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Introducción

El Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires, con el apoyo del Centro de Estudios, Investigaciones y Opinión del mismo organismo, 

impulsó el desarrollo de la “Primera Encuesta de Percepción de Estereotipos e Igualdad de Género” con 

el fin de evaluar la vigencia y valoración de los mismos entre adolescentes de la Ciudad.

La encuesta fue realizada en el marco de nuestra II Campaña de Prevención de las Violencias, con el 

apoyo del Área Programática del Hospital Tornú y la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género (ELA), y de los espacios de sensibilización y orientación a docentes y alumnos/as que realiza de 

manera permanente el Centro.

La II Campaña de Prevención de las Violencias se desarrolló de agosto a noviembre de 2016 en los 

segundos años de escuelas de la Comuna 1 y la 15 de la Ciudad: EMEM 1 “Federico García Lorca”; el 

Colegio 7 “Juan Martín de Pueyrredón”, D.E. 3, San Telmo, la Escuela 32 “General José de San Martín”; 

la Escuela de Comercio 24 “Dalmacio Vélez Sarsfield” y la Escuela Normal Superior 3 “Bernardino 

Rivadavia” sede San Telmo. Consistió en trabajar en la prevención de la violencia de género a través de 

talleres de sensibilización en igualdad de género, desmitificación de estereotipos y prevención de las 

violencias hacia las mujeres. En un segundo momento se buscó que los y las adolescentes produjeran 

frases/slogans para prevenir la violencia de género, siguiendo las características de redacción de la red 

social Twitter. Se premiaron textos, y luego se promovió para el 25 de noviembre, Día Internacional de 

No Violencia contra las Mujeres, la realización de un twitazo en el que se reprodujeron masivamente en 

esa red social las frases preseleccionadas.

Objetivos

• Reconocer las percepciones que los y las adolescentes poseen acerca de los estereotipos de género.

• Explorar la valoración que los y las adolescentes tienen sobre la igualdad de género. 

Con este trabajo, exploramos la vigencia que determinados estereotipos de género tienen entre adoles-

centes de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente abordamos aquellos vinculados a las relaciones 

amorosas, en las que históricamente las mujeres fueron ubicadas en el rol de receptoras del amor, 

sensibles, expresivas en el afecto, poco activas sexualmente, histéricas, contenedoras, mujeres en 

búsqueda de príncipes azules para formar pareja siguiendo el ideal del amor romántico; mientras que los 

hombres fueron encasillados como poco afectivos, activos sexualmente, agresivos y poco interesados 

en los compromisos.
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Al mismo tiempo, se persigue una comprensión de la imagen que los y las adolescentes tienen de los 

medios de comunicación y el tratamiento que les dan a las mujeres, ya que los estereotipos de género 

también se reproducen en los discursos mediáticos. Si bien este aspecto ha sido abordado con una 

única pregunta, creemos que en futuras investigaciones será importante avanzar en esta línea. 

Además, consideramos necesario profundizar sobre la percepción que tienen los y las adolescentes de 

las tareas domésticas y de cuidados, y sobre quiénes tienen más habilidades para su ejecución. Partien-

do de la base de que la mayor parte de estas tareas son desarrolladas por mujeres, y que esto impide 

muchas veces la inclusión o el desarrollo en el mercado de trabajo de las mismas, pensamos que sería 

interesante indagar en cómo visualizan las capacidades de ejecución de estas tareas según el género. 

Aspecto que también está determinado por los roles y estereotipos de género.

De igual modo, intentamos recopilar información acerca del grado de aprobación que tiene la noción de 

igualdad de género, así como sus consecuencias para la vida familiar y social. E iniciamos una 

exploración sobre la percepción de comportamientos que puedan ser asociados a un tipo de orientación 

sexual no hegemónica. 

Vale remarcar que es la primera vez que el organismo lleva adelante una encuesta sobre esta temática 

con las características que detallamos a continuación. Se trata de una primera aproximación al tema, 

que profundizaremos y ajustaremos en próximos trabajos.

Si bien es un monitoreo acotado teniendo en cuenta la muestra –las escuelas y los cursos implicados en 

la misma– creemos que permite acercarnos a las ideas e imaginarios sociales que los y las adolescentes 

consultados reproducen o cuestionan.

Fundamentos

Cada sociedad en un momento determinado asigna diversos roles a mujeres y a varones, según la 

división sexual del trabajo. Históricamente, esa división ha otorgado a las mujeres roles que las vinculan 

al espacio privado, mientras que los hombres desarrollan otros vinculados al espacio público. “General-

mente se asocia a los varones con un papel más instrumental, vinculado al mundo del trabajo, de lo 

público y al sostén económico de la familia. A las mujeres se les suele asignar un rol relacionado con el 

trabajo hacia el interior de los hogares (no siempre reconocido como un trabajo) y la responsabilidad 

sobre la crianza de los hijos. Este último podría denominarse un rol expresivo porque lo sentimental 

pareciera formar parte central de su mundo” 1.
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“(...) casi 90% de las mujeres declaran realizar trabajo no remunerado mientras ese porcen-

taje se reduce a menos de 60% en el caso de los varones. A su vez, las mujeres declaran 

destinar en promedio 6,4 horas diarias a estas actividades, mientras los varones declaran 

destinarles 3,4 horas. En todos los casos, la tasa de participación es mayor para los 

quehaceres domésticos que para los otros dos grupos de actividades, lo que resulta 

razonable ya que involucra tanto a hogares con niños/as o personas mayores que necesitan 

cuidado, como aquellos hogares sin estas demandas. Es importante resaltar asimismo, que 

de los tres grupos de actividades, las que demandan en promedio más tiempo son aquellas 

vinculadas con el cuidado de niños y niñas y de personas mayores. Mientras las mujeres 

declaran dedicar en promedio 6 horas diarias a las actividades de cuidado, los varones que 

participan en las mismas (mitad que las mujeres) declaran dedicarle 3,8 horas diarias” 2. 

Es decir que esta supuesta complementariedad se utiliza para justificar la desigualdad en la 

distribución de poder entre varones y mujeres. Todo ello deriva en lo que se conoce como 

“estereotipos de género”. 

La palabra “estereotipo” se usa para explicar un fenómeno de carácter psicosocial: el hecho 

de que los individuos en determinadas sociedades repiten las mismas ideas o tienen 

actitudes parecidas respecto de otros grupos, y que esas actitudes e ideas tienen un 

carácter rígido y homogéneo, y son compartidas como verdades objetivas e inamovibles. 
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El problema básico de esta asignación de roles es que nuestra sociedad valora de manera diferenciada 

esos espacios, actividades, potencialidades y actitudes, quedando las mujeres relegadas a los roles de 

peor valoración y con menores posibilidades de desarrollo. 

En relación a las tareas del hogar y de cuidados, por ejemplo, un trabajo de la experta Corina Rodríguez 

Enríquez concluyó que:

Es decir que esta supuesta complementariedad se utiliza para justificar la desigualdad en la distribución 

de poder entre varones y mujeres. Todo ello deriva en lo que se conoce como “estereotipos de género”. 

La palabra “estereotipo” se usa para explicar un fenómeno de carácter psicosocial: el hecho de que los 

individuos en determinadas sociedades repiten las mismas ideas o tienen actitudes parecidas respecto 

de otros grupos, y que esas actitudes e ideas tienen un carácter rígido y homogéneo, y son compartidas 

como verdades objetivas e inamovibles. 

1  Cuadernillo 1, Colección Comunicación, Desarrollo y Derechos Humanos, UNICEF, Buenos Aires, 2006.
2  Rodríguez Enríquez, Corina. El trabajo de cuidado no remunerado en Argentina: un análisis desde la evidencia del Módulo de 
Trabajo no Remunerado. Documentos de Trabajo “Políticas públicas y derecho al cuidado” 2. ELA – Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género. Buenos Aires, Argentina.



Los estereotipos atribuyen de manera exagerada y reduccionista características negativas (la mayoría de 

las veces) a un determinado grupo social. 

Según Olga Bustos Romero: 

“Si bien no puede negarse que muchos estereotipos tienen algo de verdad –continúa Bustos Romero–, 

o que lo hayan tenido en parte en algún momento histórico, también es cierto que exageran, magnifican 

y distorsionan esa parte de la realidad que describen”. 

La igualdad de género es un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los 

dirigentes del mundo en 1945. Plantea “derechos iguales para hombres y mujeres” y la protección y el 

fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados.

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos, 

lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, hay tratados y órganos de expertos dedicados específicamente a hacer realidad los derechos 

humanos de las mujeres: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), entre otros.

En esta Convención, que está considerada como la carta internacional de derechos de las mujeres, se 

define qué es la discriminación contra la mujer y se establece un programa de acción nacional para 

ponerle fin. 

Hay profusa normativa internacional que marca la necesidad de cuestionar los estereotipos de género 

por considerar que son instrumentos que alimentan la desigualdad entre los géneros. 

3  Bustos Romero Olga en Cómo incorporar la perspectiva de género en la comunicación, Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, México, marzo 2005.
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(…) los estereotipos de género son un conjunto de creencias acerca de las 

cualidades, atributos y rasgos de lo que significa ser hombre o ser mujer. Incluyen 

información sobre: apariencia física, intereses, rasgos psicológicos, relaciones 

sociales, formas de pensar y de sentir, ocupaciones, entre otras cosas (…).

La diferencia entre estos dos grupos de características y atributos o rasgos de 

personalidad es la carga simbólica en cuanto a valor, estatus, reconocimiento y 

poder asignados. Así, el modelo masculino aparece como el ideal al que cualquier 

persona debería aspirar; es decir, un modelo prestigioso, prepotente y poderoso 

que anula, o al menos subordina, al modelo femenino 3.



La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

(CEDAW-1981) en su Artículo 10 4, establece: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en 

particular para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”. En el inciso c particular-

mente plantea la necesidad de: 

“La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 

niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos 

de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los 

libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza”.

En la Recomendación General 19 d) exhorta a que “se adopten medidas eficaces para garantizar que los 

medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer”.

Y en la Recomendación General 25: “38. Se recuerda a los Estados Partes que las medidas especiales 

de carácter temporal deberán adoptarse para acelerar la modificación y la eliminación de prácticas 

culturales y actitudes y comportamientos estereotípicos que discriminan a la mujer o la sitúan en 

posición de desventaja (…)”.

En la Plataforma de Acción de Beijing, Capítulo J (1995) 5, se propone “Fomentar una imagen equilibrada 

y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión”.

En las nuevas acciones propuestas en Beijing + 5 (2000)  se avanza en la erradicación de los estereoti-

pos desde la educación: 
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67.b) Apoyar la ejecución de planes y programas de acción que garanticen una 

enseñanza de calidad y menores tasas de deserción escolar de los niños y las 

niñas, así como la eliminación de la discriminación por motivos de género y los 

estereotipos basados en el género en los planes de estudio, en el material 

docente y en el proceso educativo.

67.d) Preparar planes de estudios que tengan en cuenta las cuestiones de género 

en todos los niveles de enseñanza, desde la guardería hasta la universidad, 

pasando por las escuelas primarias y la formación profesional, a fin de resolver el 

problema de los estereotipos basados en el género, que es una de las causas 

principales de segregación en la vida laboral.

(...)

82.k) Fortalecer las campañas de toma de conciencia y capacitación en cuestio-

nes de igualdad de los géneros entre hombres y mujeres, niñas y niños para 

eliminar la persistencia de estereotipos tradicionales perjudiciales.



Más allá de los avances normativos, los estereotipos están vigentes en gran parte de nuestra sociedad. 

Los medios de comunicación son uno de los vehículos más importantes para su reproducción. En ese 

sentido, vale recordar que casi la mitad (48%) de las noticias en el mundo refuerza los estereotipos de 

género, mientras que sólo el 8% los cuestiona. Además, en las noticias se identifica a las mujeres a 

través de sus relaciones familiares (esposa, madre, hija) cinco veces más que a los hombres. Y sólo en 

un 12% de los artículos noticiosos se destacan temas de equidad o desigualdad de género 7.

En los últimos años, las investigaciones de diversos organismos y organizaciones sociales de nuestro 

país también dan cuenta del tratamiento problemático que predomina en algunos medios de comuni-

cación. Por ejemplo, según un informe del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, en 2014, el 

37% de las quejas del público fueron para pedir que el Estado intervenga ante situaciones que estereoti-

pan a la mujer o fomentan los abusos en los medios de comunicación 8.

Los estereotipos y roles de género atraviesan la socialización de varones y mujeres, y las diversas 

identidades de género 9 . 

Centrales en la transmisión de creencias, ideologías, lo esperable y lo que no para mujeres y varones, los 

medios masivos de comunicación refuerzan los estereotipos, que permiten perpetuar las desigualdades.

Si bien en los últimos años esta división tradicional se ha ido modificando y han irrumpido una gran 

variedad de roles e identidades de género, todavía siguen vigentes patrones que son la base de la 

desigualdad imperante.

4  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. http://www.un.org/women-

watch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
5  Las conclusiones de la Cumbre de Beijing dedicaron por primera vez en la historia de una Conferencia Mundial sobre la Mujer un 

capítulo a los medios de comunicación y las mujeres. El Punto J de la Plataforma de Beijing es, pues, un punto de referencia 

histórico para trabajar la comunicación con perspectiva de género.

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf 

  http://www.un.org/es/events/pastevents/beijing_plus_5/ 
7   Según el último estudio mundial, Proyecto de Monitoreo Global de Medios, que la Asociación Mundial para la Comunicación 

Cristiana (WACC) realiza cada cinco años. http://whomakesthenews.org/gmmp-2015 
8   Informe que el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV realizó sobre la base de los reclamos recibidos durante el primer 

semestre de 2014 ante ese organismo.
9   La Ley nacional 26743 define la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos 

o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el 

modo de hablar y los modales”.
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Perfil de los/as encuestados/as

Las encuestas se realizaron a 463 estudiantes: alumnos/as de 2do año de la Escuela 32 “General José 

de San Martín”, la Escuela de Comercio 24 Dalmacio Vélez Sarsfield y el EMEM 1 “Federico García 

Lorca” de la Comuna 15 y la Escuela Normal Superior 3 “Bernardino Rivadavia” sede San Telmo y el 

Colegio 7 “Juan Martín de Pueyrredón”, D.E. 3, San Telmo de la Comuna 1.

Asimismo, desarrollamos la encuesta en talleres realizados con estudiantes de 1er año de la Escuela 

Técnica 14 “Libertad”, de Barracas, Comuna 4; y el Instituto Argentino Árabe Islámico, el único de 

gestión privada, ubicado en Floresta, Comuna 10, en el marco de nuestro programa permanente de 

sensibilización y orientación a docentes y alumnos/as de escuelas de la CABA.

Establecimientos

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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Género

El 60,5% de los entrevistados se identificaron como género Masculino, mientras que un 39,1 lo hicieron 

con el género Femenino, y el 0,4% se identificó como Otro. Con esta categoría se dio lugar a que 

quienes no se sentían identificados/as como “Femeninos” o “Masculinos” pudieran elegir otra opción. De 

todos modos, al ser muy baja la incidencia de la misma (solo dos personas se identificaron como “otro”), 

el análisis se centró en las categorías Femenino y Masculino.

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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Edad

La edad predominante entre quienes contestaron las encuestas es de 14 años (44,1%), seguida de 15 

años (33,9%) y 16 (15,3%). El resto se ubica entre los 13 y los 17/18 años. 

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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Como se mencionó al comienzo, las encuestas se llevaron a cabo en el marco de la II Campaña de 

Prevención de las Violencias y en otros talleres dictados en escuelas medias por parte del Equipo de 

género del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género, con el propósito de sensibilizar acerca 

de los estereotipos y roles de género y la igualdad.

La población objetivo del estudio la conforman alumnos secundarios, mujeres y varones, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En este estudio, las escuelas medias y los cursos fueron seleccionados por 

conveniencia operativa. La aplicación del cuestionario obtuvo una tasa de respuesta en los cursos 

seleccionados de un 100%. Se tomó una muestra de 463 casos, que en la pregunta número 7, se redujo 

a 352. El periodo de implementación del cuestionario comprende los meses de agosto a noviembre de 

2016.

Con cada curso seleccionado se dispuso dos momentos de trabajo. En un primer momento, se 

presentó el Equipo a los y las alumnos/as, y se les entregó el cuestionario para que lo completaran 

explicándoles brevemente el tema de la encuesta y garantizándoles la confidencialidad de la información 

y el anonimato. Las personas accedieron a un cuestionario semi estructurado mediante preguntas 

cerradas y abiertas. El segundo momento fue inmediatamente después de terminado el proceso de 

recolección de la información, la actividad consistió en desarrollar el primer taller de sensibilización en 

estereotipos e igualdad de género.

Aspectos metodológicos
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Informe de resultados y análisis

La igualdad

Uno de los ejes de la encuesta fue el abordaje de las percepciones que tienen los y las adolescentes 

sobre la igualdad entre mujeres y varones. 

En este caso, se les pidió el acuerdo o desacuerdo sobre algunas frases. Elegimos seis expresiones que 

en conjunto presentaran de manera equilibrada visiones positivas y negativas acerca de la igualdad de 

género y sus consecuencias en la vida social y familiar. 

Debemos señalar que nos encontramos con algunas dificultades de los y las adolescentes para 

responder esta pregunta. En algunos casos no lograban entender las preguntas y había que explicarlas 

para su mayor comprensión.

La primera expresión elegida fue: la igualdad “es una gran mentira, nunca habrá igualdad entre mujeres 

y hombres”.

Un 52,7% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta frase. Es decir que creerían que la 

igualdad de género es algo imposible o muy difícil de lograr.

1. Es una gran mentira, nunca habrá igualdad entre las mujeres y hombres

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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Cuando desagregamos por género, observamos que un 53,6% de las mujeres estuvo en desacuerdo o 

muy en desacuerdo, contra el 57,9% de los hombres.

Aunque la diferencia por género no es alta, parecería indicar que los adolescentes varones son más 

propensos a pensar que la igualdad es posible. 

1. Es una gran mentira, nunca habrá igualdad entre mujeres y hombres

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2
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En segundo lugar, se planteó que la igualdad “hace a la sociedad más justa”. El 72,5% estuvo de 

acuerdo o muy de acuerdo con esta expresión. Es decir que hubo un acuerdo alto.

2. Hace a la sociedad más justa

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

Al discriminar por género, encontramos que las mujeres fueron levemente más optimistas y estuvieron 

muy de acuerdo o de acuerdo en el 75,1% de los casos con esta frase. Mientras que los varones lo 

hicieron en el 70,7% de los casos.
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2. Hace a la sociedad más justa

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

La tercera frase a considerar fue que la igualdad “provoca desequilibrios en la familia”. En este caso, 

el 29,2 estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con ella. Mientras que el desacuerdo fue del 65,4%.

Si bien el desacuerdo es alto, es notorio que casi un tercio de los y las adolescentes piense que 

la igualdad de género desequilibra la vida familiar.
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3. Provoca desequilibrios en la familia

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463"

No encontramos grandes diferencias por género, como se observa en el siguiente cuadro: 
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3. Provoca desequilibrios en la familia

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

En cuarto lugar, se les pidió que se expresaran sobre la idea de que la igualdad “ya es una realidad, qué 

más quieren las mujeres”, recogiendo una frase que suele circular en algunos ámbitos cuando se habla 

de algunas mujeres que alcanzaron altos puestos de decisión.

Considerando que la igualdad de género es un derecho humano, nuevamente observamos un alto 

porcentaje de rechazo a esta expresión negativa acerca de la igualdad de género (64,8). Sin embargo, 

sigue siendo alto el porcentaje de aceptación de la misma con un 28,9%; el resto no respondió a la 

pregunta.
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4. Ya es una realidad, qué más quieren las mujeres

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

La última frase decía que la igualdad “equilibra la vida familiar y la sociedad”, el opuesto prácticamente a 

la frase número tres (“provoca desequilibrios en la familia”). El 71,5% estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo con ella. Y no se detectaron diferencias al analizar las respuestas de las mujeres (71,8%) 

comparándolas con las de los varones (71,4%).

5. Equilibra la vida familiar y la sociedad

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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5. Equilibra la vida familiar y la sociedad

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

Estereotipos

Para abordar la problemática de los estereotipos de género incluimos en la encuesta la pregunta “¿Cuán 

de acuerdo estás con las siguientes frases?”, que daba lugar a una serie de estereotipos de género 

vinculados a la concepción del amor, las relaciones de pareja y el modo en que se supone que actúan 

mujeres y varones en esos vínculos.

Ante el primero, “Las mujeres son más histéricas que los hombres”, el 60,6% estuvo muy de acuerdo o 

de acuerdo con la afirmación; ubicando a este estereotipo entre los de mayor vigencia entre adoles-

centes, como se podrá constatar al avanzar con el análisis. 



1. Las mujeres son más histéricas que los hombres

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. N: 463

Cuando analizamos las respuestas según el género, encontramos que el 56,3% de las mujeres 

consideró acertada esa afirmación (de acuerdo o muy de acuerdo), mientras que el 63,2% de los 

varones estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con ella. Si bien hay un mayor porcentaje de varones 

que consideran que esto es cierto, es alto el grado de mujeres que están de acuerdo.
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1. Las mujeres son más histéricas que los hombres

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

El segundo estereotipo por el que preguntamos se expuso en la siguiente frase: “Los celos son una 

expresión de amor”.

El 53,8% de los alumnos y alumnas expresó estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. 

Mientras el 39,1 se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 7,1 no respondió. 
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2. Los celos son una expresión de amor 

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

Cuando se analizaron las respuestas que dieron las mujeres, encontramos que el porcentaje de acuerdo 

baja a 45,3%; mientras que sube a 59,3% cuando quienes responden son los varones.
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2. Los celos son una expresión de amor

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

En tercer lugar, se les consultó sobre la expresión: “Las mujeres solo quieren ponerse de novia”.

En este caso, el acuerdo cae abruptamente si lo comparamos con las respuestas a las preguntas 

anteriores. Solo el 16,4% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con esa frase, mientras que el 81,6% 

estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo.
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3. Las mujeres solo quieren “ponerse de novia”

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. N: 463

 

Al momento de observar las diferencias por género, la tendencia se mantiene. Apenas el 11% de las 

adolescentes estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la expresión, mientras que en el caso de los 

varones el acuerdo llegó al 19,7%.
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3. Las mujeres solo quieren “ponerse de novia”

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

El cuarto estereotipo se expresó en la frase: “Los hombres solo quieren sexo”.

En este caso también el porcentaje de acuerdo es bajo, aunque no tanto como el anterior, 

con un 25,3%.



29

4. Los hombres solo quieren sexo

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

Cuando se les preguntó a las adolescentes, el porcentaje de acuerdo ascendió a un 34,3%. Mientras 

que los adolescentes varones acordaron en un 19,3%.

Notamos que en estos dos últimos estereotipos el desacuerdo es importante, lo que podría explicar que, 

entre los y las adolescentes que participaron de esta encuesta, estos estereotipos están perdiendo 

vigencia.
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4. Los hombres solo quieren sexo

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

Observando estas dos expresiones (Las mujeres solo quieren "ponerse de novia" y “Los hombres solo 

quieren sexo”) que serían pares opuestos en el estereotipo de las actitudes de varones y mujeres frente 

a las relaciones de pareja, notamos que cuando se pregunta sobre las actitudes de las mujeres son las 

adolescentes quienes menos acuerdan con el estereotipo. Un 11% de las adolescentes estuvo de 

acuerdo o muy de acuerdo con la expresión “las mujeres solo quieren ponerse de novia”, mientras que 

en el caso de los varones el acuerdo ascendió a un 19,7%.

En cambio, cuando la expresión habla de las actitudes de los varones, son los adolescentes quienes 

están menos de acuerdo con el estereotipo. En relación a la expresión “los hombres solo quieren sexo” 

vemos que los porcentajes se invierten: un 34,3% de las mujeres estuvo de acuerdo o muy de acuerdo 

con dicha frase, contra un 19,3% de los adolescentes varones.
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El quinto estereotipo de la serie se expresó en la frase: “Cuando las mujeres dicen no, quieren decir sí”.

Este estereotipo tiene una correlación con el primero, que habla de la supuesta histeria de las mujeres. 

Si al decir que no, ellas están diciendo que sí, esa actitud podría ser calificada como histérica, en el 

sentido común asociado al término. 

En este caso, el porcentaje de acuerdo es bastante menor que en el primero (60,6%), con 32,4%.

5. Cuando las mujeres dicen no, quieren decir sí

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

 

Cuando desglosamos las respuestas por género, el 27,1% de las mujeres estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo con la afirmación, contra el 36,1% de los varones.
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5. Cuando las mujeres dicen no, quieren decir sí

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2

En sexto lugar, preguntamos por la frase: “Los hombres siempre tienen la iniciativa en el amor”.

El 35,6% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con esta expresión. 
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6. Los hombres siempre tienen la iniciativa en el amor

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

Respecto al total de encuestados/as, el porcentaje de acuerdo se redujo a 23,7% cuando se analizaron 

las respuestas del género femenino. Mientras que cuando se observaron las del género masculino, se 

incrementó casi 10 puntos, llegando al 44,2%.

6. Los hombres siempre tienen la iniciativa en el amor

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2
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Lo doméstico

La pregunta “¿Quiénes tienen más habilidades para las siguientes tareas?” indagó sobre las capaci-

dades para realizar distintas tareas domésticas y de cuidados con las siguientes preguntas: 

1 ¿Quiénes tienen más habilidades para limpiar?

2. ¿Quiénes tienen más habilidades para cuidar chicos/as?

3. ¿Quiénes tienen más habilidades para hacer arreglos del hogar?

4. ¿Quiénes tienen más habilidades para cocinar?

5. ¿Quiénes tienen más habilidades para hacer las compras?

6. ¿Quiénes tienen más habilidades para cuidar personas mayores?

7. ¿Quiénes tienen más habilidades para planchar?

Las opciones de respuesta eran: varón, mujer, ambos.
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Llama la atención que en todas las preguntas, salvo la 3, la respuesta predominante fue “ambos”. En la 

pregunta “¿Quiénes tienen más habilidades para limpiar?”, el 62% contestó “ambos”. En “¿Quiénes 

tienen más habilidades para cuidar chicos/as?”, lo hizo el 53,6%. En “¿Quiénes tienen más habilidades 

para cocinar?”, el 79,5% dio esa respuesta. En “¿Quiénes tienen más habilidades para hacer las 

compras?” el 73,2%. En “¿Quiénes tienen más habilidades para cuidar personas mayores?” un 61,1%. 

Y en “¿Quiénes tienen más habilidades para planchar?” el 55,5%.

Como vemos, en actividades que en general desarrollan las mujeres, como cuidar chicos/as y 

ancianos/as o limpiar la casa, el porcentaje mayor lo siguió llevando el genérico “ambos”. Incluso cuando 

desagregamos por género, nos encontramos con que se sostiene la tendencia.

1. ¿Quiénes tienen más habilidades para limpiar?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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2. ¿Quiénes tienen más habilidades para cuidar chicos/as?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

 

3. ¿Quiénes tienen más habilidades para hacer arreglos del hogar?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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4. ¿Quiénes tienen más habilidades para cocinar?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

5. ¿Quiénes tienen más habilidades para hacer las compras?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463



6. ¿Quiénes tienen más habilidades para cuidar personas mayores?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

 

7. ¿Quiénes tienen más habilidades para planchar?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463
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Como se observa, en la pregunta 3, acerca de los “arreglos en el hogar” –tema sobre el que podemos 

decir que hay consenso social en pensar que son tareas que en general llevan adelante los varones–, 

es la única donde el porcentaje mayor fue atribuido a los varones (49,2%).

Desagregando por género, vemos que son los adolescentes quienes están más de acuerdo con que 

los varones son los que tienen más habilidades para realizar estas tareas, con un 56,1%. Mientras que 

las adolescentes plantean en un porcentaje mayor que ambos tienen habilidades para estas tareas.

3. ¿Quiénes tienen más habilidades para hacer arreglos del hogar?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2
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Esto nos lleva a preguntarnos por varias cuestiones.

En primer lugar, podríamos interpretar con una valoración más positiva la tarea realizada por varones, 

que fueron los únicos que aparecieron con mayores o mejores habilidades para una actividad, que el 

conjunto. Mientras que las tareas que habitualmente llevan adelante las mujeres no son valorizadas 

como tales.

Asimismo, nos preguntamos si la masiva elección del “ambos” como respuesta está dando cuenta de 

una valoración positiva de las capacidades tanto de mujeres como de varones para realizar dichas 

tareas. Habilidades que no necesariamente se condicen con lo que sucede en la práctica. En este 

sentido, vale la pena preguntarse si no habría que reformular la pregunta hablando de “quiénes realizan 

las siguientes tareas en tu hogar” o similar, de manera que respondan sobre cuestiones que pueden 

observar y no sobre percepciones 10.

10 Por otro lado, no hay que descartar esta respuesta como una tendencia a responder sin comprometerse o pensar las 
respuestas, tildando la opción más “fácil”.
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Aproximación a los medios 

También incluimos una pregunta que apuntó a obtener una opinión general sobre el tratamiento que los 

medios de comunicación hacen de las mujeres. Se los interpeló de esta forma: ¿Creés que los medios 

de comunicación (TV, redes sociales, diarios, revistas, radio, otros) tratan a las mujeres como cosas? 

Elegimos hablar de “cosa”, en vez de “violencia” o “discriminación” para tratar de allanar la comprensión 

del alumnado 11.

El 41% respondió que sí; el 31,7%, que no; y el 24,4% eligió la categoría “No sabe/No contesta”. 

¿Creés que los medios de comunicación (TV, redes sociales, diarios, revistas, radio, otros) tratan a las 

mujeres como cosas?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 463

11  “Cosa” remite al concepto de “cosificación”, es decir, dar tratamiento de objeto a las personas. Específicamente en relación a 
las mujeres, los estudios feministas hablan de cosificación sexual para referirse a representar o tratar a una persona como un 
objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndolas a meros instrumentos para el 
deleite sexual de otra persona. Los medios de comunicación son las principales vías de su reproducción y se denomina a este tipo 
de tratamiento también como “violencia mediática”.
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Cuando desagregamos por género, encontramos que el porcentaje de acuerdo aumenta al preguntar 

a las mujeres (49,2%) y disminuye (35,7) cuando se les pregunta a los varones.

¿Creés que los medios de comunicación (TV, redes sociales, diarios, revistas, radio, otros) tratan a las 

mujeres como cosas?

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 181; n M: 280; n O: 2
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Diversidad sexual

Por último, se decidió incorporar a la encuesta una pregunta abierta, en la que intentamos indagar sobre 

diversos temas de interés, los deseos y la proyección de futuro del alumnado 12. También incluimos dos 

frases con las que indagamos sobre su percepción acerca de un comportamiento que podría denotar 

una orientación sexual que escapara de la norma heterosexual. 

El punto 7 del cuestionario, entonces, les pedía que completaran una serie de frases, que detallamos a 

continuación:

“Cuando cumpla 18..........................................................

Cuando sea grande me gustaría.........................................

Cuando veo dos chicas de la mano pienso.......................................................................

Cuando veo dos chicos de la mano pienso...................................................

Admiro a (si no es alguien conocido/a, aclarar de quién se trata)...........................................

Me gustaría que en la escuela............................................................................................”.

Respondieron este punto 352 adolescentes.

Nos detendremos en el análisis de las frases “Cuando veo dos chicas de la mano pienso” y “Cuando veo 

dos chicos de la mano pienso”, por considerar que explorar sobre la valoración que los y las adoles-

centes tienen de las sexualidades llamadas “diversas” o “disidentes”, entre ellas el lesbianismo y la 

homosexualidad, permite complejizar las nociones de estereotipos de género, visibiliza las orientaciones 

sexuales no hegemónicas y les da entidad dentro de la realidad educativa y social.

12   Estas respuestas no fueron incluidas en el presente análisis.
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Para estas expresiones diseñamos una categorización específica que nos permitía organizar las 

respuestas en “Valoración positiva, Valoración negativa, Descriptiva/neutra, Otras, etc.”.

Ante la frase “Cuando veo dos chicas de la mano pienso”, el 68,2% de las respuestas que dieron los/as 

alumnos/as fueron de tipo “descriptivas/neutras”, es decir que se limitaron a hacer una descripción de 

lo que consideraban que implicaba ese gesto (por ejemplo: “que son amigas” o “que son lesbianas”), sin 

emitir un juicio de valor ni recurrir a calificativos. 

El 22,2% por su parte, dio una respuesta de valoración positiva. En estos casos, incluimos aquellos en 

los que las respuestas incluían una opinión (por ejemplo, “que lindo”).

Es decir que el 90,4% de las respuestas fueron descriptivas o positivas. Un porcentaje elevado. 

Por otro lado, el 5,4% de las respuestas fueron de valoración negativa (por ejemplo, “qué asco”).

Cuando veo a dos chicas de la mano pienso...

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 352

 

Algo similar ocurrió ante la frase “Cuando veo dos chicos de la mano pienso”. El 64,8% de las respuestas 

que dieron los/as alumnos/as fueron de tipo “descriptivas/neutras”. El 20,7% por su parte, dio una 

respuesta positiva. El 9,1% de las respuestas fueron negativas, un número un poco más elevado que el 

del cuadro anterior.
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Cuando veo a dos chicos de la mano pienso...

Distribución porcentual sobre el total de respuestas. n: 352

 

Si desagregamos la información por género, observamos que las mujeres dieron un mayor porcentaje 

de respuestas de valoración positiva, en ambos casos: 32,3% en relación a la expresión “cuando veo a 

dos chicas (...)”, y un 34,8% sobre la frase “cuando veo a dos chicos (...)”. Mientras que los varones 

completaron con expresiones de valor positivo en un 14,2% en el primer caso y en 9,6 en el segundo.

En este sentido, notamos también que el porcentaje de expresiones de valoración negativa de los 

varones aumenta cuando se pregunta sobre los varones: pasando del 4,6 al 9,6%.
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Cuando veo a dos chicas de la mano pienso (...)

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 155; n M: 197

Cuando veo a dos chicos de la mano pienso...

Distribución porcentual sobre el total de respuestas por género

n F: 155; n M: 197
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Los objetivos de esta investigación fueron reconocer las percepciones que los y las adolescentes 

poseen acerca de los estereotipos de género, así como explorar su valoración sobre la igualdad de 

género. 

El análisis realizado sobre la muestra (463 adolescentes) nos permite concluir que:

1- La igualdad entre mujeres y varones es un derecho reconocido por los y las adolescentes 

consultados. Sin embargo, observamos que esta apreciación convive con la vigencia de viejos 

paradigmas que cuestionan u obstaculizan el acceso a este derecho.

Así lo demuestran los siguientes aspectos:

*Las frases que podríamos calificar como políticamente correctas acerca de la igualdad de género 

obtuvieron acuerdos importantes, tanto de mujeres como de varones. Por ejemplo, ante la expresión 

“la igualdad hace a la sociedad más justa”, el 72,5% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo. Y ante la 

frase “equilibra la vida familiar y la sociedad”, el 71,5 estuvo de acuerdo o muy de acuerdo. 

*Sin embargo aún en respuesta a esas frases, y más todavía, cuando se les preguntó por otro tipo de 

expresiones contrarias a la idea de igualdad, notamos que persiste un porcentaje de acuerdo sobre el 

que hay que estar alertas. Es decir, a la luz de los avances normativos de las últimas décadas, que 

todavía se ponga en duda que los hombres y mujeres tenemos como seres humanos los mismos 

derechos, es preocupante. Por ejemplo, el 29,2% estuvo de acuerdo con que la igualdad desequilibra 

la vida familiar, y el 28,9 con que la igualdad “ya es una realidad, qué más quieren las mujeres”.

*Por último, podemos decir que no hallamos diferencias significativas al desagregar por género las 

opiniones acerca de la igualdad.

2- Los estereotipos de género vinculados a las actitudes de las mujeres y los varones en las relaciones 

amorosas están vigentes. Esto puede ilustrarse mediante los siguientes datos:

*Algunos estereotipos de género están todavía fuertemente arraigados, como el que señala a las 

mujeres como histéricas. El 60,6% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación “Las 

mujeres son más histéricas que los hombres”, ubicando a este estereotipo entre los de mayor vigencia 

entre adolescentes. Asimismo, el estereotipo que encuadra a los celos como expresión del amor 

romántico (“Los celos son una expresión de amor”) obtuvo una aprobación del 53,8% de los alumnos 

y alumnas.

*Hay otros estereotipos de género, sin embargo, que muestran menos aceptación por parte de los 

encuestados, como los vinculados a las actitudes de mujeres y varones frente a las parejas. Hay 

acuerdo en señalar que ya no es predominante la idea de que las mujeres solo quieren “ponerse de 

novia”: solo el 16,4% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con esa frase. Así como que los 

hombres ya no están preocupados “solo por el sexo”. Solo un 25,3% estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo con esta afirmación.

Conclusiones
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*Otra tendencia que notamos es que los varones estuvieron más de acuerdo que las mujeres en la 

mayoría de los estereotipos por los que preguntamos. Lo que nos permite concluir que sus visiones son 

más estereotipadas desde el punto de vista de género. Solo estuvieron menos de acuerdo con los 

estereotipos cuando éstos se referían a sus propias actitudes. Por ejemplo, en relación a la expresión 

“los hombres solo quieren sexo” vemos que un 34,3% de las mujeres estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo con dicha frase, contra un 19,3% de los adolescentes varones.

3-Por otro lado, en relación a los estereotipos vinculados a las tareas del hogar y de cuidados y, consid-

erando que los estudios de género coinciden en afirmar que las mujeres llevan adelante la mayor parte 

de las mismas y les dedican más tiempo que los varones, podemos decir que el hallazgo más importante 

es la invisibilización de las tareas realizadas por las mujeres. Esto puede analizarse a la luz de los siguien-

tes elementos:

*Cuando se les preguntó “¿Quiénes tienen más habilidades para las siguientes tareas? (limpiar, cuidar 

chicos/as, hacer arreglos en el hogar, cocinar, comprar, cuidar de personas mayores, planchar)” la respuesta 

predominante fue “ambos”. Incluso en actividades que en general desarrollan las mujeres, como cuidar 

chicos/as y ancianos/as o limpiar la casa, el porcentaje mayor lo siguió llevando el genérico “ambos”. Más 

aún, cuando desagregamos por género, nos encontramos con que se sostiene la tendencia. 

*Contrario a esto, la única “habilidad” que resultó claramente definida por género fue “hacer arreglos en 

el hogar”. En este caso el porcentaje mayor fue atribuido a los varones (49,2). Desagregando por género, 

vemos que fueron los adolescentes quienes más se mostraron de acuerdo con que los varones son los 

que tienen más habilidades para realizar estas tareas, con un 56,1%. Las adolescentes se inclinaron por 

apuntar que “ambos” tienen esta habilidad.

4- En relación al tratamiento que los medios de comunicación hacen de las mujeres, es evidente que los 

y las adolescentes lo encuentran problemático, coincidiendo con la visión de numerosos estudios sobre 

el tema ya citados. Los datos así lo confirman:

*El 41% respondió que los medios de comunicación tratan a las mujeres como cosas. Cuando desagre-

gamos por género, encontramos que el porcentaje de acuerdo aumenta al preguntar a las mujeres 

(49,2%) y disminuye (35,7) cuando se les pregunta a los varones.

5- En último término, a partir del análisis realizado sobre una muestra menor (352 adolescentes) que 

respondió sobre dos frases que de manera implícita podían aludir a relaciones amorosas homosexuales 

y lésbicas, nos permite concluir que:

*La aceptación de lo que podría ser indicio de una relación amorosa entre homosexuales o lesbianas es 

muy alta o por lo menos su rechazo no es abierto. El 90,4% de las respuestas fueron descriptivas o de 

valoración positiva al completar las frases respectivas. 

*Notamos, sin embargo, la persistencia de cierto rechazo, sobre todo por parte de los varones.

48



A partir de este trabajo, proponemos las siguientes acciones a llevar a cabo por parte de la Defensoría 

del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires:

*Controlar en forma permanente el cumplimiento de la normativa vigente en la materia en todos los poderes 

del Estado. 

*Exigir al Ministerio de Educación de la CABA el efectivo cumplimiento de la Ley 2110 de Educación Sexual, 

que establece “la enseñanza de Educación Sexual Integral en todos los niveles obligatorios y en todas las 

modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada y en todas las carreras de 

formación docente, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

*Exhortar al Ejecutivo porteño para el efectivo cumplimiento de la Ley 1688 de Violencia Familiar y Doméstica, 

en especial, los artículos 5º, 6º, incisos a, b y c, y 6º bis 13. 

*Continuar con la Campaña de Prevención de la Violencia en la escuela media y con nuestros talleres 

permanentes de sensibilización y orientación a docentes y alumnos/as.

*Repetir y revisar periódicamente la realización de la presente investigación o similares con estas temáticas 

como eje. 

*Desarrollar campañas de comunicación para la remoción de estereotipos de género, promoción de la 

igualdad y la prevención de la violencia de género.

*Efectuar actividades académicas con la participación de especialistas para recoger nuevos aportes sobre la materia.

*Mantener vínculos con las restantes Defensorías del Pueblo y con las redes de Defensorías del Pueblo 

existentes en el país y en Iberoamérica, entre ellas, con la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), 

con el objeto de intercambiar información y experiencias. 

*Gestar otras iniciativas para abordar y cuestionar de manera múltiple y diversa los estereotipos de género. 

13  Artículo 5°.- Prevención. Las acciones de prevención deberán promover la difusión y la promoción de una cultura que favorezca 
y coadyuve a crear un marco objetivo de libertad e igualdad, entre las personas que integran la familia, eliminando las causas y 
patrones que generan y refuerzan la violencia familiar, con el fin de erradicarla.
Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo de la ciudad, a través de las áreas competentes, impulsará las siguientes acciones para la 
prevención:
a. Incorporación en el currículo escolar de contenidos referidos a la "Educación para la igualdad y contra la violencia". 
Se incorporará al currículo obligatorio de todos los niveles de enseñanza de la gestión estatal y privada, la formación del individuo 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre varones y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Asimismo se promoverá la formación para la resolución 
pacífica de los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
b. Revisión por parte del Ministerio de Educación de todos los materiales educativos, con el fin de excluir de los mismos todas las 
referencias o figuras que fomenten el desigual valor de varones y mujeres, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 481.
c. Desarrollo de campañas de difusión y programas de información y sensibilización contra la violencia familiar, incluyendo los 
medios adecuados para llegar a las personas disminuidas auditiva y/o visualmente. Estas acciones deberán involucrar activamente 
en su ejecución a las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la problemática, a las universidades y a los 
colegios y consejos de profesionales, especialmente los ligados a la problemática tales como médicos, psicólogos, abogados y 
trabajadores sociales. 
Artículo 6° bis.- Las campañas de difusión y programas de información y sensibilización contra la violencia familiar deben ser 
permanentes. La planificación de las acciones será anual y deberá permitir una evaluación integral a través de indicadores 
determinados en la reglamentación. Las campañas deben seguir los lineamientos que se indican en el Anexo.

Propuestas para la acción
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