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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 
-Mencionar,  explicar  y  desmentir  los  estereotipos  culturales  dentro  de  nuestro

continente 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-desmentir los estereotipos negativos y positivos de América.

-explicar el origen y el porqué de esos estereotipos 

-mostrar los distintos tipos de estereotipos americanos
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INTRODUCCION

En este trabajo vamos a exponer los estereotipos culturales de América, desmentirlos y

dar su origen. 

Para poder empezar a desmentir o a mencionar estereotipos tenemos que saber que

son,  los  estereotipos  son  perspectivas  erróneas  negativas  o  positivas  sobre  una

sociedad o región específica, esto se crean a base de tabús que esta cultura tiene, y/o

la historia y tradiciones de este territorio en sí.

Normalmente los estereotipos muestran una imagen errónea sobre alguna cultura, ya

que  por no saber cómo es su sociedad la gente tiende a enfocarse en las cosas malas,

generalizando a toda la gente por  igual,  aunque a esto se le  podría conocer  como

ignorancia pero es más bien desinformación causada muchas veces por los medios de

comunicación, ya que las noticias, periódicos, etc. Normalmente cuando van a hablar

de  un  cierto  país,  es  para  decir  cosas  negativas  del  estilo  de:  “un  asesinato’,

“narcotráfico hacia países”, “robos aumentan” y esto obviamente no es algo bueno, para

eso debemos indagar más allá sobre la cultura de los países, y no quedarnos con lo

que escuchamos, de esta manera, poco a poco lograremos que los estereotipos se

vayan deshaciendo hasta el punto de desaparecer, como ya habíamos mencionado es

para  eso  que  hacemos  este  trabajo,  ya  que  nos  hemos  dado  cuenta  que  los

estereotipos hacen parte de la vida de una persona común y corriente, y esto no puede

ser algo deba seguir pasando, ya que, como ya habíamos  mencionado, mienten sobre

una sociedad, hasta tal punto de que la gente empiece a detestar esta cultura solo por

mentiras, por eso debemos acabar con esto.
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Estereotipos de américa del norte

Usa:
Este país cuenta con muchos estereotipos ya que es el país del cual más se habla por
estos tiempos. 

El primer estereotipo es que la mayoría de ellos son gordos. Este pensamiento se debe
a que tiene la mayor cantidad de restaurantes de comida rápida del mundo, es cierto
que algunos tienen obesidad, pero se estima que el 47% hace ejercicio.

El segundo estereotipo es que son racistas, esto se debe a su pasado con la esclavitud,
pero un gran porcentaje de su población es de otra raza, y además es un país lleno de
inmigrantes con los cuales se puede convivir de manera respetuosa con los habitantes
de estados unidos.

El tercero estereotipo es que son arrogantes, egoístas y no les gusta ayudar ya que se
creen los mejores por sus guerras ganadas y por su poder económico y nuclear, pero la
verdad es que la mayoría de ellos son buenas personas y un estudio de india demostró
que el 65% de ellos donan dinero.

El cuarto estereotipo es que son muy poco familiares. La mayoría de estadounidenses
se independizan al  llegar  a  la  universidad,  y  muchos creen que dejan de ver  a  su
familia,  pero para la mayoría de ellos suele ser  muy importante reunirse en fechas
importantes tales como los cumpleaños o navidad.

El  quinto estereotipo es que todos los estadounidenses son flojos.  Este estereotipo
viene de los felices años 20 en estados unidos. En esta época nadie tenía problemas
con  el  dinero  ya  que  Europa  les  estaba  comprando  los  materiales  para  la
reconstrucción  de  la  primera  guerra  mundial  por  lo  cual  por  muy  poco  trabajo
conseguían grandes cantidades de dinero fácil.

El  séptimo estereotipo es que todos los estadounidenses sufren de depresión, y es
verdad que algunos sufren de ello pero la mayoría no. Esto se piensa gracias a  la
época de la gran depresión que vino después de los felices años 20 y fue que Europa
dejo de necesitar comprarle a estados unidos y USA se quebró.

El octavo estereotipo es que todos son campesinos, y esto se debe a lugares como
Texas que se piensa en vaqueros y en ese tipo de cosas ya que este es uno de los
lugares más conocidos de estados unidos y que abarca una gran parte de su territorio.

El noveno estereotipo es que todas las personas de color pertenecen a una pandilla o
algo del estilo, este estereotipo se debe a que en el tiempo de la esclavitud se creía que
todos los negros eran criminales y despreciables, y esto se quedó en el pensamiento de
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nuestra  sociedad  hasta  este  entonces,  y  se  piensa  que  en  esta  época  todos  los
hombres de color en estados unidos son malas personas o poco civicas.

El décimo estereotipo es que todos son violentos. Esto se piensa porque la mayoría de
problemas o noticias importantes sobre violencia se dan en estados unidos ya sea una
masacre, agresión, violación y ese tipo de situaciones de naturaleza ilícita.

El  onceavo  estereotipo  es  el  sueño  americano,  que  es  básicamente  que  si  vas  a
estados unidos serás rico y tendrás todo lo que desees como en el sueño americano
que viene de los felices años 20 que como ya dije, era que ningún estadounidense tenia
problemas con el dinero.

El doceavo estereotipo es que toda la gente de color solamente comen pollo frito y
sandias. Este estereotipo viene de cuando ellos eran esclavos, ya que en ese momento
era  lo  más  fácil  de  conseguir  para  ellos.  Lógicamente  esto  es  mentira  ya  que
obviamente comen más cosas.

 El treceavo estereotipos es que todos los texanos son vaqueros. Este estereotipo se
debe  a  la  gran  cantidad  de  películas  basadas  en  Texas  donde  a  los  personajes
principales de estas los muestran como vaqueros.

El catorceavo estereotipo es que todos los texanos tienen armas. Este estereotipo viene
de que muchos texanos van a los desiertos a disparar armas y esto es mostrado en
muchos documentales y películas alrededor del mundo.
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Canadá:
Aunque  los  canadienses  se  esfuerzan  en  eliminar  los  clichés  que  la  gente  cree
verdaderos, Canadá sigue siendo un país muy estereotipado. 

El primer estereotipo es que se piensa que en Canadá siempre hace frio. Se piensa que
de los 12 meses del año, 6 son solo invierno. Este pensamiento viene de que canada
es famoso por sus deportes de invierno. Cabada cuenta con las 4 estaciones, es verdad
que en invierno puede alcanzar temperaturas extremas, tales como -20 grados, pero en
agosto la temperatura es agradable, de unos 25 grados.

El segundo estereotipo es que los canadienses se alimentan a base de miel de maple.
Este estereotipo se da porque Canadá es famoso por su miel  de maple ya que se
produce en grandes cantidades y sale de un árbol llamado maple y la gente piensa que
solo comen eso.

El tercer estereotipo es que los canadienses dicen “eh” al final de todas sus frases. Este
es  uno  de  los  estereotipos  más  famosos  de  Canadá.  Es  verdad  que  algunos
canadienses dicen “eh” en algunas frases a modo de muletilla y a alguien extranjero le
puede resultar extraño. Además, parece que muestran inseguridad al acabar la frase
con una entonación interrogativa. A pesar de esto, de ninguna manera lo dicen en cada
frase.

El cuarto estereotipo es que todos los canadienses son leñadores. Esto se piensa ya
que  es  un  trabajo  muy conocido  de  Canadá  y  en  las  películas  los  muestran  casi
siempre en ese tipo de trabajos, pero obviamente no es el único trabajo de Canadá ya
que hay trabajos normales como médico o arquitectos.

El  quinto  estereotipo  es  que  todos  los  canadienses  tienen  un  alce  o  reno  como
mascota. Este pensamiento se debe a que el reno es el animal más famoso de Canadá
y la policía nacional de Canadá a veces usa alces como medio de transporte

El  sexto estereotipo es que nadie conocido es de Canadá. Esto se debe a que no
mucha gente piensa que todos los famosos de estados unidos ya que la mayoría de
películas son ambientadas halla, pero de hecho hay muchos famosos como por ejemplo
Justin Bieber, Drake y Jim Carray. 

El septimo estereotipo es que todos los canadienses viven iglus. Esto se debe a, como
dije  anteriormente,  que  se  piensa  que  halla  las  temperaturas  son  muy  bajas.  En
realidad casi todos los canadienses tiene su propia caza.

El octavo estereotipos es que todos los canadienses son amables. Esto sebe a canada
a participado en muchas guerras ayudando a cierto pais en las cuales no tenia porque
hacerlo, tales como: la primera y segunda guerra mundias, y la guerra de corea.
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Estereotipos de Centroamérica
Los  estereotipos  son  creados  en  base  a  las  costumbres,  cultura  y  tabúes  que  la
sociedad sabe sobre algún lugar en específico, En el caso de América Latina, se utiliza
"tacos" como principal definición o representación de México, junto con los "sombreros".
Más al sur de Centroamérica aparecen los "reyes de la droga", república bananera y
granos de café,  mientras  que en el  Caribe  se  ubica  a "Jack Sparrow"  debido a  la
popularidad de las películas “Piratas del caribe”, que como en el titulo dice, está situada
en el  caribe,  y se le llaman a las islas piratas de Cuba cigarros, Dominicana resorts
y Haití magia negra. En países como Guatemala le llaman “el país de los robos” y que
toda la gente que vive ahí son asesinos, ladrones y/o violadores, debido a que en este
país es cuna a la  ciudad más peligrosa del mundo, San Pedro Zula, y no termina ahí,
los más incultos los llaman “el país de las pirámides” esto por la gran influencia de las
estructuras mayas en este país. Otros países como el salvador son llamados republicas
de las bananas, por su gran contribución a la economía con su exportación de esta
fruta. Otros ejemplos como Panamá solo se conocen por una cosa en específico, en
este caso como es obvio, el canal de Panamá.

Otro estereotipo mexicano es que todos tienen ideas revolucionarias, esto debido a las
varias revoluciones que han tenido a lo largo de su historia.

Estos estereotipos son conocidos a nivel  mundial  y se asocian a Centroamérica de
manera muy cruel y despectiva, incluso marginándolos por estas cosas como es el caso
de Guatemala.

Personas como Jay simons, que creó un mapa con todos los estereotipos del mundo,
incluyendo Centroamérica
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Otros estereotipos de Centroamérica que no tienen un origen definido:

- Los salvadoreños son extremistas religiosos
- Los guatemaltecos son granjeros de maíz
- Los panameños en otros países son solo taxistas
- Todos los panameños son perezosos
-  Nadie conoce a ninguna de Belice
-   Nadie conoce a Belice en general
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Estereotipos de América del sur

Panamá:

-Panamá como país no cuenta con muchos estereotipos,  de hecho tiene Fuertes y
grandes programas contra el racismo y la intolerancia entre culturas, aun así hay unos
pocos estereotipos sobre panamá que todavía son creídos por algunos ignorantes en
sobretodo países de Norteamérica, estos estereotipos se basan en que los panameños
son extremadamente fanáticos de algunas fechas como el día de la raza o navidad y
que se emocionan mucho con el mes de noviembre, que a todos les gusta el futbol y
hay un error común que la gente dice que panamá es de Centroamérica, también dicen
que los panameños son los más amables y menos racistas de Suramérica junto con los
canadienses, estos estereotipos positivos sobre panamá se originaron cuando panamá
como país se unió a una campaña mundial de tolerancia social y antirracismo unos 30
años después de la segunda guerra mundial. Es creído actualmente por el número de 
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Políticos  de  color  que  hay  en  panamá.
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Colombia:
-Colombia  está  llena  de  estereotipos  creados  por  muchos  países  en  distintos
momentos  históricos,  algunos  de  estos  estereotipos  son  positivos  y  otros
negativos. Ejemplos de los positivos serian que tenemos el mejor café del mundo,
este  estereotipo  fue  popularizado  cuando  se  creó  la  empresa  cafetera  “Juan
Valdez”  en  1959  pero  fue  credo  desde  antes  por  los  países  fronterizos  de
Colombia. Otro estereotipo es que somos las personas más alegres del mundo,
este viene de la gran cantidad y diversidad de carnavales, fiestas y tradiciones
originarias del país, también es comparado con las grandes fiestas de Tijuana en
México. 

Los estereotipos negativos son; “Todos los habitantes de Colombia son indígenas”,
este estereotipo tiene origen en documentales y libros hechos por botánicos y
biólogos europeos y norteamericanos, hoy en día este estereotipo sigue en pie y
es  creído  por  varios  extranjeros  normalmente  ignorantes  gracias  a  algunas
películas donde muestran solo el lado histórico indígena de Colombia, esto hace
que tomen Colombia como un país subdesarrollado. Todos los colombianos son
ladrones o narcotraficantes, este estereotipo tiene un origen reciente que comenzó
en  los  80  cuando  pablo  escobar  estuvo  en  su  apogeo,  el  creo  una  imagen
negativa  en los  americanos  sobretodo  y  desde entonces los  colombianos son
tomados como sinónimo de criminales.
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Venezuela: 
-Venezuela es uno de los pocos países donde los estereotipos han ido cambiando
mucho desde hace tiempo, un ejemplo perfecto es que antes se creía que todos
los venezolanos eran ricos y ahora se cree que todos son pobres y sufren de
hambre,  ambos estereotipos son erróneos ya  que antes  había gente de bajos
recursos económicos, de hecho por eso Chávez decidió hacer el cambio en el
sistema económico del país, este estereotipo tuvo origen en el apogeo global de
petróleo venezolano donde se creía que todos los habitantes trabajan en torno al
petróleo y ganaban mucho.

El nuevo estereotipo de que todos los venezolanos son pobres y están muertos de
hambre viene del cambio político-económico generado por el expresidente Hugo
Chávez  que  se  integró  a  un  tipo  de  socialismo  parecido  y  comparado  al
comunismo de cuba.

Otro estereotipo es parte de uno un poco más extenso que dice que todos los
suramericanos  son  mexicanos menos  los  venezolanos  que  son cubanos,  este
estereotipo es debido al sistema político y económico parecido al de cuba pero en
realidad  son  dos  culturas  totalmente  distintas  en  muchos  sentidos.
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Ecuador:
-En ecuador hay como en muchos lados estereotipos negativos y positivos pero ya
que muchos no son muy famosos vamos explicar algunos pocos que sobresalen
un poco sobre el resto.

Todas sus mujeres son bonitas, este estereotipo también es de Brasil y Colombia
pero  sobresale  en  ecuador,  este  estereotipo  data  al  400  D.C  es  uno  de  los
estereotipos más viejos  de la  historia  y  fu  originado porque al  Cristóbal  colon
descubrir  América y llegar con grandes embarcaciones, los tripulantes vieron y
violaron a las indígenas que encontraron esto debido a que eran tomadas como
hermosas ya  que el  canon de belleza consistía  en grandes pechos y cuerpos
delgados y atléticos.

Todos sus jugadores de futbol son negros aunque toda su población sea mestiza,
esto es mentira pero no tanto ya que la población ecuatoriana consta de 70%
mestizos y en 2014 se contó que aproximadamente un 80% de sus jugadores eran
negros. 
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Perú:
-En Perú los estereotipos no son muy comunes o diferentes a los normalmente
mencionados  de  todo  Sudamérica  pero  aun  así  cabe  mencionar  algunos  que
aunque no tan erróneos son muy populares todas las personas son mestizas y con
ojos rasgados, este estereotipo se remonta a una forma física común entre todos
los peruanos, este estereotipo puede llegar a ser ofensivo para algunos grupos
raciales que viven en Perú, por esto cabe mencionar que no es cierto y que de
hecho hay mayor población de zambos que de mestizos y los ojos rasgados es
mentira aunque un poco más acertado ya que como raza tienen en común esa
característica bastantes personas.

Todo Perú es como Machu Pichu, este estereotipo no es fácil de explicar ni de
encontrar un origen ya que diría que es producto de la ignorancia de algunas
personas.
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Brasil:
-De Brasil se encuentran varios estereotipos culturales muy famosos desde que
todas  las  brasileñas  son  bonitas  y  los  brasileños  musculosos  y  como  ya  fue
explicado esto se remonta al 400 D.C donde el canon de belleza era la imagen
más parecida a los indígenas que se encontraron hasta algunos mas tontos como
que todo Brasil es playa, que fue creado por la ignorancia.

Todos los brasileños juegan bien futbol, este estereotipo es obviamente falso ya
que en una población tan grande como la de Brasil habrá muchas personas que
nos sepan jugar, este estereotipo fue creado por países europeos después de los
grandes e importantes jugadores originarios de este país tales como Ronaldinho,
Ronaldo y el mundial e históricamente famoso pele.

Brasil es peligroso en todos lados, esto es falso en muchas formas aunque cierto
en otras, aunque Brasil en realidad sea un país industrializado y bastante bueno
económicamente en algunos sectores, también hay que tomar en cuenta que hay
lugares extremadamente peligrosos como algunas favelas pero de hecho también
hay gran parte segura y rica de Brasil y esto nos lleva a otro estereotipo, todo en
Brasil es muy barato según los europeos o según el resto de América es muy caro,
ambos están bien y mal ya que equivalente al dinero que haya en la zona el precio
de las cosas cambia igual  que su calidad, el  estereotipo por ambas caras fue
creado por dos cosas distintas. El de América porque hoteles en ciudades como
rio y sao paulo son de muy elevados precios y el de Europa porque piensan más
en  las  favelas  sin  importar  la  ciudad.
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Uruguay, Surinam y Guyana:
-Estos  tres  países  tienen  muy pocos  estereotipos  específicos  y  que  son  muy
parecidos entre ellos debido a su cercanía geográfica y de hecho esto nos lleva a
un estereotipo que Surinam y  Guyana son parte de Uruguay.

Todos son narigones, este estereotipo es originado en los jugadores de futbol del
resto  de  Sudamérica  ya  que  siempre  que  perdían  contra  los  uruguayos  se
burlaban de ellos diciendo que todos sus jugadores tenían narices  demasiado
grandes.

Parecido al de Brasil dicen que todos juegan futbol. También que Uruguay es lo
mismo que Paraguay y que estos países son muy caros en su mayoría.

Todos los uruguayos son racistas, esta injusta retribución es remontada al racismo
demostrado por zidane.

Guyana es un país pobre y está muerto de hambre y todos sus políticos son
corruptos, esto es más cierto que los anteriores estereotipos pero no se puede
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afirmar  que  todos  son  pobres.

Bolivia:
-Bolivia es un país que tiene más estereotipos sobre su cultura que sobre su gente
lo cual lo diferencia de los otros países de este trabajo.

Bolivia es el país de la cocaína y está lleno de drogas y narcotraficantes y que los
bolivianos  son  iguales  a  los  venezolanos,  estos  estereotipos  son  bastante
ofensivos para los bolivianos ya que es tomarlos como un país secundario que no
importa mucho.

Su gente también tiene estereotipos un poco menos famosos como que todos los
bolivianos  son  graciosos,  artistas  o  humanistas.  Esto  no  es  algo  positivo  o
negativo pero muestra lo cerrado de mente que algunos extranjeros pueden llegar
a ser.

Todos  los  bolivianos  son  feos,  gordos  y  mestizos,  estos  estereotipos  fueron
creados por algunos grupos racistas de América como pequeños grupos neonazis
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pero  hoy  en  día  estas  creencias  no  son  muy  populares  y  no  muy  ciertos.

Paraguay:
-Se cree que los paraguayos son uruguayos y viceversa, que los paraguayos son
la versión chiveada de los argentinos, que son creídos, narcisistas, amanerados y
copian a los italianos pero peor  que los argentinos,  también que son los más
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blancos  de  Sudamérica  y  que  usan  mucho  lenguaje  verbal

Argentina:
-Se  cree  que  los  argentinos  son  los  más  finos,  blancos,  de  estilo  europeo,
narcisistas, alcohólicos y “pinchados” de América, se cree que los argentinos y los
chilenos son muy parecidos pero en verdad odian que los confundan.
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Creen que argentina es toda playa y hace mucho calor todo el año aunque no
podrían estar más equivocados ya que hay ciudades donde el frio es inmenso
como en Bariloche, se cree que todas las mujeres argentinas son hermosas y
blancas  o  mestizas.

Chile:
-Son  muy  escépticos,  perfeccionistas,  exagerados  y  mentirosos  son  de  los
estereotipos más comunes de chile pero no es cierto ninguno, los chilenos no son
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escépticos, son apegados a sus tradiciones religiosas y culturales, algunos no son
perfeccionistas o exagerados de hecho muchos chilenos se consideran perezosos.

Los chilenos a diferencia de la creencia común no son mayormente blancos o de
estilo europeo, son mayormente mestizos y morenos.

Los chilenos son graciosos según Latinoamérica pero esta imagen de los chilenos
solo es creada por la famosa caricatura condorito que trata sobre un gallo que vive
en  chile  con  su  sobrino  cone.

CONCLUSIONES
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De este trabajo se puede concluir varios puntos o pautas como por ejemplo que
los estereotipos pueden ser de aspecto o estructura negativa y positiva pero en
cualquier  caso  puede  llegar  a  crear  una  alta  deformación  de  la  realidad  y
falsedades de las características de los habitantes de todas las naciones no solo
en américa sino en el mundo haciendo que los estereotipos de forma comunitaria
y  social  sean  negativos  sin  importar  su  procedencia,  significado  o  que  tan
populares sean. Según la opinión personal de un número razonable de personas,
los  estereotipos  deberían  ser  eliminados  a  pesar  de  ser  humorísticos  o
simplemente satíricos para una alta o baja población mundial.

Otra  pauta  que  podría  ser  inferida  o  entendida,  podría  ser  como  lección  de
pensamiento  crítico  y  ley  moral  de  no  creer,  confiar  o  juzgar  todo  lo  que  es
escuchado o visto sin previamente saber de información confiable y correcta del
tema ya que si no fuese así cualquier malentendido podría terminar en un grave
problema  para  alguien  o  en  este  caso  en  discriminaciones  racistas,  clasistas,
xenofobia o en el mejor de los caos simplemente ignorancia y desinformación.

Todos los estereotipos o creencias tienen un punto de procedencia u origen que
normalmente  es  exagerado  o  generalizado  dando  punto  de  inicio  a  la
popularización  de  los  estereotipos  dando  fama  falsa  a  los  involucrados
inicialmente.

Todos los estereotipos pueden ser interpretados de distintas formas dependiendo
de cada persona y esto puede llegar a afectar y deformar aún más el estereotipo
inicial o hasta talvez creando un nuevo estereotipo similar.
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