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Resumen 

La formación de estereotipos consiste en la necesidad de resumir la información sobre los 

demás. Siguiendo el estereotipo, simplificamos la imagen del mundo, la hacemos más 

comprensible. 

Los problemas surgen cuando los estereotipos son excesivamente generalizados o 

incorrectos. Por lo tanto, los juicios estereotipados son inherentes a cada persona, además, 

son características de Naciones enteras. 

El propósito del ensayo es conocer que es un estereotipo, porque existen, qué pasa con los 

estereotipos que son falsos y por supuesto conocer cuáles son los estereotipos que existen 

en Colombia sobre la cultura rusa y también sobre las personas rusas. 

Nos basaremos en encuestas y opiniones de personas nativas de Colombia que respondieron 

a la pregunta, ¿usted que piensa sobre Rusia?  O ¿Cómo piensa que son los rusos?  

Y saber el impacto que causa un hecho histórico, tanto para personas nativas como 

extranjeras. 

El ensayo está basado en 3 principales conceptos, saber que es un estereotipo, la diferencia 

entre un estereotipo positivo y uno negativo, los estereotipos que existen en Colombia 

sobre rusia y el impacto que genera tanto nacionalmente como internacionalmente un hecho 

de la historia de un país. 

 

QUE ES UN ESTEREOTIPO 

Un estereotipo es una imagen, idea o un pensamiento que tiene un grupo 

social sobre otro al que les son atribuidos de forma generalizada conductas, 

cualidades, habilidades o rasgos distintivos. Los estereotipos son un conjunto 

de ideas y creencias preestablecidas que se aplican de manera general y 

diferente a un grupo social, como puede ser, etnia, clase socioeconómica, 

edad, sexo, orientación sexual, profesión etc.  

Los estereotipos puedes ser positivos o negativos, pero siempre se 

generalizan, por eso, aunque en parte son verdaderos, tienes una visión 

distorsionada de la realidad, esto se debe a que solo se basan en rasgos muy 

puntuales y los aplican para identificar y generalizar a las personas. 

(https://www.significados.com/estereotipo).  

  

ESTEREOTIPOS BUENOS Y MALOS 

Los estereotipos existen en estas dos clases, positivos y negativos, un 

ejemplo de un estereotipo positivo en Rusia puede ser que es un país con muy 

buena educación y que los rusos en sí son muy inteligentes, así mismo existen 

https://www.significados.com/estereotipo


los negativos, como por ejemplo que en Rusia las personas son serias frías y 

aburridas. 

Muchas veces los estereotipos se convierten en etiquetas descriptivas, 

esto lleva a consecuencias malas como la discriminación, el racismo o la 

xenofobia.  

 

QUE PIENSAN LOS COLOMBIANOS DE RUSIA 

En realidad, las personas de Colombia piensan bastantes cosas sobre 

rusia, unos de los más principales es que en rusia todo el año hace frio y están 

a temperaturas de -30grados casi todo el tiempo, pienso que esto se debe a que 

los inviernos en rusia son muy fuertes y un poco largos, por eso ellos piensan 

esto, también que los hombres son muy serios y no son amigables, la cultura 

Rusa es muy diferente a la cultura Colombiana, los rusos son menos 

confianzudos con las personas y por eso no sonríen ni hablan con cualquiera 

en la calle, en rusia todos beben vodka. 

La mayoría de estos estereotipos se deben a la publicidad falsa o 

engañosa que venden en Colombia sobre rusia como, por ejemplo: 

• Hay osos por la calle en Rusia.  

• Los rusos son supersticiosos. 

• Todas las mujeres rusas son rubias altas y de ojos claros.  

• La mayoría de los rusos son espías y se relacionan con la 

mafia.  

• Rusia aun es un país comunista y a los rusos les gusta el 

comunismo.                                                                                        

 

La mayoría de estos estereotipos, las personas los empiezan a creer a 

partir de alguna película americana de algunas noticias falsas que salen en 

redes sociales o simplemente, aparecen a partir de rumores que general las 

personas cuando viajan a Rusia 

(https://www.youtube.com/watch?v=x4oChp7jL_Q).  

 

QUE IMPACTO HAY UN HECHO EN LA HISTORIA DEL PAIS 

Un hecho en la historia de algún país puede traer varias consecuencias y 

una de ellas son los estereotipos, en el caso de Rusia la historia que tuvo la 

unión soviética y el impacto que eso género en todo el mundo fue muy grande, 

y obviamente a partir de este hecho se generaron varios estereotipos, como los 

ya mencionados. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4oChp7jL_Q


Estos estereotipos que se generan a partir estos hechos, también se 

pueden clasificar en malos, o buenos en este caso la creación de la URRS se 

empezó a pensar que todos eran espías, pero así mismo nos dio a conocer que 

los rusos son muy inteligentes.  

Los estereotipos son un conjunto de ideas y creencias preestablecidas que 

se aplican de manera general y diferente a un grupo social, como puede ser, 

etnia, clase socioeconómica, edad, sexo, orientación sexual, profesión etc.  

En conclusión, existen varios estereotipos de los colombianos hacia los 

rusos, eso no significa que sean malos, si no mas bien divertidos, y hasta 

graciosos.  

Para evitar los estereotipos y romperlos del todo, es bueno que las 

personas se informen bien, que no crean en todo lo que les dicen, escuchan o 

ven en publicidades falsas. así se podría evitar una generalización de las 

naciones y de las personas que habitan en ella, y nos podemos dar la 

oportunidad de saber como es y como son en realidad las personas en este 

caso de este país tan bonito como lo es Rusia.    
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