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Ahí viene el gay, el gordo, la rarita, son 

palabras que escuchamos seguido, 

independiente del lugar en que nos 

encontremos o del rango de edades 

perteneciente a nuestro ambiente social. Esto 

sucede todo el tiempo, es parte de la 

cotidianidad. Pero lo que no todos se han 

puesto a pensar, es ¿para qué? ¿De qué nos 

sirve hacer este tipo de comentarios? Pueden 

resultar desagradables, innecesarios y 

ofensivos en la mayoría de ocasiones. 

Inmediatamente cuando alguien no sigue los 

estereotipos sociales, es tratado de raro, 

anormal y es criticado  

 

Demasiadas personas tardan años en lograr 

pertenecer a grupos o círculos sociales, y para 

conseguir un lugar de acogida,   prontamente, 

a veces recurrimos a etiquetarnos falsamente, 

ya sea de forma positiva o negativa, por 

ejemplo: una niña a la que le encanta leer, 

confirma que no lo hace con el fin de ser 

aceptada por un grupo de niños de su misma 

edad. Pero, ¿en realidad es algo fundamental 

para la vida? ¿etiquetarnos para vivir mejor, 

para encajar? 

 

La orientación sexual, identidad de género, 

personalidad, tipo de cuerpo, manera de 

hablar o lo que sea que nos caracterice no 

debería ser algo de que preocuparnos. Solo 

debemos ser, sin encasillarnos en prejuicios 

sociales o culturales. Deberíamos ser 

nosotros mismos, sin estarnos autocriticando 

con estándares ajenos para caer mejor.  

 

Al fin y al cabo, lo que realmente importa es la 

manera en que nos desenvolvemos dentro de 

la sociedad y no si nuestro cuerpo cumple con 

el estereotipo de cuerpo perfecto o si 

preferimos ir a fiestas en vez de quedarnos en 

casa dibujando. 

 

El etiquetar a alguien puede ir de la mano con 

estarlo discriminando. Para evitar estas 

situaciones siempre hay que tener el 

consentimiento de la persona a la que 

queramos referirnos, y solo en el caso de que 

acepte que lo identifiquen con tal adjetivo se 

puede hacer.  

La acción de etiquetar puede ir con buenas o 

malas intenciones, dependiendo del caso. Por 

la misma razón, es preferible prevenir la 

incomodidad y pedir permiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Las veces en que esto ocurre sin malas 

intenciones principalmente es para bromear, 

causar risas, destacar a la persona de la que 

se habla señalando alguna característica en 

específico. Pero por muy inocentes que sean 

las intenciones, no se justifica el acto. Hay que 

concientizar antes de hablar. Debo pensar si 

lo que estoy próxima a decir está bien o si 

puede herir u ofender a alguien. Tenemos que 

entender que no porque algo nos haga 

auténticos, significa que queremos que nos 

señalen por eso. 

 

Gran parte de las veces se etiqueta con 

características que la sociedad encuentra 

negativas o detestables, cuando en realidad 

son normales.  Tampoco debemos asumir que 

algo molestará a una persona, todo puede ser 
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conversado. Tal vez quieres referirte a una 

persona según su estatura, y a esa persona 

no le molesta que la identifiquen según eso, 

en este caso la etiqueta estaría siendo 

consciente y no disgustaría a nadie.  

 

Como mencioné anteriormente, las etiquetas 

están muy normalizadas, por lo que será difícil 

derribarlas, pero con urgencia hay que 

hacerlo. 

 

Las generaciones anteriores (obviamente hay 

personas que hacen la excepción) fueron 

educadas en un entorno en donde era normal 

opinar, burlarse y/o resaltar características de 

personas cuando estas salían de los 

“patrones de normalidad”. Debido a esto a 

ellos les cuesta más aceptar características 

que no siguen estereotipos.  

 

Sin embargo, las nuevas generaciones, en 

general, somos más abiertas de mente y 

celebramos la diversidad. Tenemos en cuenta 

que la ropa, tipo de peinado, maquillaje, 

accesorios, emociones, gestos, etc. no tienen 

género. Estamos evolucionando como 

sociedad, y poco a poco estamos 

construyendo un mundo sin estándares que 

sólo logran que las personas se sientan 

disgustadas consigo mismas. 

 

Desde mi punto de vista, en la actualidad el 

uso masivo de las redes sociales, ha sido un 

aporte para la conexión intercultural y para 

ampliar la visión de ciertos aspectos que antes 

no se conocían o bien veían muy lejanos y 

difíciles de adoptar, por ejemplo: moda, 

líderes de opinión, famosos, etc. Pero a la vez 

las RRSS pueden tener un efecto negativo en 

su propagación como es el caso de bullying, 

ciberbullying, etc. La sociedad debe estar 

educada para usar y sacar provecho de estas 

herramientas y no afectar la integridad física o 

psicológica de las personas víctimas de este 

acoso. 

 
Según lo anterior, concluyo que independiente 
de la generación a la que pertenezcamos es 
importante recalcar que la educación de una 
persona no sólo debe enfocarse en la parte 
cognitiva, sino debe necesariamente incluir la 
valoración, apreciación y respeto por mí y por 
consecuencia hacía los demás.  

 


