Idea principal Nº 7: Estereotipar
Hay dos formas principales de estereotipar. La primera es: usted es miembro de un grupo. Se sabe que
algunos de los miembros del grupo tienen ciertos rasgos. Entonces, por conclusión, se supone que usted
también posee esos rasgos. Por ejemplo, «¡Usted es inglés; tiene que ser reservado y tranquilo!» o, «¡Usted
es italiano; tiene que ser muy expresivo!»
La segunda forma es: se sabe que usted tiene ciertos rasgos. Entonces, por conclusión, se le identifica con un
grupo de individuos de los cuales sólo algunos poseen esos rasgos. Por ejemplo, «¡Usted es tan reservado y
tranquilo, tiene que ser inglés!» o, «¡Usted es tan expresivo, tiene que ser italiano") verdades a medias», se
basa sobre cierta evidencia, pero no sobre suficiente evidencia. El humor étnico tiende a promover las
falacias sobre las cuales se basan los estereotipos étnicos, aun cuando estos chistes sean inventados por el
grupo étnico en cuestión, y a sus propias expensas. Quizás la única razón, si es que existe alguna, para tolerar
este tipo de humor, es que representa una válvula de seguridad que deja «escapar la presión»; es decir, airear
prejuicios vagos y sospechas infundadas que, si se reprimiesen, podrían finalmente expresarse en formas de
conducta más dañinas.

EJERCICIO: Estereotipos
En los ejemplos que se representan a continuación, decide si el caso que se discute contiene o no un defecto
de razonamiento. Si crees que el pensamiento es defectuoso, da razones que justifiquen tu opinión.
l. Andry dice: «Los chicos son agresivos. La mejor jugadora del equipo de voleibol es agresiva. Apuesto a que
en realidad es un chico.»
2. Daisy dice: «John es egoísta, y todo el mundo sabe que los hijos únicos son egoístas. De modo que John
debe ser hijo único.»
3. Eddie dice: «Mi tío Frank es del Sur. Debe de ser un vaquero.»
4. Jorge dice: «Soy tímido. Muchas chicas son tímidas. Debo ser afeminado.»
5. Ethel dice: «Muchos alumnos que sacan buenas notas son lectores muy rápidos. Pero yo soy una lectora
muy lenta. Por lo tanto, creo que nunca sacaré buenas notas.»
6. Tom dice: «Todas las partes de esta máquina están hechas de metal. Esta es una parte de la máquina, así
que debe ser de metal.»
7. Joe dice: «Cualquier gota de agua se puede congelar: Esto no es una gota de agua, por lo tanto, no se
puede congelar.»
8. Henry dice: «Creo que muchos criminales son fascinantes. Paco Simplón acaba de ser convicto por robar
un banco, así que debe ser fascinante.»
9. Dora dice: «Todas las partes de esta carretilla están hechas de madera. Este es un pedazo de madera, por
lo tanto, debe ser parte de esta carretilla.»
10. Mabel dice: «Los mejicanos viven cerca de los Estados Unidos. Eddie no es de Méjico, por lo tanto, no
debe vivir cerca de los Estados Unidos.»
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Los prejuicios
Si queremos tener ideas propias, tenemos que saber detectar falsas creencias o prejuicios. Un prejuicio es
una opinión acerca de algo que se basa en información falsa o en desconocimiento. Por ejemplo, hablar de
manera negativa de un país distinto sin haberlo visitado, sólo basándonos en opiniones de otros. Uno de los

tipos de prejuicios más habituales es generalizar sobre la cultura de otras personas: Todos los musulmanes
son terroristas; todos los inmigrantes son pobres; las niñas no saben jugar al fútbol, etc.
Históricamente la mujer ha sido objeto de muchos prejuicios que han impedido vivir en régimen de igualdad
con respecto al hombre. Ideas como que son seres inferiores intelectualmente o débiles, volubles o que
necesitan de la tutela masculina para sobrevivir han provocado muchas situaciones injustas.
Lamentablemente
las
cosas
continúan
así
en
muchos
lugares
del
mundo:
En Arabia Saudí, las mujeres no pueden conducir, tienen que ir totalmente tapadas por la calle. Necesitan la
tutela de un hombre para viajar, hacer negocios, abrir una cuenta bancaria o ir al médico. Por el momento
no tiene derecho al voto, ni pueden ocupar ningún puesto político. Pero, también en el mundo occidental
nos encontramos con situaciones discriminatorias para la mujer, por ejemplo las mujeres cobran un 15%
menos de sueldo por realizar el mismo trabajo que el hombre.
Tener información fiable, saber distinguir entre lo verdadero y lo falso y reflexionar sobre las cosas es vital
para poder convivir en paz y en régimen de igualdad.

Prejuicios:
La palabra prejuicio significa tener un juicio previo y hace referencia a juzgar antes de tener todos los datos.
Nos ayudan a hacernos una idea de la situación que luego modificamos a medida que vamos conociendo más
datos.
El error suele venir cuando tomamos sin darnos cuenta el prejuicio por la conclusión sin tener en cuenta
todos los datos. En estos casos, el prejuicio es un juicio falso
Por ejemplo si vemos humo a lo lejos pensaremos que hay un fuego y casi seguro que no nos equivocaremos
pero puede ocurrir que sea un bote de humo, o el humo artificial de un espectáculo. Nos equivocaremos si
pensamos que seguro que hay fuego sin tener todos los datos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Di, cuando sea tu turno, si estás o no de acuerdo con estas afirmaciones:
Las chicas son más estudiosas que los chicos
Los hombres conducen mejor que las mujeres
A los chicos les interesa más el deporte que a las chicas
Los inteligentes sacan buenas notas en matemáticas
Los que sacan buenas notas en matemáticas son los más inteligentes
Los negros son mejores jugadores de baloncesto que los blancos
Los chicos son más fuertes que las chicas
Las chicas son más sensibles que los chicos

Ya te habrás dado cuenta de que estas afirmaciones son generalizaciones. En algunos casos, puede que sean
generalizaciones provisionales discutibles que utilizamos, pero en otros lo más probable es que sean
afirmaciones falsas porque no tienen en cuenta todos los datos o se basan en datos no comprobados. Usa tu
pensamiento crítico y trata de responder cuando sea tu turno:
1.
2.
3.
4.
5.

¿En qué caso pensar que las chicas son más estudiosas que los chicos es un prejuicio?
¿Es falso que los hombres conduzcan mejor que las mujeres? ¿Es un prejuicio?
¿Los prejuicios son siempre juicios falsos?
¿Cómo sabes que algo que estás pensando es un prejuicio?
¿Te ha ayudado la máquina de pensar a aclarar lo que es un prejuicio? ¿Cómo?
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