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Los estereotipos son todas aquellas 

ideas, expresiones o modelos de 

cualidades o conductas de las 

personas y que son también elementos 

que identifican situaciones que 

perpetúan la desigualdad y la 

discriminación, es por esto que no 

debemos permitir que ideas 

estereotipadas nublen nuestro 

entendimiento o nuestra mirada, 

situación que permite que muchas 

veces juzguemos a las personas 

basándonos en ideas preconcebidas 

acerca de alguna actividad o 

comportamiento. 
 

Estereotipos 

Desafortunadamente en la actualidad es muy 

usual que al estar frente a una persona o grupo 

de personas saquemos conclusiones sobre su 

comportamiento, su estilo de vida, su forma de 

expresión, sin antes tomarnos el tiempo de 

conversar con ella y conocerla, en muchas veces 

hasta evitamos tener contacto con una persona 

solamente por la forma en que se viste, por la 

forma de hablar o  incluso por su identidad de 

género, por sus creencias religiosas o políticas, es 

importante que identifiquemos cuando estamos 

poniendo barreras para el logro de la igualdad y 

de los derechos de una o varias personas. 

Es a través de los estereotipos de 

género que se definen los roles de 

género, como las diversa tareas o 

papeles que la sociedad asigna como 

apropiados a mujeres y hombres,  por 

ejemplo el rol que socialmente se le ha 

atribuido al hombre tradicional es el 

que sale a trabajar, es proveedor, 

toma las decisiones más importantes 

en el hogar, es dominante, valiente, 

violento, agresivo y sexualmente 

activo, como popularmente decimos; 

es todo un macho! En cambio el rol de 

la mujer es cuidadora, dependiente, 

sumisa, débil, domestica, y antepone 

sus necesidades a las de su familia, y  

aquella mujer que no entra en esos 

estereotipos se le juzga por su 

condición,  situación que no ocurre 

con los hombres. 
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Los estereotipos se encuentran en todos los 

escenarios de la vida social de las 

personas; en el espacio familiar, en el 

laboral, el escolar incluso en el religioso, en 

fin en todos aquellos círculos sociales 

donde las personas se desenvuelven, 

situación que afecta el ejercicio de todos 

los derechos humanos y de las libertades 

individuales, en ese sentido debemos de 

identificar las distintas tipologías de 

estereotipos, que son los basados en las 

diferencias biológicas, en el 

comportamiento sexual, en los roles 

sociales y los estereotipos múltiples,  

aunado a esto las características que 

acompañan los estereotipos, que se 

reconocen porque son compartidos por 

mucha gente, dado que se sitúan en la 

cultura por la exposición repetida de ellos; 

no se aplican de manera consciente ya 

que están presentes desde la niñez. 

Los roles de género masculino son todas las 

reglas y valores construidos por la sociedad 

que rigen la vida del varón desde su 

nacimiento y que ciñen al ámbito público y 

un rol fundamental es el ser proveedor que 

también implica poder sobre su familia y 

cuando un hombre no puede cumplir con 

ese rol de proveedor, puede deprimirse y 

llegar hasta el suicidio, porque es juzgado 

socialmente. 

 

Los roles de género femenino que son 

aquellos que enmarcan las funciones 

reproductivas y de cuidado, la mujer debe 

garantizar el bienestar y supervivencia de las 

personas que componen el hogar, esto se 

relaciona también con la reproducción 

biológica, el embarazo, el cuidado de los 

hombres y la crianza de los niños y con 

labores domésticas como cocinar, barrer y 

trapear, lavar y sin embargo, todo ese 

trabajo no es reconocido como trabajo, y 

mucho menos remunerado. Es un trabajo 

intenso, estresante y agotador. Por otra 

parte, la actividad común para las mujeres 

que trabajan fuera de la casa, es el estudio 

pero también, dicha actividad las mujeres 

dedican más tiempo que los hombres. 

Por otro lado es necesario mencionar que 

los estereotipos y la discriminación a raíz de 

estos están muy arraigados en las etnias, 

las personas con discapacidad, personas 

mayores, las personas LGTBI. por ejemplo: 

las personas mayores están rodeadas de 

creencias, estereotipos  relacionados con 

la edad, lo que más comúnmente 

conocemos como edadismo, y que crea 

discriminación por edad,  por 

discapacidad funcional, enfermedades y 

problemas cognitivos, que muchas veces 

no tiene que ver con la realidad pero que 

crean una imagen negativa de estas 

personas mayores, de igual manera las 

personas con discapacidad que han 

estado influenciadas por una serie de 

estereotipos, prejuicios y mitos que 

refuerzan una actitud desigual hacia dicha 

población. 
 

También los estereotipos étnicos que se 

relacionan con el color de la piel o la raza 

y que no son más que una manera de 

representar de una forma generalizada a 

un pueblo una etnia o una nación y que 

tienden a sufrir rechazo y discriminación.  

 

Y por último también están las personas 

LGTBI quienes siguen expuestas a múltiples 

formas de violencia por prejuicios  que 

limitan el acceso a sus derechos 

fundamentales como educación, salud, 

trabajo, libre expresión y a una vida libre 

de violencia situaciones que pueden 

llevarles al punto de socavar la identidad 

de género, por ello es necesario abolir esa 

mirada estereotipada y cualquier otra 

forma de discriminación. 

 


