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El Barómetro de género explora la percepción de las y los jóvenes y adolescentes sobre
feminidad y masculinidad. En las percepciones sobre la imagen y autoimagen de los
géneros, existe una alta coincidencia entre los atributos que cada género considera como
propios y los reflejados en el género contrario. Principalmente y por orden de importancia
en las menciones…

ELLAS asumen y proyectan una imagen cargada de atributos positivos, en la cual el único
rasgo con connotaciones potencialmente peyorativas sería el de “preocupadas por la
imagen, coquetas”.

ELLOS asumen y proyectan una imagen con algunos elementos que pueden considerarse
de forma negativa (“superficiales” y “posesivos y celosos” ).

Presencia de tópicos sobre las relaciones intra género en una parte significativa de los y
las jóvenes, prejuicios que se evidencian con mayor fuerza entre los chicos.

El Porcentaje de mujeres que están algo o bastante de acuerdo con..

Las chicas se pelean mucho más con las amigas que los chicos con sus amigos
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(65%)
Las amistades con chicos son más sinceras y leales (60,4%)
Los chicos se preocupan mucho menos que las chicas por cuestiones íntimas
(59,5%)
Las amistades con chicas son mas tiernas y afectivas (57,8%)
La amistad entre chicas es mucho más difícil que entre chicos (55,7%)

El Porcentaje de varones que están algo o bastante de acuerdo con...

Las chicas se pelean mucho más con las amigas que los chicos con sus amigos
(70,6%)
Las amistades con chicos son más sinceras y leales (64%)
Los chicos se preocupan mucho menos que las chicas por cuestiones íntimas
(66,6%)
Las amistades con chicas son mas tiernas y afectivas (78,9%)
La amistad entre chicas es mucho más difícil que entre chicos (60,3%)
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ELLAS: Sus relaciones de amistad parecen definidas por la mayor profundidad emocional
al tiempo que más complejas que las de los chicos, a los que vinculan con mayor
superficialidad.

ELLOS: Desde su percepción (y desde la de ELLAS) sus vínculos de amistad son menos
complejos y algo más superficiales, pero más sinceros y leales.

En cuanto a las relaciones intergénero, los hombres tienden en mayor medida que las
mujeres a resaltar las supuestas dificultades para las relaciones de amistad entre géneros.
Mayor inclinación de ELLOS hacia las amistades con su mismo género.

 Acuerdos (algo o muy de acuerdo) con las afirmaciones sobre las relaciones de
géneros:

Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos; uno siempre querrá más
(33% mujeres, 50% hombres)

Lo natural es hacer amistad con personas de tu mismo género (29% Mujeres, 44,7%
Hombres)

Es difícil que una chica y un chico sean amigos, son muy diferentes(21,8% mujeres,
33,2% hombres )   
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Hemos indagado sobre la percepción de las y los jóvenes sobre las diferentes carreras y
estudios relacionados con el ámbito profesional y la manera cómo son definidos acorde a
los distintos géneros.

Se evidencia una marcada tendencia declarativa a la igualdad. Son mayoría las y los
jóvenes que declaran que las orientaciones laborales no deben estar focalizadas por
género, siendo esta tendencia más acusada entre las mujeres.  
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Sin entrar en contradicción con la visión global, persistencia de ciertos estereotipos de
orientación profesional en grupos minoritarios pero significativos:

La presencia de estas visiones más prototípicas se hace más evidente entre hombres, las
clases medias y altas y entre edades más avanzadas.
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