Los adolescentes de Oviedo ya no creen en el amor para toda la vida
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Un estudio revela, además, que los chicos son más románticos que las chicas

Adolescentes de 15 y 16 años de colegios de Oviedo no creen que todos tengamos por ahí a
una media naranja para toda la vida

(OVIEDO, 05/02/2015) Un estudio realizado entre medio millar de adolescentes de 15 y 16
años de colegios de Oviedo, pone en cuestión buena parte de los tópicos comúnmente
aceptados sobre el amor a esas edades: no creen que todos tengamos por ahí a una media
naranja para toda la vida, los chicos son más románticos que las chicas y la mayoría
rechazaría dejarlo todo por un amor verdadero
.
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El estudio ha sido promovido por el Ayuntamiento de Oviedo como una de las actuaciones
previas a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y acaba de ser
presentado. Fue realizado entre estudiantes de 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) de diez colegios de la ciudad y no presenta grandes diferencias entre las respuestas de
los chicos y las chicas, aunque sí algunas llamativas que indican, por ejemplo, que ellos son
más románticos que ellas.

... la mayoría rechazaría dejarlo todo por un amor verdadero

Así se desprende, por ejemplo, de que el 34% de los chicos piensa que tenemos una media
naranja por ahí
, una creencia que sólo comparte el
26% de las chicas. El 54% de ellos cree que el amor es suficiente para superar cualquier
obstáculo en la pareja, un porcentaje que se reduce al 44 en el caso de ellas.
El 64% de los chicos estaría dispuesto a dejar de hacer alguna actividad que no le guste
a su pareja
, sacrificio que únicamente concedería el 51 % de las chicas.

En lo referente a dejarlo todo por su pareja, los jóvenes no se muestran demasiado generosos
y sí hay una diferencia de género notoria y que tampoco se corresponde con los patrones
tradicionales: el 21% de los chicos estaría dispuesto a abandonar los estudios o el trabajo
si su pareja se lo pidiera, mientras que ese porcentaje
baja al 6% en el caso de las chicas
. El 43% de los varones lo dejaría todo por su amor verdadero, algo que sólo haría el 32% de
ellas.
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