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La base de los estereotipos



¿Cómo y por qué se construyen 
los estereotipos y los prejuicios?

http://www.freepik.es

Las personas nos pasamos el día 
administrando y encajando toda la 

información en su categoría 
adecuada para poder predecir las 

reacciones de nuestro entorno y 
decidir cómo actuar o 

comportarnos.

Las personas nos pasamos el día 
administrando y encajando toda la 

información en su categoría 
adecuada para poder predecir las 

reacciones de nuestro entorno y 
decidir cómo actuar o 

comportarnos.



La inseguridad y el miedo detrás 
de los estereotipos

Cuando digo… Quizás quiero decir…

“Los jóvenes son 
irresponsables en el trabajo; 
sólo piensan en divertirse y 
no quiero darles 
responsabilidad en el 
trabajo”

Me gusta tener un trabajo cotidiano, sin 
sobresaltos. Me incomoda contratar a una joven 
de 24 sin experiencia. Seguramente cometerá
errores que probablemente tendré que resolver o 
me meterá en algún lío.

“Los españoles son vagos e 
impuntuales”

Los españoles están acostumbrados a acostarse 
tarde y hablan mucho, seguramente serán 
impuntuales y tendré que trabajar más. No es 
justo.

“Los gitanos no son de fiar”
Me asusta tener vecinos que no compartan mis 
valores, tradiciones o cultura. Seguramente son 
pobres y eso me hace sentir miedo e inseguridad.



Nuestras creencias, vivencias y 
experiencias sociales, la base de 
nuestros estereotipos
Estereotipo Vivencia/experiencia

“Los ecuatorianos son 
todos unos ladrones”

Experiencia de un policía en cuyo municipio de cada 10 
detenciones por robo, 8 son de nacionalidad y origen 
ecuatoriano

“Los gitanos no cuidan 
las viviendas y no saben 
vivir en comunidad”

Experiencia de una propietaria que ha alquilado una 
vivienda en su edificio a una familia gitana con la que 
tuvo problemas de retraso en el pago del alquiler

“Los inmigrantes vienen 
para quitarnos el trabajo 
y aprovecharse del 
sistema”

Creencia social a partir de declaraciones y noticias en 
prensa relacionadas con la inmigración y la crisis



Nuestra educación, experiencia y 
vivencias influyen en los estereotipos, 
incluso en las auto-percepciones

Video del Racismo en México:



¿Pueden cambiar los estereotipos? 
Veamos un ejemplo…

Sobre el color rosa…

• “¡A mi hija le encanta! Desde pequeña todo lo elige de 
ese color, es que es innato en las niñas”

• “¿Cómo vas a vestir a un niño de color de rosa? Ese es 
un color de niñas.”

• “El rosa le queda mucho mejor a las niñas”



Veamos qué opinan  las niñas…

Video de Riely on Marketing:



¿Sabían que?

Un documento publicado en Estados Unidos en 
1918 indicaba que “la regla generalmente 
aceptada era que el rosa es para niños y el azul 
para niñas”

El rosa fue durante muchos años el color asociado 
al imperialismo.

El rosa es un color que se ha asignado a las niñas 
tan sólo a mediados de los años 50 en Estados 
Unidos y que se ha utilizado como estrategia para 
aumentar el volumen de ventas. 



¿Cómo se pueden desmontar los 
estereotipos?



Tipos de estrategias



Algunas cuestiones a tener en 
cuenta



Algunos ejemplos

Catálogo de prejuicios sobre la discriminación 
(Oficina de Derechos Sociales de Sevilla): 
– http://vimeo.com/23272872 (6 minutos)

Red antirumores de Barcelona del Ayuntamiento 
de Barcelona:
– http://www.bcnantirumors.cat/ (contra-argumentos y 

videos)

Rap contra el Racismo, Movimiento contra la 
Intolerancia: 
www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8 (6 
minutos)



El uso del humor está siendo utilizado 
en numerosas campañas







José Manuel Fresno
direccion@fresnoconsulting.es
www.fresnoconsulting.es


