Los roles tradicionales de género en las relaciones de los jóvenes
socializados en una sociedad formalmente igualitaria.
Análisis de las prácticas y expectativas en las relaciones afectivo-amorosas
y sexuales
Maria López bajo la supervisión de Maribel Cárdenas
Introducción
· Desigualdad de género en las relaciones
afectivas y sexuales de los jóvenes
- Cómo y por dónde nos topamos con el
sistema patriarcal
- Cómo nos influye el imaginario del amor
romántico
- Lagarde, M. (2001). Claves feministas para la

Metodología
· Grupo de discusión con mujeres (21 a 23
años)
· Entrevista a dos con hombres (22 años)
· Entrevista a dos con hombres (33 y 34 años)

negociación en el amor.

Resultados
1. Reproducción de roles tradiciones de género a altos niveles y con habitualidad
“es como un niño: recoge esto, haz lo otro… y cuando hago la comida él me ayuda pero se lo tengo que
repetir mil veces.” (sujeto 1, mujer)
“yo la ayudo cuando estoy en casa si hace falta algo o si se estropea cualquier cosa”
(sujeto 5, hombre)

2. Normalización de las desigualdades causada por la socialización
“al final quien tira más es la madre y al final, un hijo, tú como hijo ya lo ves(…)sí que es verdad que
siempre vas a tirar más como mujer “ (sujeto 4, mujer)

3. Percepción diferente de las relaciones afectivo-amorosas y sexuales entre
hombres y mujeres
“Para mí esas relaciones son pasajeras y no verdaderas, en el sentido que si tu quieres a una persona va

a ser esa persona cien por cien (...) es que no te sale ni fijarte en otra.”
(sujeto 4, mujer)

“me encanta que haya gente que pueda tenerlas, (…) entiendo que es un camino e incluso un objetivo
deseable.” (sujeto 8, hombre)

4. Falta de conciencia sobre le género y su construcción
“Es una cuestión genética yo creo…”
(sujeto 3, mujer)

Conclusiones
· Adentrar la política en la esfera privada
· Educación con perspectiva transversal
· Construcción de una política desde el gender mainstreaming
Bibliografía
· De Miguel, A. (2015). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Universidad de
Valencia: Cátedra.
· Herrera, C. (2011). La construcción sociocultural del Amor Romántico. Madrid: Fundamentos

