sus preocupaciones sociales. En 
ese sentido y en términos generales, los y las jóvenes manifestaron preocupación por 
diversas cuestiones sociales de actualidad. Este resultado pone de manifiesto que los y 
las adolescentes de nuestro país no solo conocen los problemas que acucian a nuestra 
sociedad, sino que además se muestran preocupados por ellos, dando cuenta así de la 
existencia en ellos de un compromiso cívico real, al menos en su dimensión más 
cognitiva. Además, señala la importancia de tener en cuenta la opinión de este sector 
de la población, tan frecuentemente ignorado, así de como favorecer su participación 
como agentes activos y protagonistas en la construcción de un marco normativo y de 
convivencia común.   
En concreto, las principales preocupaciones de los y las jóvenes fueron el machismo, el 
terrorismo, el hambre y la pobreza en el mundo, el medio ambiente y el racismo.  
El predominio de las preocupaciones de índole cotidiana, personal y social, frente a 
preocupaciones de índole política y/o económica, además de ser congruente con la 
primera hipótesis planteada, coincide con lo encontrado previamente en otros estudios 
realizados en España. Por ejemplo, Funes (2008) y Megías (2005) mostraron una alta 
sensibilidad en adolescentes ante asuntos relacionados con la discriminación y la 
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violencia, así como una especial preocupación por la desigualdad de género, la 
violencia de género y el machismo. Por otra parte, estos resultados también son 
coincidentes con las principales preocupaciones de los y las jóvenes en el mundo a 
nivel internacional, entre las que se encuentran tanto el hambre y la pobreza, como la 
contaminación y el medio ambiente (WISE, 2020).  
De igual forma, las diferencias encontradas entre chicos y chicas confirman la segunda 
hipótesis planteada, en varios sentidos. Por un lado, los chicos, aun mostrando 
preocupación por la mayoría de las cuestiones examinadas, tienden a manifestar en 
términos generales una menor intensidad de preocupación que las chicas, 
independientemente de la temática. También como se esperaba, las chicas manifiestan 
una mayor sensibilidad hacia problemáticas relacionadas con las necesidades de otras 
personas, predominando entre sus preocupaciones temáticas como la desigualdad y la 
discriminación. Estos resultados, en la línea de lo que plantean Gordon (2008) y 
Martínez et al. (2020), pueden explicarse porque la socialización diferencial de género 
promueve distintas preferencias y compromisos sociales. Un ejemplo de ello es el 
mayor énfasis en las necesidades de las demás personas que suele transmitirse más a 
las chicas que a los chicos (Eisenberg & Morris, 2004). Aunque las diferencias de 
género se promueven desde muy distintos contextos y niveles, la familia es el primer 
contexto de socialización que sentará las bases de dichas diferencias de género 
(Steinberg, 2001), así como de las primeras conductas de participación social y política 
de los y las jóvenes (Sherrod & Lauckhardt, 2009). En este sentido, las preocupaciones 
sociales, la sensibilidad y la conciencia ciudadana de los y las jóvenes vendrán 
orientadas, en cierta medida, por la educación, estereotipada o no, que hayan tenido a 
lo largo de su infancia (Bravo & Moreno, 2007). 
Por otro lado, no se ha encontrado, como se esperaba, un mayor interés de los chicos 
en las cuestiones políticas en comparación con las chicas. Este resultado indica, en el 
sentido que señalan Malin et al. (2015), que la brecha de género en la participación 
política observada en la población adulta no deriva de las divergencias en el interés y 
la preocupación por la política en la adolescencia, sino a diferencias en la motivación 
para pasar a la acción, ya durante la adultez, encontradas entre hombres y mujeres.  
Otro aspecto a resaltar de los resultados, no contemplado en las hipótesis iniciales de 
investigación, es la gran preocupación que muestran las chicas, frente a los chicos, en 
determinadas problemáticas sociales concretas. Estas divergencias alcanzan su punto 
máximo en las temáticas relacionadas con la desigualdad de género, la violencia 
machista y la falta de respeto a la diversidad sexual, tanto en el plano de la identidad 
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de género (transfobia), como en el plano de la orientación sexual (homofobia). Ahora 
bien, aunque con menor intensidad, también aparecen diferencias bastante evidentes 
en las preocupaciones ‘Presión para tener un aspecto físico atractivo’ y ‘Los peligros de 
las redes sociales e Internet’.  
El origen de estas diferencias, por el tipo de temática al que se refieren, posiblemente 
no se encuentre solo en los modelos de educación estereotipada que fomentan una 
mayor sensibilidad y empatía en las chicas hacia las necesidades de otras personas y 
colectivos; probablemente también obedezcan a diferencias en las experiencias vitales 
de chicos y chicas, de manera que ciertos problemas, como el machismo, la violencia 
de género o los peligros de Internet, posiblemente son percibidos como una amenaza 
o peligro potencial más cercano a ellas que a ellos (Bravo & Moreno, 2007; Torney-
Purta et al., 2001).  
Así, no es de extrañar que sean las chicas quienes más se preocupan por dichas 
situaciones, ya que desde una mirada interseccional se puede evidenciar que ellas en 
particular, no solo son las víctimas directas de las desigualdades en términos de 
género, sino que además son más susceptibles de manifestar el efecto negativo de 
pertenecer simultáneamente a grupos sociales minoritarios y/o en desventaja, en 
función de su edad, raza/etnia, estatus socioeconómico, situación de inmigración, etc 
(Kern et al., 2020; Warner & Brown, 2011).  
Estas diferencias colocan a las chicas en una situación de partida claramente 
desfavorable frente a la que vivencian los chicos, constituyéndose como obstáculos 
adicionales, a menudo invisibles, en la carrera por el logro de una sociedad igualitaria.  
Los resultados de este trabajo avalan, por tanto, la necesidad de continuar 
investigando las preocupaciones de los y las jóvenes en España, analizando la 
evolución de las diferencias de género y su relación con otras manifestaciones de 
compromiso cívico y político.  
Por otro lado, dichos resultados alertan sobre la necesidad de tener en cuenta los 
aspectos diferenciales de género a la hora de diseñar programas y acciones de 
sensibilización social en la infancia y la adolescencia. Esta llamada de atención resulta 
especialmente relevante si se tiene en cuenta que la adolescencia y su contexto escolar 
representan una inmejorable oportunidad para involucrar a las personas jóvenes en la 
vida cívica de su comunidad. Mientras asisten al colegio los y las adolescentes son una 
audiencia cautiva, dispuesta a participar en las actividades desarrolladas en los centros 
durante el horario escolar. Una vez finalizados los estudios de secundaria, sin embargo, 
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los caminos divergen y ya no hay una institución pública compartida a través de la cual 
se pueda potenciar el compromiso cívico en las personas jóvenes (Finlay et al., 2010). 
Pese a las aportaciones de este estudio, podemos identificar una serie de limitaciones. 
En primer lugar, el diseño transversal de esta investigación no permite confirmar 
relaciones causales entre las variables estudiadas. En segundo lugar, solo contempla 
una de las dimensiones de compromiso cívico, la cognitiva, por lo que futuros estudios 
que incluyan también indicadores comportamentales como la participación social u 
otros más orientados a la acción, como las expectativas de participación, permitirían 
obtener una visión más completa del compromiso cívico en la adolescencia. En tercer 
lugar, también cabe puntualizar que los resultados obtenidos por los y las adolescentes 
de 17-18 años no son representativos de esta franja de edad, ya que al no ser 
obligatoria la educación en esta etapa, solo representa a los jóvenes que continúan 
dentro del sistema educativo formal. Por último, otro aspecto a mejorar de este 
estudio sería el planteamiento de la pregunta para identificar el sexo de las personas 
participantes solo permitía dos opciones de respuesta, chico o chica, no permitiendo la 
opción de una tercera categoría para identificar la población intersexual (Organización 
de Naciones Unidas, 2013). Además, tampoco se tuvo en cuenta la identidad de 
género, si bien el cuestionario incluía un ítem adicional para evaluarlo -que será objeto 
de un análisis más específico en futuros estudios- y la alta correlación entre las 
preguntas de sexo y género fue de 0,97.  
No obstante, este trabajo tiene el valor de aportar datos de una muestra nacional 
amplia, lo dota de representatividad y significatividad al estudio, habiéndose realizado 
además un filtrado de datos exhaustivo y minucioso. En el aspecto más sustantivo, el 
presente trabajo se encuentra entre los pocos del país que permiten dar voz a la 
población adolescente, interesándose por sus preocupaciones e inquietudes. Y, lo hace 
además abordando una temática novedosa, cuyos términos principales son 
contemplados en diversas investigaciones actuales, pero relegados a la etapa de 
adultez emergente. Los escasos estudios sobre compromiso cívico realizados con 
población adolescente suelen tomar como primera cohorte de edad los 14 o 15 años. 
En ese sentido, este trabajo, al incluir en su muestra a adolescentes a partir de 11 
años de edad, presenta el valor adicional de permitir acceder a las manifestaciones 
tempranas de su compromiso cívico en una etapa muy inicial de su desarrollo. Este 
acceso privilegiado facilita una mayor comprensión acerca de cómo surge la conciencia 
ciudadana en la adolescencia y sugiere directrices para el diseño de intervenciones 
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futuras desde un enfoque que contempla la perspectiva de género como elemento 
fundamental. 
En ese sentido y para finalizar, conviene no perder de vista que los resultados del 
presente estudio apuntan a la relevancia de dotar de herramientas tanto a los chicos 
como a las chicas que les permitan cuestionar los procesos de socialización 
estereotipada de género que les y las atraviesan. Eso incluye hacer especial hincapié 
en los procesos de empatía y sensibilidad en los chicos acerca de cuestiones tan 
necesarias para mantener una convivencia armoniosa en comunidad como el respeto a 
las diferencias o la igualdad de género, pero también la creación de espacios que 
permitan que los y las adolescentes puedan expresar, debatir y canalizar sus 
inquietudes y preocupaciones para incrementar su participación activa en la sociedad.  
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