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Estereotipos 

¿Qué son los estereotipos? 

Un estereotipo es lo que la sociedad estipula,        

o lo que la sociedad considera correcto en        

las personas, esto lleva a una categorización       

social, es decir separar a las personas según        

la manera en la que deberían actuar o lucir.         

A lo largo de la historia se presentan varios         

estereotipos, nosotras decidimos profundizar    

en estereotipos de género.  

Estos estereotipos marcan lo que es “femenino” y “masculino”, lo que es adecuado para              

cada uno, encasillando y limitando a las personas. Algunos ejemplos de esto son: 

● La mujer es débil, no tiene la misma capacidad que los hombres para pensar por               

sí misma, y debido a esto es considerado como el segundo sexo. Debe quedarse              

en la casa, pertenecer a un hombre y cuidar a los hijos. Debe ser delicada,               

depilarse constantemente, ser flaca pero no tanto, tener curvas, pero no           

sobrepeso, tener linda piel, usar maquillaje para ser mas linda pero no mucho             

porque estás “engañando” a la gente, debe estar atraída a un hombre, etc. 

● El hombre es fuerte, es superior, el que manda, es dueño de la mujer. Tiene que                

ser musculoso y masculino, no debe usar vestido, maquillarse o depilarse. Es el             

que sale a trabajar y no debe encargarse de tareas domésticas, si lo hace esta               

“ayudando” a la mujer. 

Por suerte, actualmente, muchos de estos estereotipos han desaparecido y otros están            

siendo cambiados, aunque siguen estando presentes, ya que son conceptualizaciones          

que se construyen en sociedad y hemos interiorizado desde pequeños. En conclusión,            

existen estereotipos marcados para ambos géneros. Sin embargo, estos condicionan          

mucho más la vida de las mujeres ya que se las toma como un ser inferior y hacen más                   

difícil llegar al nivel al que el hombre llega más fácilmente. Esto también marca hacia               

quien deben sentirse atraídos y que las relaciones deben ser heterosexuales.  
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