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Estereotipos 

 
¿Qué es un estereotipo? 

Un estereotipo, tal y como lo define la RAE,consiste en una imagen o idea aceptada comúnmente                

por un grupo o sociedad con carácter que no se puede cambiar. Esta imagen se forma a partir de una                    

concepción estática sobre las características de cada persona. 

 

Estereotipos en las mujeres: 

Los términos que suelen usarse para describir a la mujer son: emocional, sensible, tranquila, débil,               

tierna y complaciente. Se relaciona a las mujeres con el cuidado, la dependencia y la afiliación. 

Se dice que una mujer no tiene la misma autoridad para dirigir a un equipo de trabajo, que los                   

hombres están más capacitados para llevar la dirección porque son más racionales, que las mujeres               

temen ocupar espacios de poder, que la maternidad impide a las mujeres centrarse en su trabajo, etc. 

Con respecto a lo físico, se muestra un modelo de “cuerpo perfecto” el cual todas tienen que seguir                  

para llegar a la “perfección”. Este ideal es imposible de alcanzar debido a que, en definitiva, no                 

existe.Al mismo tiempo la presión por alcanzar dichos estándares puede traer efectos psicológicos,             

como la depresión, los trastornos alimenticios, y la baja autoestima, empezando desde la             

adolescencia y continuando hacia la adultez. 

Estereotipos de hombres: 

Los hombres al igual que las mujeres, son presionados para ajustarse a los patrones de conducta                

esperados por la cultura dominante. La masculinidad estereotipada se caracteriza por la            

autoafirmación, la fuerza física, el gusto por los deportes y la nula expresión de sentimientos de                

vulnerabilidad. 

Se espera todavía, aunque cada vez más mujeres trabajan fuera de la casa, que los hombres sean                 

proveedores sólidos e infalibles. Por eso muchos miden su valor en cuánto dinero ganan y en cuánto                 

poder se les reconoce socialmente. En relación a la vida emocional, siguen autocensurándose para              

no llorar ni mostrar tristeza en público y muchas veces ni siquiera cuando están solos porque                

sencillamente son incapaces de hacerlo; la expresión del enojo llevado a veces hasta la violencia es                

la emoción más frecuente y evidente.  

Conclusión: Los estereotipos en general no son buenos, ya que estos presionan a muchas personas a                

forzarse a ser alguien que en realidad no son ni pueden llegar a ser. Hoy en día, si bien, la presión                     

social por cumplir estos parámetros de belleza es mucho menor a la que se ejercía en los 80 o 90,                    



sigue existiendo dentro de la sociedad una presión que somete a las demás personas a este                

estereotipo el cual "todos deberían cumplir".  


