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Los estereotipos de género están muy difundidos en 
la sociedad moderna. Se supone que el género de 

una persona predice sus capacidades e intereses. 

Para que quede claro: 

“Las mujeres en la casa cuidando los hijos y 

los hombres en el trabajo” 

Decía mi abuela. 

“¡Pero abue…!, el género es un predictor muy pobre 
de características de una persona, incluyendo las 
habilidades verbales y cuantitativas, así como la 

agresión.” - Le contestaba yo. 

“¡cállate chamaco! Dices puras tonterías que ni en-
tiendo” .– Me contestaba la abuela para terminar 

con la discusión. 

Para entendernos: Hay poca evidencia para probar 
que los niños son mejores en matemáticas o que las 
niñas se portan mejor. Sin embargo, vivimos en un 
mundo de estereotipos de género. Nos rodean 
mensajes acerca de que las mujeres son débiles y los 
hombres fuertes, que ellas son mejores cuidadoras y 
los hombres más aptos para ganar dinero. Es un 
mundo en el que se supone que toda persona debe 
ser heterosexual, estar casada o querer estarlo. Estos 

tipos de ideas son muy conocidos. 

Los estereotipos de género pueden ser entendidos 
como los mitos que compartimos en nuestra cultura 
y una de las características del mito es su resistencia 
al cambio y a las explicaciones racionales. Un mito 
no es más que una creencia, pero formulada de tal 
manera que aparece como una verdad y es expresa-
da de forma absoluta y poco flexible. Este tipo de 
creencias suelen poseer una gran carga emotiva, y 

ayudan a crear y mantener la ideología del grupo. 

LOS  E STEREOT IPOS  

DE  GÉNERO 

Po l ít ica  d e eq ui dad d e la  

U n iv er s i dad t ecno lóg ica de 

t ecam ach alco  

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco es 

una organización que imparte educación de cali-

dad, forma profesionistas que contribuyen al desa-

rrollo del país y está comprometida en propiciar 

dentro de la institución una cultura de respeto a los 

derechos humanos que no permita ningún tipo de 

discriminación, hostigamiento o violencia, promue-

va la igualdad entre hombres y mujeres y la concilia-

ción entre la vida familiar y laboral; así mismo, asu-

me la responsabilidad de promover acciones para 

prevenir cualquier tipo de hostigamiento y de apli-

cación de los principios de igualdad dentro de la 

comunidad universitaria  

 

En el caso de la violencia de género, los mitos cumplen 
las siguientes funciones: 
 
a. culpabilizan a la mujer ("ella lo provoca") 
b. naturalizan la violencia ("hay que aguantar”, "si te cela 
es porque te quiere", "el que te quiere te hará sufrir") 
c. impiden a la víctima salir de la situación (creencias 

románticas acerca de la familia, el amor, la maternidad)  

Superar las creencias sexistas y los estereotipos de géne-

ro es requisito imprescindible para erradicar la violencia  


