
 

 

Las chicas tienen menos libertad que los chicos mientras viven con sus progenitores 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado las diferencias de género en relación a la 

libertad o los permisos de que gozan chicos y chicas en el hogar familiar.  

Un 8 % de la juventud de 18 a 24 años que vive con sus progenitores señala que no puede 

llegar a casa por la noche a la hora que quiera, un 13 % que no puede pasar la noche fuera de 

casa, y un 48 % que no puede mantener relaciones sexuales en casa. 

Estos datos generales, sin embargo, esconden grandes diferencias entre hombres y mujeres 

jóvenes: las chicas a las que no les dejan llegar a casa a cualquier hora suman un 11 % frente al 

6 % de los chicos; las chicas que no pueden pasar la noche fuera de casa alcanzan el 19 % 

frente al 8 % de los chicos; y en el caso de las relaciones sexuales en casa de los progenitores, 

éstas están vetadas para el 58 % de las chicas frente al 38 % de los chicos. 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Aun no teniendo datos de cuál era la situación de la juventud de entre 18 y 24 años hace unas 

décadas, parece claro que han conquistado un nivel de libertad notable. Siendo así, cuando 

analizamos los datos en función del sexo comprobamos que las normas impuestas en el hogar 

no son iguales para las chicas que para los chicos, manteniéndose todavía un trato 

diferenciado y un mayor control sobre las mujeres. 

Para este análisis el Observatorio Vasco de la Juventud se ha basado en las respuestas dadas 

por una muestra representativa de la juventud vasca de 18 a 24 años que vive con sus 

progenitores a una encuesta realizada por el propio Observatorio de la Juventud en noviembre 

de 2013. 
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