






















El 95% de las personas con estereotipos de 
intensidad baja detecta el sexismo hostil y 
sus consecuencias.

El 75% de las personas con estereotipos de 
género de baja intensidad detecta 
claramente las situaciones de acoso, 
frente al 62% de quienes tienen 
estereotipos de intensidad media y alta. Intervención en cada nivel
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La sensibilización en los primeros escalones de la pirámide 
es clave para la prevención de comportamientos 
discriminatorios, según hemos podido confirmar en las 
intervenciones que Meandyoutoo realiza en sus clientes. 
Por esta razón, se ha convertido en la base del trabajo 
realizado en la prevención de la discriminación por género 
en el entorno laboral. 

Los resultados obtenidos en esta encuesta apuntan en esta 
misma tendencia: 

2. La Pirámide de Riesgos Meandyoutoo
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3. Los estereotipos de género… son más intensos a mayor edad 

Los estereotipos se forman en el contexto 
social, la escuela, la familia y el entorno. 

Estos resultados pueden relacionarse con 
los cambios en los patrones educativos en 
las diferentes generaciones, el reparto de 
los roles de género y en la segregación 
ocupacional. 

Se trata de un asunto que ha evolucionado 
y, como se ve en este gráfico, parece que 
las nuevas generaciones son más 
conscientes de la no diferenciación del 
trabajo y de las competencias por razón 
de género.

Los estereotipos de género son más intensos con la edad: 
el 62% de las personas de 20 a 34 años tienen estereotipos de baja 
intensidad, el 53% de las de 35 a 49 años, el 46% de las de 50 a 65 años 
y el 22% de las mayores de 65 años. 

Más de la mitad de las personas mayores de 50 años, tanto hombres 
como mujeres, tienen estereotipos de intensidad media.
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Todos tenemos estereotipos, independientemente de nuestro 
género. Los resultados de nuestro estudio están alineados con 
otros experimentos sociales como los conocidos casos de Heidi 
y Howard o el de Jennifer y John. 

A mayor edad, más estereotipos. Los cambios de patrones en nuestra 
sociedad parecen tener un impacto positivo en los estereotipos ya que 
son de baja intensidad entre las generaciones más jóvenes. 

Las personas que trabajan en empresas avanzadas en materia de 
igualdad y aquellas que trabajan en el área de Personas tienen 
menos estereotipos, por lo que podemos afirmar que la divulgación 
y la sensibilización son la clave para mejorar en estereotipos. 
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https://www.leadershippsychologyinstitute.com/women-the-leadership-labyrinth-howard-vs-heidi/
https://www.leadershippsychologyinstitute.com/women-the-leadership-labyrinth-howard-vs-heidi/
https://www.yalescientific.org/2013/02/john-vs-jennifer-a-battle-of-the-sexes/














































Conclusiones sobre la 
discriminación de género 
en los entornos laborales 
en España 



























https://www.meandyoutoo.es/
https://www.silvialazaro.com/
https://pridecom.es/


CCI FRANCE ESPAGNE
CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA
La Chambre

Con el apoyo de:

¿Quieres saber más sobre cómo crear 
un entorno laboral inclusivo y libre de 
discriminación de género?

• Véronique Selosse: vselosse@meandyoutoo.eu 

• Silvia Lázaro: slazaro@meandyoutoo.eu 

• Sonia Ruiz Moreno: sonia@pridecom.es 

¡Hablemos!
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