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“Cuando te ponen una etiqueta, 
lo peor es que a veces te lo 

crees”



“Cuando te ponen una etiqueta, 
lo peor es que a veces te lo 

crees”
Ramón Montaño

Grupo de participación de eapn-a



así lo hemos 
trabajado
La Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión 
Social organizó el 23 de 
Noviembre de 2016 el Seminario 

de Participación: “Estereotipos 
Invisibles” en la Universidad 
Internacional de Andalucía 
(UNIA). 

Los seminarios de participación son encuentros 
donde diferentes colectivos que han 
experimentado pobreza y/o exclusión social 
tienen la oportunidad de trabajar y expresar 
opiniones e inquietudes respecto a los problemas 
que afectan a sus vidas. 

La participación es una de las líneas de trabajo 
fundamentales dentro de EAPN. Promover la 
interacción entre diversos colectivos impulsa 
a las personas hacia el desarrollo personal y la 
integración social en la comunidad.



El seminario, coordinado por el Grupo 
de Participación de EAPN-A, tuvo como 
temática central los “estereotipos invisibles”, 
aquellas etiquetas que ponemos a las 
personas en su entorno social y que son tan 
cotidianas y tan fáciles de adjudicar que nos 
habituamos a ellas, se vuelven prácticamente 
“invisibles” para la sociedad, pero no para el 
colectivo que las sufre. Diversas actividades 
dinamizadas se llevaron a cabo con el 
objetivo de analizar y reflexionar sobre los 
estereotipos asociados a la pobreza, minorías 
étnicas, inmigración, género, etc.

Consideramos este evento como un espacio 
para el intercambio de ideas y experiencias, 
donde diferentes grupos vulnerables tienen la 
posibilidad de manifestar, en este caso, qué 
estigmas y atribuciones sufren diariamente 
en la sociedad en la que viven por el simple 
hecho de tener un determinado color de piel, 
creer en alguna religión o ser de una cultura 
diferente. 
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Con el objetivo de hacer 
un trabajo de reflexión 
previo al Seminario, los 
participantes elaboraron junto 
a las entidades, un conjunto 
de fichas sobre estereotipos 
sociales. El desarrollo de las 
fichas implicaba el trabajo 
de estereotipos propios y 
estereotipos asociados a otros 
colectivos. 

Se pretendía de este modo, que 
los participantes identificaran 
y analizaran los estereotipos 
que les afectan directamente 
y supieran reconocer qué tipo 
de estereotipos afectan a otros 
grupos vulnerables. 

Frecuentemente, somos 
conscientes de nuestra 
realidad y nos centramos en los 
problemas que tenemos, pero 
desconocemos la realidad de 
otras personas que nos rodean.

A partir de la información 
recogida y con la intención 
de plasmar las conclusiones 
del Seminario de Participación, 
se elabora esta Guía para 
agrupar los estereotipos más 
frecuentemente encontrados 
en las fichas y abarcar los 
temas que se han considerado 
más importantes por los propios 
participantes.

una guía para romper 

estereotipos
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“Los estereotipos son las etiquetas que 
te clasifican socialmente cuando un 
individuo pertenece a un colectivo 
determinado”

“Los estereotipos no hacen otra cosa que 
provocar discriminación en la sociedad en 
la que vivimos”

“Siempre estamos preocupados 
de nuestros problemas pero en el 

Seminario nos dimos cuenta de los 
problemas de otras personas”

Se ha 
escuchado...



¿Qué son los 
estereotipos?
Los estereotipos son el conjunto 
de ideas y creencias que se 
asocian a los miembros de 
un grupo social y que no se 
corresponden necesariamente 
con la realidad. 

El uso de estereotipos es útil para 
la comunicación humana, en 
primer lugar porque nos crea 
una imagen sobre las personas 
que pertenecen a una 
categoría (etnia, sexualidad, 
estatus social,…) y porque, 
cuando usamos un estereotipo, 
no solo estamos hablando de 
ese grupo, sino también de 

nuestra relación con él. 

Por ejemplo: cuando una 
persona emite un estereotipo 
sobre la población gitana 
diciendo que no quieren 
integrarse en la sociedad, está 
informando de su dificultad 
para comunicarse con ese 
colectivo. 

Los estereotipos tienen la 
desventaja de que simplifican 
las características de un grupo 
de personas, es decir, se dice 
que todas las personas que 
forman parte de ese grupo 
son iguales en algo, pero si lo 
pensamos bien, cada cual 
tiene una manera de ser 
diferente. 
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Positivo

Las personas más atractivas 
tienen más seguridad en sí 

mismas

Negativo

Las personas creyentes son 
más débiles de mente

Neutro

Los ciudadanos madrileños 
utilizan más la motocicleta

A veces, los estereotipos 
negativos, que son a los que nos 
estamos refiriendo en esta Guía, 
se fundamentan en actitudes 
discriminatorias y tienen la 

intención de infravalorar o 
estigmatizar a un colectivo.

Por ejemplo: cuando se dice que 
todos los hombres homosexuales 
son afeminados, estamos 
simplificando el comportamiento 
de este grupo, cuando la 
realidad es que cada uno tiene 
una manera distinta de ser.

Es importante que sepamos 
que todos los estereotipos no 
son siempre negativos, pueden 
ser también positivos o neutros. 

tipo de 
estereotipos
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CÓMO 
DESTRUIR UN ESTEREOTiPO

Como  hemos comentado 
anteriormente,  es muy fácil 
que las personas apliquen los 
estereotipos y rápidamente 
hagan este tipo de atribuciones 
por la comodidad que implica 
no cuestionar las cosas. De 
hecho, el estereotipo nace por 
la falta de información que se 
tiene de la persona o grupo al 
que se está refiriendo. 

En general, debemos saber 
que vivimos en una sociedad 
diversa donde existen multitud 
de grupos con características 
diferentes, y cada persona 
tiene una situación y una 
personalidad distinta. Tener esto 
presente es importante en el 
momento de emitir una opinión 
sobre alguien, y así, no caer en 
el prejuicio o en la atribución de 
un estereotipo. 

Es fundamental tener en cuenta 
también que, aunque en 
ocasiones algunos estereotipos 
se corresponden con los 
comportamientos reales de 
algunas personas, no podemos 
hacer generalizaciones ya que 
siempre habrá una parte del 
colectivo cuyo comportamiento 
es diferente a lo que informa el 
estereotipo. 

Además, una de las tareas 
pendientes en nuestra sociedad 
es la de conseguir la integración 
social de los grupos con diversas 
características, buscando el 
respeto y la tolerancia. De este 
modo, destruir los estereotipos 
es una buena manera de 
empezar la lucha. 
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Conocer la realidad del grupo que 
sufre el estereotipo para adquirir 
nueva información sobre él.

Tener la voluntad de querer 
cambiar el estereotipo que se ha 
creado.

Intentar conocer personalmente al 
colectivo.

Tener disposición para el diálogo 
manteniendo una conversación 
cómoda que dé lugar a la reflexión.

Realizar las preguntas apropiadas 
para conseguir la información que 
se necesita. 

Empatizar con la persona y su 
situación.

Cambiar la actitud y el 
comportamiento hacia ese grupo.

--------ALGUNAS PAUTAS--------
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estereotipos



“todas las personas sin hogar 
son alcohólicas”

“Hay muchas personas sin hogar que no tienen problemas 
con el alcohol. Es muy difícil vivir en la calle pero muchos 
intentan superar su situación buscando trabajo, haciendo 
recados a los vecinos del barrio o haciendo otras cosas 
para conseguir comida. En muchas ocasiones, los que be-
ben han empezado a hacerlo después de quedarse en 
la calle y a veces lo hacen para olvidar la situación que 
sufren”

 » Sólo un 4,1% de personas sin hogar 
manifiesta un consumo alto o ex-
cesivo de alcohol.

 » El 86,4% de las personas sin hogar 
señala que no consume alcohol o 

lo hace ligeramente.

 » El 30% de las personas sin hogar se 
declara abstemia y nunca ha con-
sumido drogas.

FUENTES: www.bokatas.org

¿Qué sabemos?
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“Las personas con discapacidad no sirven para 

trabajar”

“Las personas con discapacidad también pueden estudiar, te-
ner un currículum, hacer entrevistas de trabajo y después tra-
bajar.  Hay discapacidades más complicadas que otras, pero 
todas las personas pueden hacer algún trabajo”

 » En 2015 se contrataron a 
243.067 personas con discapa-
cidad, frente a los 150.824 que 
se contrataron en 2006.

 » La contratación de personas 
con discapacidad ha aumen-
tado en los últimos diez años 

en 92.243 contratos.
 
 » En el primer cuatrimestre de 

2014 hubo un aumento de casi 
el 25% en las contrataciones 
de trabajadores con discapa-
cidad respecto al año anterior.

FUENTES: Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET); www.ideaspaz.org-

¿Qué sabemos?
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“Los inmigrantes que llegan a España no tienen 
estudios y son una carga”

“Muchas de las personas inmmigrantes que vienen a nuestro 
país tienen carreras y además con ellos conocemos otras cultu-
ras y aprendemos otros idiomas. El idioma en muchas ocasiones 
es un obstáculo muy grave para aprender”

 » El 20,7% de inmigrantes en Espa-
ña tiene una formación universi-
taria, menos de tres puntos por 
debajo de la media española.

 » El 48% de los inmigrantes posee 
estudios secundarios, dos pun-

tos más que los españoles.

 » Como resultado de la migra-
ción, Europa se ha vuelto aún 
más plurilingüe.

FUENTES: www.aprendemas.com; EL PAIS (2003); “Aprendizaje de Idiomas. Una habilidad para toda la vida” School 
Education Gateaway

¿Qué sabemos?
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¿Qué sabemos?

“        

                                                                                                 ”
1 ¿Cuál es el 

estereotipo?

2 ¡Toma una 
foto sobre el 

estereotipo!

3

¿Qué dirías 
para destruir el 
estereotipo?

4
Si conoces algún dato 
interesante, cuéntanoslo

5 ¡Haz una foto a la ficha y envíanosla a 
comunicacion@eapn-andalucia.org @

Participa: el proceso sigue abierto



“las prostitutas SE DEDICAN A ESO 

porque quieren”

“Muchas mujeres son prostitutas porque no pueden con-
seguir otro trabajo, porque no tienen papeles, porque no 
tienen recursos, porque son adictas y necesitan dinero 
para consumir, porque las engañan, porque las obligan...”

 » Las causas de la prostitución 
son: la falta de oportunidades, 
la pobreza extrema, tener fami-
liares a cargo, la drogadicción, 
incapacidad para ejercer un 
trabajo digno,…

 » Ocho de cada diez mujeres que 
ejercen la prostitución en Espa-
ña lo hacen contra su voluntad. 
Entre abril de 2013 y diciembre 
de 2014 ha habido cerca de 
11.000 víctimas potenciales de 
trata con fines de explotación 
sexual.

FUENTES:  http://prostitucion.fullblog.com.ar/causas-de-la-prostitucion.html
http://www.abc.es/sociedad/20150918/abci-mujeres-obligadas-prostitucion-201509181643.html

¿Qué sabemos?
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“En los barrios pobres todo el mundo se 

engancha a la luz ”

“Las compañías eléctricas dejan a las familias sin luz cuan-
do no pueden pagarla. Las personas que viven en estos 
barrios tienen las mismas necesidades que todo el mundo, 
pero no los mismos recursos”

 » Actualmente (2016) existe el 
bono social, esta iniciativa no 
protege completamente a los 
más vulnerables. Sólo cubre el 
25% de la factura.

 » El precio de la electricidad para 
los consumidores domésticos en 
España se ha incrementado más 

de un 70% y el del gas un 30% en-
tre 2008 y 2013.

 » La cuota de reenganche al su-
ministro supone un coste que en 
muchos casos no pueden asumir 
las familias.

FUENTES: “Oficina estadística de la Comisión Europea”, Eurostat; Asociación de Ciencias Ambientales (2016)

¿Qué sabemos?
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“los musulmanes son machistas”

“El machismo no depende de la religión, es un problema 
de la sociedad y lo vemos diariamente en cualquier lugar”

 » Hace algunos años, ha co-
menzado a sonar con fuerza 
un nuevo movimiento, el fe-
minismo islámico, que defien-
de la plena igualdad entre 
hombres y mujeres partiendo 
de las enseñanzas del Corán. 
Este movimiento plantea que 

se ha producido una mala in-
terpretación del libro sagrado 
que ha tenido como resultado 
la actual dominación del hom-
bre en los estados musulma-
nes.

FUENTES: “Femminismo e Corano: la lotta delle donne musulmane” Tarabella Dopo Estrela (2015).

¿Qué sabemos?
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“A las mujeres se les da mejor llevar la casa que 

a los hombres”

“A las mujeres las han educado desde chicas en las labores del 
hogar, por eso las hacen mejor, pero el trabajo en la casa debe 
repartirse entre hombres y mujeres por igual. Todos tenemos las 
dos manos en el mismo sitio”

 » Casi el 100% de las mujeres de en-
tre 45 y 65 años dedica seis horas 
diarias a las actividades relacio-
nadas con el cuidado del hogar, 

pero sólo el 71% de los hombres lo 
hace, y su dedicación no alcanza 
las 2 horas y media por jornada.

FUENTES: “Informe sobre Salud y Género 2006” (Observatorio de Salud de la Mujer).

¿Qué sabemos?
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“Las personas mayores no saben utilizar las 

nuevas tecnologías”

“Los mayores se esfuerzan mucho por aprender a comunicarse 
con las nuevas tecnologías, hay que tener en cuenta que en su 
juventud no han vivido en ese mundo y si se les enseña, apren-
den”

 » En España, la mitad de los ma-
yores de 65 a 74 años utiliza el 
móvil de forma habitual.

 » “Nadie mejor para enseñar a 
los mayores a desenvolverse 

en el mundo tecnológico que 
los nietos e hijos. Basta con sen-
tarse un ratito con ellos y expli-
carles cómo se ejecuta.” 

FUENTES: https://www.jubilacionypension.com/economia-domestica/estilo-de-vida/personas-mayores-nuevas-tecnolo-
gias-mejora-calidad-vida/

¿Qué sabemos?

- 24 -



“En Andalucía hay más pobreza pero están todo el día 

felices y se conforman con poco”

“Todos tenemos días buenos y malos, algunos días estamos 
más felices que otros. A nadie le gusta ser pobre, esto pasa 
en todos los sitios y Andalucía no es diferente, aquí también 
queremos que se respeten nuestros derechos”

 » La exposición continuada al 
estrés de las personas que ex-
perimentan pobreza genera 
una mayor incidencia de de-

presión, ansiedad, trastorno 
por estrés postraumático, adic-
ciones, problemas sociales y 
delincuencia.

FUENTES: EAPN ANDALUCÍA (2016) “La Pobreza Invisible”.

¿Qué sabemos?
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“Los niños pobres son más agresivos y pueden 

hacerle daño a mi hijo”

“La mayoría de estos niños suelen ser cariñosos, alegres, 
naturales y con ganas de aprender. Si algunos son agresivos, 
a lo mejor, es porque viven una situación muy difícil… Esto lo 
descubres cuando compartes tiempo con ellos”

 » Los menores en situación de 
pobreza y exclusión social 
desarrollan cualidades como la 
autonomía y la empatía hacia 
el tercero; buscan establecer sus 
propias redes de apoyo (amigos, 
familia, profesores,…) como vía de 

integración social.

 » La pobreza es hereditaria y 
factores como la educación de 
los padres condiciona el futuro 
del niño.

FUENTES: “La Transmisión Intergeneracional de la Pobreza” Foessa, 2016.

¿Qué sabemos?
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“Los niños que tienen dos padres o dos 
madres tienen más problemas”

“Cuando eres pequeño, necesitas que te den cariño fa-
miliar y una buena educación, no importa quiénes sean 
tus padres y cómo sean. Pueden ser dos hombres, dos mu-
jeres o tener solo un padre o una madre”

 » Los estudios sobre los hijos de 
padres homosexuales han 
demostrado que el hecho de 
tener padres gay o madres 
lesbianas no tiene efectos 
adversos ni psicológica ni 

socialmente para el niño/a. 
Las parejas del mismo sexo 
pueden ser tan buenos padres 
como las del sexo opuesto.

FUENTES:  “Mitos sobre la homosexualidad” Daniel Shoer Roth 

¿Qué sabemos?
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“Los personas mayores no sirven para nada y 

sólo dan trabajo”

“Los mayores son más sabios y saben dar buenos consejos 
gracias a su experiencia. Si les escucháramos más come-
teríamos menos errores en la vida. Las personas mayores 
cuidan de sus nietos y hacen las labores de la casa cuan-
do sus hijos tienen que trabajar”

 » La población mayor de 65 
años tiene un peso relativo 
muy significativo en la estruc-
tura social. Los mayores repre-
sentan el 17% de la población.

 » Las personas mayores hacen 
frente a los efectos de la crisis 

en su red familiar más próxi-
ma proporcionando apoyo, 
ya sea de tipo económico, de 
cuidados o acogiéndoles en 
sus viviendas.

FUENTES:  Fundación Foessa (2016) “Impactos de la crisis económica en las personas mayores en el Estado español”.

¿Qué sabemos?
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“todos los gitanos roban y se dedican a 

vender drogas”

“Los gitanos somos honrados la mayoría, cuidamos de nuestra 
familia y nos buscamos la vida muchas veces en el comercio. 
Hay muchos gitanos que vivimos en barrios pobres y los niños 
ven cosas que no deberían ver”

 » La población gitana presenta 
una tasa de actividad laboral 
del 68,9%, 8 puntos más que el 
conjunto de la población. Esto se 
puede explicar por la temprana 
incorporación de este colectivo al 
mercado de trabajo.

 » Las dificultades de incorpora-

ción sociolaboral de amplios 
sectores de esta comunidad y 
la pérdida de los nichos labora-
les tradicionales, ha favorecido 
la dedicación de algunas fami-
lias gitanas a la venta de drogas 
como fuente de ingresos y me-
dida de subsistencia.

FUENTES: Fundación Secretariado Gitano (2012). https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_
profesional/en_cifras.html

© Fundación Secretariado Gitano

¿Qué sabemos?
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¡descarga la versión digital! ¡envíanos tus 
estereotipos! ¡accede a recursos!


