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Resumen 

 

Las clases de ELE son escenarios donde convergen distintos elementos que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y es primordial reconocerlos, especialmente aquellos que no 

se pueden detectar a simple vista como los estereotipos. Partiendo de esta problemática, el 

objetivo general de esta investigación es proponer una herramienta teórica-metodológica que 

permita identificar los distintos estereotipos que tiene un estudiante de ELE. La orientación 

teórica de este trabajo se basó en los planteamientos teóricos desarrollados por autores como 

Tajfel (1984), Rodrigo (1997), Kramsch (1998), Lippmann (1922) y Bennett (1998) acerca de los 

estereotipos y su influencia en encuentros interculturales. Además, se utilizaron los postulados de 

Galatanu (2009), Anscombre y Ducrot (1983) sobre la Semántica de los Posibles Argumentativos 

(SPA) los cuales facilitaron la identificación de estereotipos culturales en el aula. La 

investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo y la investigación aplicada-práctica. Se 

concluye que la SPA posibilita hallar estereotipos de los estudiantes de ELE lo cual contribuye a 

cambiar visiones erradas o presuposiciones alejadas de la realidad.  

 

Palabras Clave: Estereotipos, Semántica de Posibles Argumentativos (SPA), 

Comunicación Intercultural, Español como Lengua Extranjera (ELE).  
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Abstract 

 

The ELE classes are scenarios where different elements of the teaching-learning process 

converge, and it is essential to recognize them, especially those that cannot be detected with the 

naked eye such as stereotypes. Starting from this problem, the general objective of this research 

is to propose a theoretical-methodological tool that allows identifying the different stereotypes 

that a student of ELE has. The theoretical orientation of this work was based on theoretical 

approaches developed by authors like Tajfel (1984), Rodrigo (1997), Kramsch (1998), Lippmann 

(1922) and Bennett (1998) on stereotypes and their influence in intercultural encounters. In 

addition, the postulates of Galatanu (2009), Anscombre and Ducrot (1983) on the Semantics of 

Argumentative Potentials (SPA) were used to facilitate the identification of cultural stereotypes 

in the classroom. The research was framed within the qualitative approach and applied-practice 

research. It is concluded that the SPA makes it possible to find stereotypes of the students of 

ELE which contributes to change erroneous visions or presuppositions far from reality.  

 

Keywords: Stereotypes, Semantics of Argumentative Potentials (SAP), Intercultural 

Communication, Spanish as a Foreign Language (ELE). 
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Identificación de estereotipos asociados a la palabra “colombiano” a partir de 

la SPA-Semántica de Posibles Argumentativos para su aplicación en la 

enseñanza de ELE.  

 

Introducción 

 

Los intercambios comunicativos entre sujetos de diferentes culturas se han incrementado 

en las últimas décadas debido a la necesidad del hombre de expandir sus horizontes comerciales, 

académicos y personales. Es inevitable que en estos encuentros interculturales se hagan 

evidentes las distintas visiones del mundo, costumbres, creencias, saberes y un amplio abanico 

de elementos más que caracterizan a un individuo. Al momento en el que se encuentran dos 

culturas, se manifiestan diversos elementos poco visibles que pueden determinar la eficacia de la 

comunicación.   

Dentro del marco de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE), se pueden 

identificar con frecuencia una serie de inconvenientes entre los aprendientes en el momento de 

comunicación intercultural. En este punto, es el docente quien debe tomar la responsabilidad de 

darle un manejo adecuado a estas situaciones para lograr mantener un ambiente apropiado de 

comunicación y lograr el buen desarrollo de las actividades y objetivos planteados para la 

realización de una clase. Adicionalmente es esencial que, dentro sus clases, el docente incorpore 

temáticas desde las cuales pueda lograr en los estudiantes un nivel de concienciación sobre las 

diferencias culturales existentes en un contexto en donde entran en contacto distintas culturas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de grado se centra en la identificación 

de los estereotipos culturales, que representan uno de los diversos aspectos que pueden influir en 

la eficacia de la comunicación intercultural entre los estudiantes de una clase de ELE. Nuestro 

interés por realizar esta investigación se centra en proponer al docente, desde la identificación de 

los estereotipos, un punto de partida para que él mismo pueda diseñar las estrategias y 

actividades que crea pertinentes para darle un tratamiento oportuno a los estereotipos de sus 

estudiantes. En otras palabras, la propuesta teórica-metodológica que se propone en este proyecto 

de investigación busca constituir un punto inicial para la reflexión sobre las posibilidades e 

imposibilidades de los estereotipos dentro del campo de la enseñanza de lengua extranjera.  

Nuestra propuesta está estructurada en ocho secciones. En la primera, se realiza una 
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explicación de los hechos problemáticos que subyacen a esta investigación y se enuncia la 

pregunta de investigación. En la segunda sección, se presenta la justificación del problema. 

Adicionalmente, se resumirán algunos antecedentes investigativos relacionados con el estudio de 

los estereotipos en el campo educativo, más específicamente en el campo de ELE, y análisis de 

palabras por medio del modelo de la Semántica de los Posibles Argumentativos. En la tercera 

sección, se muestran los objetivos que fueron establecidos para el desarrollo de esta 

investigación y el objetivo principal el cual se pretende alcanzar al finalizar este proyecto de 

investigación. En la cuarta sección, se realizará un recorrido teórico de los conceptos que 

fundamentan la realización de nuestra investigación, entre los cuales se incluyen componentes de 

interculturalidad y los conceptos de identidad social y los prejuicios. Luego, se introduce la 

noción de estereotipo, en donde se describe su formación, su dimensión cultural, su influencia en 

la enseñanza del español como lengua extranjera y sus dimensiones cognitiva y semántica. 

Finalmente, se presenta el modelo de la Semántica de los Posibles Argumentativos el cual 

constituye el eje central de la propuesta de herramienta para la identificación de estereotipos. En 

la quinta sección, se describe el marco metodológico en donde se especificará el tipo de 

investigación, la población y la ruta metodológica. En la sexta sección, se realizará el análisis de 

los datos recogidos en la etapa de implementación del modelo de la SPA. En la séptima sección, 

se encuentra la explicación del producto de aplicación práctica el cual es resultado de la reflexión 

que generó el presente proceso investigativo. Finalmente, en la octava sección, se presentarán las 

conclusiones que desprenden de todo el proceso realizado a lo largo de este proyecto de 

investigación. 

 

 

1. Problema 

 

1.1. Presentación del problema 

El mundo de hoy es resultado de un proceso de conexión e interdependencia entre países. 

La fuerza laboral, el comercio, las necesidades económicas y el intercambio de conocimiento han 

sido factores que han trascendido fronteras a lo largo de las últimas décadas, lo cual ha llevado a 

diversos encuentros entre culturas. En estos, intervienen distintas visiones del mundo, 

costumbres, actitudes y formas de actuar. De acuerdo con Sanhueza (2010), existen “elementos 

menos visibles de naturaleza cognitiva y afectiva que caracterizan a la persona, a su identidad, a 
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sus conductas y juicios, tanto en relación consigo mismo como en relación con la interacción con 

otras personas” (p.1).  

Dentro del marco de la comunicación intercultural, existen factores que facilitan o 

dificultan “un grado de comprensión aceptable para los interlocutores” (Chen y Starosta en 

Rodrigo, 1997, p.13). Esta comprensión no sólo se limita a la habilidad lingüística de un 

individuo, sino al entendimiento de la cultura de los distintos participantes en un acto 

comunicativo. De acuerdo con experiencias narradas por docentes de lengua extranjera, en clase 

suelen presentarse malentendidos entre estudiantes de distintas culturas por diversos motivos, los 

cuales ocasionalmente pueden ser identificados desde la misma experticia del docente. Sin 

embargo, hay elementos culturales que son difíciles de identificar incluso para docentes que han 

estado involucrados en contextos interculturales durante prolongado tiempo. Según Camacho y 

Torres (2014), los encuentros entre culturas que se generan en clase representan “un desafío para 

el docente” dado que él debe poseer ciertos conocimientos y desarrollar habilidades para actuar 

como mediador, puesto que entre los estudiantes pueden presentarse malentendidos que pueden 

afectar la comunicación intercultural y el desarrollo de las actividades dentro de la clase.  

Los choques culturales que se dan en un aula intercultural han sido estudiados para lograr 

crear actividades, materiales o didácticas que procuren contribuir y dar tratamiento a los 

inconvenientes generados ocasionalmente por encuentros comunicativos entre los estudiantes de 

diferentes proveniencias en una clase de lengua extranjera. Como resultado, se han creado textos 

guía para la enseñanza de lenguas extranjeras que incluyen componentes culturales como la 

música, los deportes, sitios de interés y personajes históricos representativos de un país 

determinado. Sin embargo, Paricio (2005) afirma que los mismos textos guía pueden transmitir 

“una visión de la sociedad y de la cultura etnocéntrica, estereotipada, parcial y sesgada (p.139). 

Asimismo Franco (2013), después de haber hecho un estudio de los manuales de lengua 

extranjera, recalca la forma en la cual estos manuales “vehiculan forzosamente estereotipos 

consciente o inconscientemente del editor, redactor y más generalmente de la institución” (p.18). 

Por lo tanto, estos manuales buscan únicamente proveer un input de información cultural (que 

generalmente se encuentra estereotipada) en lugar de concienciar al estudiante sobre la influencia 

de aspectos como las visiones del mundo, perspectivas, o, incluso, los estereotipos que una 

persona tenga hacia otra cultura al momento de comunicarse. Dado que los textos guía usados en 

clase aparentemente no logran cumplir con este cometido, es imprescindible que el mismo 
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docente indague sobre la presencia o manifestación de estos aspectos en sus clases y darles un 

uso adecuado, dado que ellos, en gran medida, pueden determinar la eficacia de un intercambio 

comunicativo intercultural dentro del aula.  

 

1.2. Hechos problemáticos 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se identifican dos hechos problemáticos: el primero, las 

tensiones que surgen en el aula de ELE a partir de los mal entendidos que se generan en 

encuentros interculturales entre los estudiantes y, el segundo, el cual se relaciona con el anterior, 

la falta de herramientas para indagar sobre esas tensiones que pueden influir en la eficacia de la 

comunicación entre participantes de distintas culturas en una clase de lengua extranjera. Dicha 

relación existe en cuanto a que los malos entendidos entre los participantes de una clase de ELE 

pueden afectar la comunicación intercultural.  

En cuanto al primer hecho problemático, Camacho y Torres (2014), afirman que las 

tensiones que surgen en el aula están relacionadas con “situaciones de estrés que causan 

problemas de comunicación y de interacción, y que por lo tanto interfieren no sólo con el 

desarrollo fluido de la clase, sino que afectan de manera negativa el ambiente de convivencia 

entre los estudiantes”. (p.19). Desde nuestra experiencia como docentes de lengua extranjera, 

hemos podido evidenciar momentos en los cuales nuestros estudiantes no logran comunicarse 

con otros e, incluso, les cuesta trabajo comunicarse con el mismo docente, lo cual llega a 

imposibilitar el desarrollo pleno de las actividades planeadas para la clase. Sumado a esto, hay 

ocasiones en donde inexplicablemente llegan a generarse discusiones acaloradas entre los 

participantes de la clase, en donde el docente debe ser mediador.  

Dentro de estos momentos de tensión que se generan en el aula durante un intercambio 

intercultural se distingue, entre otras, la influencia los estereotipos que cada estudiante ha 

aprendido desde su propia cultura. La presencia de los estereotipos es inevitable dentro de los 

encuentros interculturales y, como lo afirma Franco (2013), “no siempre somos conscientes de 

ello porque afectan a las relaciones impersonales, intergrupales e interculturales” (p.17). De 

acuerdo con Bennett (1998), estos pueden llegar a convertirse en una gran barrera para que la 

comunicación intercultural se desarrolle con éxito. El estudio de los estereotipos en el aula de 

ELE se ha realizado de forma notoria en España. Este ha buscado aportar principalmente a 

actividades que logren el desarrollo de la conciencia intercultural. Sin embargo, en el contexto de 

la enseñanza del ELE en Colombia, no se ha hecho una indagación significativa en el manejo 
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directo de los estereotipos en el aula y su influencia en la comunicación intercultural, lo cual 

podría entorpecer el intento por parte del docente de reducir los momentos de tensión que surgen 

entre los aprendientes de distintas culturas y, asimismo, el desarrollo satisfactorio de las 

actividades propuestas para la clase.   

Con respecto al segundo hecho problemático, después de una cuidadosa indagación por 

parte de los investigadores, no se encontró la disponibilidad de alguna herramienta para 

identificar uno de los aspectos que pueden perjudicar la comunicación intercultural y en el cual 

se centrará este proyecto de investigación: los estereotipos. A este respecto, Infante (2010) en 

Camacho y Torres (2014) indica que “es tarea del profesor identificar la clase de estereotipos que 

podrían presentarse, con el fin de trazarse planes para trabajar en la superación de los 

estereotipos negativos” (p.19). En general, los estereotipos han sido analizados partiendo desde 

el punto de vista de Lippmann (1922), quien los describe como un conjunto de percepciones 

aceptadas por una comunidad hacia otros grupos sociales. Siendo este un concepto relativamente 

sencillo de entender, las investigaciones que se han enfocado en el estudio de los estereotipos en 

un aula de clase se han preocupado por aplicar una serie de entrevistas y encuestas para hallar 

resultados cuantitativos de los distintos imaginarios que tienen los estudiantes de lenguas 

extranjeras hacia una cultura distinta a la de ellos, y al encontrar ciertas similitudes en las 

respuestas de cada individuo, se llega a determinar que esto corresponde a un estereotipo. A 

pesar de que, en parte, esta concepción de estereotipo es aceptada para el análisis de resultados 

en proyectos de investigación, no se ha consolidado una herramienta que pueda dar cuenta de los 

estereotipos que tengan los estudiantes hacia otras culturas.  

Estos dos hechos problemáticos sugieren la necesidad de identificar en los aprendientes de 

ELE los estereotipos que tienen hacia la cultura en la cual están inmersos y hacia las culturas de 

los demás participantes de la clase. Una vez el docente logre identificar dichos estereotipos en el 

aprendiente de ELE, podría dar cuenta de lo que estos estereotipos pueden posibilitar o 

imposibilitar en sus clases. El reflexionar sobre los efectos de un elemento cultural como los 

estereotipos permitirá entender las actitudes y comportamientos de las personas, pensarse a sí 

mismo desde la perspectiva del otro y profundizar en elementos que no se limiten al mero 

conocimiento icónico de la cultura como está consignado en los textos guía, sino que logrará que 

el estudiante reflexione sobre las diferencias entre su cultura y las otras y pueda llegar a acuerdos 

superando cualquier malentendido.  
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1.3. Pregunta de investigación 

¿Qué herramienta teórica-metodológica permite identificar los estereotipos con los que 

llega el estudiante a clase de ELE? 

 

 

2. Justificación 

 

2.1. Importancia del problema 

El interés por realizar este proyecto de investigación nace de la indagación de las distintas 

problemáticas que surgen en el aula de ELE, en donde debido a su naturaleza multicultural, 

entran en contacto distintas visiones del mundo, creencias y otros elementos culturales que 

pueden generar situaciones de tensión entre sujetos. Uno de estos elementos que influyen en el 

desarrollo satisfactorio de una clase de lengua extranjera son los estereotipos, los cuales pueden 

llegar a determinar la eficacia de un intercambio comunicativo intercultural entre estudiantes de 

distintas culturas. Resulta entonces conveniente que el docente de ELE reflexione sobre el uso 

que puede darle al estereotipo como medio para reconocer las diferencias que existen entre los 

participantes de una clase en donde confluyen distintas culturas con el fin de lograr una mejor 

comunicación intercultural.  

Dado lo anterior, se considera pertinente proponer una ruta teórica-metodológica para 

hallar estereotipos en el aula de ELE, dado que estos no suelen manifestarse de la misma manera 

en todos los estudiantes y por tanto puede ser difícil identificarlos. El tener acceso a una forma 

de encontrar los estereotipos en los estudiantes de ELE puede posibilitar al docente establecer 

estrategias que permitan a los aprendientes conocer más acerca de otras culturas, reevaluar sus 

propios estereotipos y de esta manera establecer una mejor comunicación intercultural. Como lo 

afirma Bravo-García (2015), el estereotipo como recurso docente, “usado con moderación, 

eficacia y asertividad, permite a los estudiantes captar y comprender de forma rápida conceptos 

culturales” (p.5).  

Las visiones estereotipadas hacia una cultura determinada suelen permanecer durante un 

tiempo prolongado en el imaginario de un grupo social. Sin embargo, con el paso del tiempo, 

estas pueden cambiar a partir de experiencias personales de los miembros del grupo al momento 

de entrar en contacto con otra cultura. Para dar cuenta de estos cambios en los estereotipos, 
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consideramos que la herramienta metodológica que se propondrá en esta investigación será de 

gran utilidad, dado que esta posibilitará el análisis de las visiones estereotipadas actuales y 

podría revelar las posibles transformaciones de un estereotipo a lo largo del tiempo.  

Así pues, la importancia de la herramienta que se propone para identificar estereotipos en 

el presente proyecto de grado se sustenta en las siguientes razones: En primer lugar, el docente 

ELE podrá valerse de esta herramienta teórica-metodológica para identificar los estereotipos de 

sus estudiantes y darles un tratamiento pertinente y adecuado para disminuir o prevenir barreras 

en la comunicación intercultural y permitiendo el cambio de paradigmas de los aprendientes 

hacia las otras culturas. En segundo lugar, esta herramienta podrá ser un punto de referencia para 

investigaciones que se relacionen con el estudio de los estereotipos y su influencia en ambientes 

interculturales.  

 

2.2. Estado de la cuestión 

A continuación, se presentan algunas investigaciones que han procurado ofrecer aportes al 

campo de la enseñanza de ELE en cuanto al aprovechamiento de los estereotipos que se generan 

en el aula. Algunas de ellas presentan ciertas similitudes en cuanto a los instrumentos usados 

para analizar y reflexionar sobre los estereotipos existentes en un aula de clase, los cuales se 

consideran de gran utilidad para el desarrollo de la presente investigación. Adicionalmente, se 

hará un resumen de investigaciones en las cuales se ha hecho uso de la Semántica de los Posibles 

Argumentativos como ruta metodológica para el análisis de entidades léxicas.  

 

2.2.1. Estereotipos 

Támara Lobato, (2013). Estereotipos, clichés y competencia intercultural. Instituto 

Cervantes de Bruselas. Comunicación presentada en el II Encuentro Internacional de 

Profesores de ELE. Ciudad de Brucelas, Brucelas.  

Lobato (2013) plantea en su trabajo dos problemas: el primero se relaciona con la 

incompatibilidad de los estereotipos con la competencia CI, pues argumenta que estos no 

permiten ver la cultura meta objetivamente, mostrando solamente una deformación de la misma” 

(p.93). El segundo, es que los contenidos que se encuentran en los textos guía suelen incluir 

generalizaciones y estereotipos creando así una visión distorsionada de una cultura determinada. 

A partir de estos hechos problemáticos, se justifica entonces la necesidad de tratar los 

estereotipos en las clases de ELE. 
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En el marco teórico, Lobato presenta algunas teorías sobre la competencia intercultural 

(CI) a partir de autores como Fantini y Tirmizi (2009), Byram (1997, 2008), Hall (1999), 

Deardorff (2009), Dervin (2010) y Lahire (2012). Luego de ello, muestra la definición de 

estereotipo del Diccionario de la lengua española de la Real Academia y describe la primera 

concepción moderna de la palabra estereotipo introducida por Lipmmann en 1922. Después, 

relaciona estos dos términos para argumentar la influencia que tienen los estereotipos en la 

competencia intercultural. Finalmente, describe la influencia de los estereotipos en la clase de 

ELE.  

Como marco metodológico, Lobato (2013) realiza en primera instancia un cuestionario en 

el cual se busca que el estudiante responda falso o verdadero ante una serie de preguntas 

relacionadas con la cultura española. Luego, realiza una de actividades para identificar los 

estereotipos que sus estudiantes tienen hacia los españoles y hacia España. En la primera, Lobato 

(2013) muestra a sus estudiantes imágenes de playas, personas durmiendo, flamenco y corrida de 

toros, los estudiantes mencionan que estereotipos encontraron los estudiantes de estas imágenes. 

En su segunda actividad, los estudiantes debían discutir acerca de las habilidades interculturales 

de Richard A. Boucher, Secretario General Adjunto de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), al haber realizado la siguiente declaración: “España solo vale 

para el flamenco y el vino tinto” (Diario El País, 14 de abril del 2012, en Lobato, 2013, p. 101). 

Como resultado de estas actividades, Lobato (2013) realiza una propuesta didáctica para el 

tratamiento de los estereotipos en la clase de ELE, en donde se incluyen las actividades 

mencionadas anteriormente, las cuales pueden ser sometidas a cambios dependiendo de la 

necesidad del docente y de sus estudiantes. 

Como conclusión, Lobato (2013) resalta el obstáculo que representan los estereotipos en la 

formación de la competencia intercultural. Por ello, afirma que es conveniente que el “factor de 

los estereotipos se reconozca como un serio impedimento para el fomento de la competencia 

intercultural y se presente la cultura meta de una manera factual de la forma más completa 

posible y evitando visiones parciales y ridículas distorsiones” (Lobato, 2013, p.102). 

Existe una parte negativa de los estereotipos que hay que considerar al momento de 

desarrollar actividades relacionadas con la interculturalidad. Este es un aspecto importante a 

considerar para el desarrollo del presente proyecto de investigación, dado que estos estereotipos 



18 

negativos pueden llegar a afectar la adquisición de la competencia intercultural, además de 

ofrecer una visión errada de aspectos culturales de determinada comunidad. Por lo tanto, se hace 

necesario identificar qué estereotipos negativos se presentan dentro del aula.   

 

Elena Jiménez y Maria Teresa Ortego, (2009). El tratamiento de los estereotipos en el 

aula de ELE: una experiencia práctica. Artículo de investigación. Universidad de 

Valladolid. Valladolid, España  

Jiménez y Ortego (2009) plantean como problema las percepciones parciales y 

estereotipadas que los estudiantes de español tienen hacia la cultura española. Por ello, 

consideran fundamental que el docente realice un tratamiento adecuado a los estereotipos con el 

fin de “favorecer el reconocimiento del contexto sociocultural de la lengua de aprendizaje y 

evitar una visión distorsionada que se aleje de la realidad” (Jiménez y Ortego, 2009, p.1). 

En su marco teórico, Jiménez y Ortego (2009) introducen el término de estereotipos que se 

encuentra en Diccionario de la Real Academia Española y lo contrastan con otros dos autores 

más: Perrot & Preiswer que consideran que “el estereotipo puede ser definido como un conjunto 

de rasgos que supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo, en su aspecto físico y mental y 

en su comportamiento” (1975, p.259), y Lamo de Espinosa que afirma que “el estereotipo es un 

mapa cognitivo que simplifica una realidad poco conocida para hacerla manejable y 

comprensible” (1993, p.13). Las autoras contribuyen a la construcción de este concepto diciendo 

que “los estereotipos forman parte del componente cultural, fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua, así como de su conocimiento” (2010, p.2).  

Como marco metodológico, Jimenez y Ortego (2009) toman dos grupos de español como 

lengua extranjera de nivel B1, uno de nueve estudiantes alemanes y otro de doce estudiantes 

ingleses. Paralelamente en una sesión de dos horas, presentan unas imágenes de cómo se suele 

ver a los españoles desde otras partes de Europa y luego se proyecta un cortometraje musical de 

10 minutos llamado “El viaje de Said”, animación en plastilina que trata de un niño marroquí que 

cruza el Estrecho y que se encuentra con una serie de dificultades que enfrentan los inmigrantes 

para llegar a España. Después de examinar el video de forma crítica se plantea una mesa redonda 

para expresar algunas opiniones sobre los estereotipos y la diversidad cultural.  

Finalizada la experiencia con los dos grupos, las autoras llegan a la misma conclusión; los 

estudiantes consideran de manera semejante algunos aspectos culturales españoles. Jiménez y 

Ortego (2010) concluyen que el objetivo primordial de usar los estereotipos en el aula ELE es 
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hacer un reconocimiento del contexto sociocultural de la lengua objeto y evitar una visión 

distorsionada que se aleje de la realidad. Por ejemplo, tanto los ingleses como los alemanes 

siguen viendo a España como el país de la “pandereta”, pues esta es la imagen que se ha vendido 

al resto de Europa y que culturalmente se han transmitido, lo cual no permite reconocer la 

riqueza cultural que tiene España. Este caso, por ejemplo, no puede limitarse a un simple cliché 

en la clase de ELE. En este trabajo se hace evidente que hace falta reconocer otros contextos 

socioculturales en donde se habla español, el cual no está representado sólo por la península 

ibérica, sino también por sus islas o en América y otras partes del mundo. 

Este antecedente es relevante para nuestro proyecto de investigación, pues demuestra la 

importancia del uso de los estereotipos en la clase de ELE para evitar distorsiones y visiones 

distantes de la realidad de distintas culturas en los estudiantes. Adicionalmente, sugiere que se 

pueden lograr crear distintas estrategias para poder sensibilizar a los estudiantes de ELE ante las 

diferencias culturales.  

 

Antonio Infante (2010). Abordar los estereotipos en la clase de ELE. Taller. Instituto 

Cervantes de Leeds. Leeds, Inglaterra. 

En este taller realizado en la jornada didáctica por parte del Instituto Cervantes de 

Mánchester en el año 2010, Infante resalta la importancia que ha tomado la investigación en el 

tratamiento de los estereotipos sobre la creación de didácticas para fortalecer el conocimiento 

cultural de los estudiantes.  

Como marco teórico, Infante (2010) realiza una reflexión colectiva acerca del concepto de 

estereotipo con los participantes de su taller. Luego, explica la definición de estereotipo 

encontrado en el diccionario de la RAE y las concepciones de estereotipo de los autores Lamo de 

Espinosa (1993) y Preiswer y Perrot (1975). Después, relaciona el concepto de estereotipos 

dentro del aula de ELE y presenta los tipos de estereotipos (positivos y negativos).  

En cuanto a la metodología del taller realizado por Infante (2010), se realizó una lectura 

inicial con el fin de mostrar que cada persona aplica los conceptos aprendidos desde su propia 

cultura al momento de analizar distintos hechos. Luego, se aplicó un cuestionario donde los 

participantes del taller debían responder a unas preguntas relacionadas a situaciones hipotéticas 

en las cuales se podrían involucrar distintos estereotipos hacia los españoles.  

Este artículo contribuye al marco teórico del presente proyecto de investigación en cuanto 

al entendimiento de los estereotipos como herramienta para incorporar en las clases de ELE, y no 
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como un aspecto de la interculturalidad que ha de ser ignorado o contrarrestado, dado que no 

todos los estereotipos son negativos desde el punto de vista del aprendiente.  

 

Tiffany Franco (2013). ¿Qué papel desempeñan los estereotipos en el aprendizaje del 

español como lengua y cultura extranjera?  Memoria de máster. Universidad Stendhal 

Grenoble II. Genoble, Francia. 

Franco (2013) determinó su tema de investigación a partir de una revisión de los manuales 

usados en los cursos de ELE. En ellos, distinguió claramente la inclusión de los estereotipos. 

Además de ello, reflexionó sobre la presencia de los estereotipos en la vida diaria, lo cual reforzó 

su idea por estudiar este fenómeno cultural. A partir de su formación como docente de segunda 

lengua, Franco se planteó dos preguntas: “¿Qué papel desempeñan los estereotipos en el 

aprendizaje del español como lengua y cultura extranjera?, ¿cómo utilizarlos en clase? y si son 

realmente una fuente de motivación para los alumnos” (p.6). 

Franco (2013) establece un marco teórico con una amplia gama de conceptos concernientes 

a los estereotipos desde diferentes ramas de estudio como la sociología, la psicología social, la 

lingüística y la semántica. Adicionalmente, realiza un paralelo entre el estereotipo y la 

enseñanza, señalando también la utilidad de los estereotipos para aprender un idioma. Así 

mismo, relaciona el concepto de estereotipo con el término “interculturalidad”. 

Para el análisis del papel de los estereotipos en el aprendizaje de ELE, Franco (2013) 

realizó un examen exhaustivo de distintos manuales de ELE. En este, tuvo en cuenta los textos 

escritos y las imágenes mostradas acerca de la cultura española y pudo dar cuenta de diversas 

características comunes que reforzaban los estereotipos que los estudiantes habían adquirido 

desde sus hogares y desde sus cursos previos en educación básica o centrada en el español como 

lengua extranjera. El reforzamiento de esos estereotipos en los estudiantes se daba mediante la 

presentación de características culturales de España (música, costumbres, lugares, etc.) de forma 

similar a la que se adquiere desde el hogar, desde la escuela y desde los diversos medios de 

comunicación. 

Como conclusión, Franco (2013) afirma que “los estereotipos en la enseñanza permiten a 

los alumnos quedar en una esfera conocida y compartida que ayuda a moderar el paso a un 

mundo totalmente desconocido” (p.70). Adicionalmente, sostiene que el docente debe ser capaz 

de confrontar los estereotipos que confluyen entre los estudiantes de la clase de ELE para lograr 

en ellos un entendimiento de la lengua y la cultura.  
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Anna Gyori (1997). ¿Cómo proceder con los estereotipos en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Escuela Superior de Comercio de Budapest. Ponencia. Valencia, España  

Gyori (1997) hace énfasis en un hecho problemático relacionado con los estereotipos y 

clichés que se manifiesta con frecuencia en las clases de lenguas extranjeras: “Si los profesores 

y/o manuales buscan mantener y reforzar los clichés sobre el país cuya lengua aprendamos, nos 

llevaremos grandes sorpresas al poner a prueba nuestros conocimientos, cuando comuniquemos 

con sus habitantes” (p.80). Por lo tanto, Gyori centra su atención en la influencia de los 

estereotipos y los clichés en la comunicación intercultural.  

Para definir el marco teórico en el cual se enmarca su trabajo, Gyori (1997) explica los 

conceptos de estereotipos, clichés, prejuicios, representaciones y realidad. Luego de ello, 

presenta un apartado en donde relaciona la lengua y la cultura como componentes que deben 

converger para lograr un aprendizaje de idioma extranjero más completo. Estos constructos 

teóricos son establecidos a partir de autores como Amossy (1991), Ladmiral, Jean-René, 

Lipiansky y Edmond (1989) y Poirier (1988). 

Gyori (1997) estableció una ruta metodológica en la cual inició con una actividad de lluvia 

de ideas con estudiantes de ELE de la Escuela Superior de Comercio Exterior de Budapest. En 

esta actividad les pidió escribir las palabras que se les ocurrieran al pensar en España, los 

españoles o la españolidad. Luego, categorizó las 564 respuestas que recogió de su actividad en 

campos semánticos para lograr determinar los estereotipos. 

A manera de conclusión, Gyori finaliza su ponencia afirmando que “mientras los alumnos 

y estudiantes de lenguas extranjeras estén en el proceso de aprendizaje, y su nivel cultural 

también vaya en aumento, es de suponer que la confrontación mental con el contenido de los 

estereotipos corrija o rectifique sus creencias, actitudes y conocimientos superficiales” (Gyori, 

1997. p.83). Adicionalmente, resalta la importancia que tendría la inclusión de componentes 

culturales como los estereotipos en los manuales de enseñanza de lengua extranjera.  

En los artículos mencionados anteriormente se pueden distinguir diferentes metodologías y 

perspectivas del uso de los estereotipos en el aula, así como términos que fueron clave para su 

tratamiento. Sin embargo, aún se necesita indagar sobre la adaptabilidad o contribución de estas 

investigaciones al contexto colombiano, dado que no se ha analizado en profundidad la utilidad 

de los estereotipos del estudiante extranjero hacia Colombia en una clase de ELE. Por otro lado, 

es necesario validar teóricamente la forma en la cual se hallan los estereotipos con los cuales se 
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realizan este tipo de investigaciones.  

 

2.2.2. Semántica de los Posibles Argumentativos (SPA) 

Álvaro Santiago, Myriam Castillo y Jaime Ruiz (2014). La representación del 

significado léxico y la movilización de valores sociales: la tarea escolar. Artículo científico 

Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.  

En su artículo, Santiago, Castillo y Ruiz (2014) proponen analizar las concepciones que 

tienen los docentes de educación básica y media hacia las tareas escolares. Teniendo en cuenta 

que son los mismos docentes los que crean las tareas que se asignan en el colegio, la pregunta 

que se formula para esta investigación es la siguiente: “¿Cuáles son los valores sociales y las 

representaciones del significado léxico que los docentes de lengua de los ciclos 1 a 5 de la ciudad 

de Bogotá tienen con respecto a la entidad léxica tarea escolar?” (Santiago, Castillo y Ruiz , 

2014, p. 106). Para ello, se decide reconstruir el significado léxico de la palabra “tarea” . 

Para contextualizar al lector sobre la teoría que enmarca esta investigación, se hace una 

descripción de las teorías en las cuales se basa el modelo de Semántica de los Posibles 

Argumentativos, el cual será usado para el análisis de la palabra “tarea”. Luego, se describen los 

componentes de las entidades léxicas que se adscriben a este modelo propuesto por Olga 

Galatanu, como el núcleo, los estereotipos, los posibles argumentativos y los despliegues 

argumentativos. Finalmente se presentan zonas semánticas modales, las cuales describen los 

valores que se vehiculan en las palabras dentro del discurso.  

En cuanto al marco metodológico, Para la realización de su análisis, Santiago, Castillo y 

Ruiz (2014) buscaron la palabra “tarea” en los diccionarios usados frecuentemente por los 

docentes en los colegios de Bogotá para establecer el núcleo (a partir de la definición de la 

palabra tarea), y los estereotipos (a partir de los ejemplos que da el diccionario para ilustrar el 

significado). Luego de ello, establecieron los posibles argumentativos a partir de la relación entre 

los elementos del núcleo y los estereotipos. Con el fin de lograr reconstruir el significado léxico 

de la palabra “tarea”, los investigadores diseñaron una encuesta basada en la ruta metodológica 

de la SPA y la aplicaron a 119 docentes de instituciones educativas de Bogotá. Después de ello, 

cuantificaron los resultados de la encuesta y a partir de ellos se determinó el núcleo y los 

estereotipos. Luego, se analizaron los valores modales que se encontraron en el núcleo y los 

estereotipos que se encontraron en las respuestas de las encuestas y, finalmente, se compararon 

los núcleos y estereotipos resultantes del análisis a partir de los diccionarios con los resultantes 
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de las encuestas. 

A modo de conclusión, se pudo evidenciar que una de las mayores ocurrencias se vió en la 

palabra “oportunidad”, entre otras palabras como ampliar, aprender, acercarse, conocimiento, lo 

aprendido, aula de clase y casa. Santiago, Castillo y Ruiz (2014) también concluyen que los 

valores que priman en las concepciones que tienen los docentes sobre esta palabra son los 

deónticos y los pragmáticos. Manifiestan que “prevalecerían, entonces, las representaciones de 

los profesores (¿y su carácter institucional?) sobre el interés y la acción de los estudiantes (¿y de 

padres?)” (Santiago, Castillo y Ruiz, 2014, p.124). 

La pertinencia de este artículo científico para nuestro proyecto de investigación se 

concentra en el gran aporte de conceptos teóricos y metodológicos de la Semántica de los 

Posibles Argumentativos, así como en las ilustraciones que se dan para ejemplificar el modo en 

el cual se analiza una entidad léxica a partir de la SPA.   

 

Oscar Torres (2012). La construcción de la representación identitaria del estudiante y 

del profesor en tres comunidades lingüístico-culturales diversas. Trabajo de grado. 

Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.  

Torres (2012) realiza un análisis de las representaciones que tienen los profesores en 

formación provenientes de tres regiones distintas sobre las palabras “profesor” y “estudiante”. 

Las dos preguntas de investigación que formula son las siguientes: ¿Cuáles son las 

representaciones identitarias del estudiante y del profesor para cada uno de los grupos 

estudiados? y ¿Cuáles son los rasgos identitarios comunes evocados por las tres comunidades 

lingüísticas que permitirían entablar un diálogo intercultural en prácticas educativas 

internacionales?”  

En el marco teórico, Torres presenta algunos conceptos relacionados con la semántica 

argumentativa y sus aportes al modelo de la Semántica de los Posibles Argumentativos de 

Galatanu. En una segunda parte, “se presenta la definición de la palabra identidad a partir del 

corpus lexicográfico en francés, y también a partir de propuestas teóricas de autores como 

Bauman (2000), Barbier y Galatanu (2000a).” (Torres, 2012, p.4) 

En el marco metodológico, Torres (2012) sigue el protocolo propuesto en el modelo de la 

SPA. Primero realiza un análisis lexicográfico de las palabras “estudiante” y “profesor” a partir 

de significados en los diccionarios monolingües en los lenguajes de los participantes de la 

investigación. Luego diseñó una encuesta la cual aplica a 10 estudiantes de la Universidad de 
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Bristol, 25 estudiantes de la Universidad de Toulouse-Le Mirail, 15 estudiantes de la 

Universidad Pedagógica y 10 estudiantes de inglés lengua extranjera de la Universidad Distrital 

con el fin de hallar las representaciones y valores que se les da a las dos palabras a analizar. 

Finalmente, Torres realiza una comparación de las representaciones que tienen los encuestados 

hacia las palabras “estudiante” y “profesor” con el resultado del análisis lexicográfico de estas 

mismas palabras.  

A partir de su análisis, Torres (2012) concluye que los participantes representan al profesor 

como un transmisor de conocimientos. Por otro lado, hay otra postura en la cual se representa al 

profesor como transformador del pensamiento del estudiante y al estudiante como constructor de 

su conocimiento. 

El trabajo de grado de Torres (2012) contribuye con la alimentación del marco teórico y 

metodológico de nuestro proyecto de investigación, y da luz a miradas distintas con respecto al 

uso de la Semántica de los Posibles Argumentativos en cuanto a su flexibilidad y adaptabilidad.   

 

Olga Galatanu (2009). Semantic and discursive construction of the “Europe of 

knowledge”. Artículo científico. Universidad de Nantes. Nantes, Francia.  

En este artículo, Galatanu (2009) busca analizar la concepción de “Europa de 

conocimiento” (refiriéndose a la Unión Europea) que gira entorno a los discursos realizados por 

instituciones políticas europeas. A partir del análisis de estos discursos, Galatanu (2009) 

identifica tres áreas que definen a la sociedad representada por la Unión Europea: una sociedad 

de ciudadanía, valores, derechos y deberes, una sociedad en unión con la diversidad y una 

sociedad con “desarrollo sostenible basada en el respeto de los derechos y deberes del ciudadano, 

en la diversidad cultural de los ciudadanos como también en el conocimiento”
1
 (p.285). Galatanu 

centra su atención en la última definición, pues esta incluye la noción de conocimiento. Tanto en 

los discursos políticos como académicos europeos acerca de “una sociedad de conocimiento”, 

con frecuencia se usa la palabra “universidad”, por lo cual Galatanu decide realizar una 

reconstrucción de esta palabra mediante la SPA.  

En su marco teórico, Galatanu presenta los conceptos que fundamentan la teoría de la SPA 

desde los postulados de Putnam (1975) y Anscombe y Ducrot, (1983) sobre los elementos 

encontrados en una palabra y el poder argumentativo que esta tiene. Luego, explica algunos 

principios sobre el discurso académico como un género discursivo y el debate que se genera 

                                                
1 Traducción propia 
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entre la lingüística, la semiótica y el análisis del discurso entorno al término “género discursivo”. 

Finalmente, Galatanu realiza unas aclaraciones teóricas con respecto a los componentes de la 

SPA.  

En el marco metodológico, Galatanu opta por realizar un análisis de la palabra 

“universidad” en los discursos referentes a “Europa de conocimiento” pronunciados en Europa. 

Para ello, sigue la ruta metodológica de la SPA, al encontrar el núcleo y los estereotipos de la 

palabra “universidad” desde los diccionarios. Luego de ello, analizó las ocurrencias de la palabra 

universidad encontradas en discursos como la versión francesa de la “Magna Charta 

Universitatum” y estableció los valores modales que se vehiculan en esta palabra.  

Después de contrastar los resultados del análisis de las ocurrencias, Galatanu concluye que 

hay asociaciones que no se pueden compartir de acuerdo con el protocolo de la definición en los 

diccionarios, pues los discursos que incluyen la palabra “universidad” en ocasiones son 

paradójicos y contradictorios. Sin embargo, se encontraron conceptos en común con estas 

definiciones, las cuales Galatanu las resume en una definición propuesta por Ruegg (1992): “la 

universidad yace en el corazón de la ciudad, sirve a la sociedad y tiene el poder del conocimiento 

y, por lo tanto, el de la autonomía”
2
 (Ruegg, 1992 en Galatanu, 2009). Adicionalmente, Galatanu 

concluye que esta definición de universidad válida la imagen de Europa como sociedad de 

conocimiento, ciudadanos y diversidad.   

Dado que este artículo científico fue creado por la autora del modelo de la SPA, 

consideramos que éste aporta en gran manera conceptos teóricos y metodológicos que justifican 

la realización de nuestro proyecto de grado. Adicionalmente, muestra el uso de la SPA a partir 

del análisis del discurso académico, dando así una mayor perspectiva de los alcances de análisis 

que tiene este modelo.  

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 Proponer una herramienta teórica-metodológica que permita identificar los distintos 

estereotipos que tiene un estudiante de ELE. 
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3.2. Objetivos específicos 

 Demostrar la aplicabilidad del protocolo SPA para identificar los estereotipos de los 

estudiantes de ELE. 

 Identificar algunos de los estereotipos más recurrentes hacia Colombia por parte de la 

población extranjera. 

 Reflexionar acerca de la influencia de los estereotipos en la comunicación intercultural 

dentro del aula de ELE. 

 

 

4. Marco teórico – conceptual 

En este capítulo se definen los fundamentos teóricos que sustentan la realización del 

presente trabajo de investigación. En primer lugar, se hace necesaria la presentación de los 

conceptos de competencia intercultural, comunicación intercultural, competencia comunicativa 

intercultural, sensibilidad intercultural, y choque cultural, pues estos conceptos enmarcan los 

fenómenos que ocurren con frecuencia en los momentos de encuentro intercultural en el aula de 

ELE.  Después de ello, se muestran algunos puntos de vista de distintos investigadores con 

respecto a los términos de identidad, prejuicios y estereotipos, dado que estos aspectos pueden 

afectar la comunicación intercultural. Para el concepto de estereotipos, el cual es esencial para el 

desarrollo de este proyecto de grado, se hará un resumen de algunas teorías con respecto a su 

definición y formación, su relación con la cultura y el aula de ELE y su dimensión cognitiva y 

semántica de los estereotipos. Finalmente, se hará una presentación del modelo de la Semántica 

de los Posibles Argumentativos (SPA). 

 

4.1. Competencia intercultural 

La competencia intercultural es la capacidad que un sujeto posee para comunicarse 

satisfactoriamente con otro que no comparta la misma cultura. De acuerdo con Fantini y Tirmizi 

en Lobato (2013), además de ser un proceso por el cual las diferentes visiones del mundo 

interactúan entre sí, la CI es “un amplio conjunto de habilidades que sirven para actuar de modo 

efectivo y apropiado en el trato con personas de otras lenguas y culturas” (p.91). Es decir, se 

considera la CI como la habilidad que un sujeto a adquiere para considerar las diferencias 

culturales y lingüísticas que existen al momento de comunicarse con otra persona de una cultura 

distinta a la propia.  
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Por otra parte, García (2013) cita a Meyer (1991) quien manifiesta que la CI “...identifica 

la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, 

actitudes y expectativas de personas de otras culturas…” (p.16). Por lo tanto, un sujeto 

culturalmente competente podrá adaptarse o flexibilizar su forma de actuar para entrar en 

contacto con una cultura diferente a la suya y lograr una forma adecuada de intercambio 

intercultural. Adicionalmente, el Centro Virtual Cervantes (2016), agrega que la competencia 

intercultural es la habilidad “para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones 

de comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual” (Párr. 1). A 

este respecto, Byram (1997) indica que la CI guía las habilidades y el conocimiento necesario 

para lograr actuar exitosamente en situaciones interculturales.  

En resumen, a partir de estos conceptos se puede establecer que la competencia 

intercultural es un factor que determina la eficacia de una situación en la cual los interlocutores 

de distintas culturas realizan un intercambio comunicativo. Estos conceptos sobre la CI son 

fundamentales para el desarrollo del presente proyecto de investigación, dado que el docente 

debe ser consciente de los fenómenos que ocurren dentro del aula en momentos de comunicación 

intercultural entre todos los participantes de una clase de lengua extranjera y, asimismo, lograr 

esta concienciación en los aprendientes. 

 

4.2. Comunicación intercultural 

Rizo y Romeu (2006), vinculan el concepto de comunicación con el de cultura, en cuanto a 

que ambos procesos implican el intercambio de las distintas significaciones que tengan dos 

sujetos al momento de relacionarse, en donde confluyen “una serie de normativas y saberes que 

se articulan con el ámbito de los simbólico, y en específico con el ámbito del poder de lo 

simbólico” (p. 2). Para ellas, la cultura da cuenta de “los mecanismos de estructuración del 

mundo, de los modelos que sirven para dar sentido a la realidad” (Rizo y Romeu, 2006, p. 5). Por 

lo tanto, en un acto comunicativo intercultural “los interlocutores que participan en encuentros 

interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han 

desarrollado marcos de conocimiento diferentes; su competencia intercultural les permite 

satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas superando esas diferencias” (Centro 

Virtual Cervantes, 2016, párr. 1).  

Uno de los interrogantes más recurrentes que ha surgido desde los estudios de la 

comunicación intercultural es cómo conseguir una comunicación intercultural eficaz. Desde la 
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teoría de la comunicación, Rodrigo (1997) señala que una comunicación perfecta es muy difícil 

de conseguir incluso “entre interlocutores de la misma cultura” (p. 13). En este sentido, el 

término “eficacia” tiene connotación distinta desde la comunicación intercultural; esta no se 

referirá a una comunicación perfecta en la cual no habrá ningún malentendido ni incomprensión 

sino, como afirma Rodrigo (1997) a “una comunicación suficiente” (p.14). De igual manera, 

Rizo y Romeu (2006) afirman que “la comunicación es eficaz si se logra un grado de 

comprensión aceptable para los interlocutores, o lo que es lo mismo: si éstos logran compartir 

suficientemente las significaciones de lo que dicen” (p.16).  

La comunicación intercultural es entonces un acto comunicativo en donde participan 

interlocutores de culturas diferentes. Como todo acto comunicativo, este estará sujeto a 

fluctuaciones, malentendidos como también entendimiento entre interlocutores. Tener en cuenta 

este concepto es muy importante para el docente de ELE y, en general, los docentes de lenguas 

extranjeras, dado que existe la creencia de comunicación eficaz como comunicación sin errores 

ni desacuerdos. Al reflexionar sobre esto, el docente podrá generar estrategias para lograr 

identificar factores que puedan posibilitar o dificultar una real eficacia en los momentos de 

comunicación intercultural, y darles un uso apropiado en las actividades que se realicen dentro 

de las clases.  

 

4.3. Competencia comunicativa intercultural 

La comunicación implica la capacidad de comprender los mensajes que desea transmitir un 

interlocutor evitando su distorsión. Este proceso se puede lograr independientemente de las 

diferencias culturales que existan entre los actores involucrados en una conversación siempre y 

cuando haya una negociación. Esto indica que para lograr una comunicación intercultural 

satisfactoria no es necesario que se modifiquen elementos culturales inherentes a un sujeto y, en 

cambio, se hace imprescindible adquirir una serie de habilidades que permitan a un sujeto 

expresar correctamente lo que desea comunicar y asimismo comprender mensajes evitando 

malos entendidos. Friz, San Martin, Paukner, y Sanhueza (2012) entienden la competencia 

comunicativa intercultural como “las habilidades que emplean los individuos culturalmente 

diferentes para favorecer un grado de comunicación suficientemente eficaz, estableciendo 

comportamientos apropiados y efectivos en determinado contexto sociocultural” (p.131). Por 

consiguiente, para lograr una comunicación satisfactoria, es necesario que los actores 

involucrados en una situación de comunicación intercultural desarrollen ciertas habilidades. De 
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acuerdo con el modelo de Byram (1997), “la CCI requiere de determinadas actitudes, 

conocimientos y habilidades además de competencias discursiva, lingüística y sociolingüística” 

(Lázár, 2007, p.9). En este modelo, Byram presenta cuatro dimensiones: saber (savoir), saber 

comprometerse (Savoir-s´engager), saber ser (savoir-être) y saber hacer (savoir-faire). 

Adicionalmente Rico (2012), incluye otra dimensión la cual denomina saber comunicar (savoir-

communiquer). De acuerdo con Rico (2012), cada una de estas dimensiones subyacen a unos 

componentes los cuales son: conocimientos, conciencia, actitudes, habilidades y proficiencia 

respectivamente. Estos componentes se refieren a los comportamientos que se reflejan en la 

manera de actuar de un sujeto en encuentros interculturales.  

La primera dimensión saber (savoir) hace referencia al conocimiento de cultura general de 

distintos grupos sociales. Este conocimiento no implica únicamente poseer información acerca 

de las costumbres y comportamientos de una comunidad determinada sino también conocer 

elementos representativos de las distintas culturas existentes. 

La segunda dimensión, saber comprometerse (savoir-s´engager), se refiere a la habilidad 

de “evaluar críticamente y con base en criterios específicos las prácticas, perspectivas y 

productos en la cultura propia y en otras culturas y países” (Rico, 2012).
3
 Para desarrollar esta 

habilidad, es necesario tener un conocimiento sobre el funcionamiento de la lengua de una 

comunidad determinada como también la reflexión sobre las percepciones y valores de nuestra 

propia cultura lograr interactuar de forma adecuada con otras culturas.  

En la tercera dimensión, saber ser (savoir-être), un sujeto demuestra el deseo de adaptar 

sus propios valores y perspectivas del mundo para lograr dejar atrás actitudes de etnocentrismo y 

lograr así una buena relación con personas de otras culturas. Esta dimensión implica una 

transformación del sí mismo para lograr entender las costumbres y características inherentes a 

una cultura distinta y poder convivir con ellas.  

En cuanto a la cuarta dimensión,  saber hacer (savoir-faire), el sujeto comprende los textos 

escritos u orales que se involucran en eventos que ocurren a su alrededor y los relaciona con los 

de su propia cultura. Esto con el fin de lograr comunicarse interculturalmente de forma eficaz. 

Finalmente, la dimensión establecida por Rico (2012), saber comunicar (savoir-

communiquer), se refiere a la habilidad para lograr una participación exitosa en situaciones en 

donde la interacción es medida por medio de diferentes lenguas. En este sentido, el sujeto logra 
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organizar su discurso oral o escrito y sus pensamientos hacia una cultura distinta a través del 

lenguaje. De acuerdo con Rico (2012), estas dimensiones siempre están entrelazadas y se 

manifestarán al momento de comunicación intercultural por parte de los sujetos que estén 

involucrados. Al momento de comunicarse, los interlocutores tendrán en cuenta su conocimiento 

cultural y serán capaces de adaptar sus visiones del mundo a las del otro para llegar a una 

negociación y finalmente lograr una comunicación exitosa. 

Para el presente proyecto de investigación, es esencial reconocer los procesos que ocurren 

en un evento de comunicación intercultural, dado que no siempre las dimensiones y componentes 

mencionados anteriormente se manifiestan en todo interlocutor y se hace necesario identificar las 

posibles causas del porqué sucede este fenómeno con el fin de darles un manejo adecuado y 

lograr desarrollar en los estudiantes un mejor grado de competencia comunicativa intercultural. 

 

4.4. Sensibilidad intercultural 

Existen dos modelos representativos de sensibilidad intercultural. El primero de Chen y 

Starosta (1998), el cual presenta a la sensibilidad intercultural como componente afectivo de la 

competencia intercultural, el cual “se refiere al deseo que motiva a las personas a conocer, 

comprender, apreciar y aceptar las diferencias entre culturas” (De Santos, 2004 en Sanhueza, 

2010, p. 108). El segundo, desarrollado por Bennett (1998), es denominado Modelo de 

Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural, el cual presenta una escala de seis etapas de 

desarrollo de la sensibilidad, las cuales están divididas en dos grandes categorías: etapas 

etnocéntricas y etapas entorelatívas.  

Para Bennett (1998), la sensibilidad intercultural es “la habilidad del interactuante para 

transformarse a sí mismo de manera afectiva, cognitiva y comportamental pasando del estado de 

negación al estado de integración a través del proceso de la comunicación intercultural” 

(Bennett, 1993 en González y Suárez, 2014, p. 36). Según Bennett, la sensibilidad intercultural 

se desarrolla en las siguientes etapas:  
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Figura 1. Developmental model of intercultural sensitivity. Tomado de Bennett, M., 

Hammer, M. y Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural 

development inventory. International Journal of Intercultural Relations. 27, 2003. pp. 421–

443 

 

Las tres primeras etapas denominadas etnocéntricas (ethnocentrism), se caracterizan por el 

rechazo que tiene el sujeto hacia las otras culturas. La primera etapa, negación (denial) es el 

estado en donde se cree que la cultura propia es la única cultura “real”. Generalmente las 

personas que se encuentran en esta etapa no se interesan en absoluto en las diferencias culturales 

de una comunidad y otra. En la etapa de defensa (defense reversal) se cree que la cultura propia 

es la mejor o la dominante, y se discrimina a las otras. A diferencia de la etapa de negación, en 

esta etapa se reconoce a la otra cultura, sin embargo, se rechaza. En la tercera etapa de 

minimización (minimization), se reconoce la diferencia cultural a partir de conceptos globales 

como la raza, la religión, viviendas, etc. Sin embargo, una persona en esta etapa intenta 

“corregir” al otro para que su comportamiento se asemeje al de su propia cultura. En la etapa de 

aceptación (acceptance), se reconoce a la cultura propia como una pequeña parte de las múltiples 

culturas existentes. De acuerdo con Bennett, Hammer y Wiseman (2003), esta etapa no significa 

estar de acuerdo con los aspectos culturales de otra comunidad puesto que existirán malos 

entendidos y juicios. Sin embargo, estos juicios no son etnocentristas, pues conservan un sentido 

de equidad humana.  La siguiente etapa, adaptación (adaptation), es un estado en donde se 

entienden las costumbres y comportamientos de otra cultura y de este modo se logra desarrollar 

empatía hacia esta, dejando atrás los prejuicios. Finalmente, en la etapa de integración 

(integration) se llega a crear un vínculo más estrecho con otras culturas. Un sujeto que se 

encuentre en esta etapa, logrará incorporar hábitos, comportamientos y costumbres de una 

cultura distinta a la suya en su diario vivir. 

Existen diversos aspectos que pueden determinar la actitud de un sujeto ante distintas 

culturas, los cuales serán presentados en los siguientes apartados. A medida que un individuo 

logre modificar su perspectiva con respecto a estos aspectos, podrá lograr una aceptación de las 

diferencias de las otras culturas y de este modo afectar de manera positiva la comunicación 
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intercultural. A continuación, se hará un resumen del concepto de “choque cultural”, el cual 

involucra características que afectan la manera en la cual un sujeto se enfrenta a una cultura 

distinta, entre ellas, los estereotipos.  

 

4.5. Choque cultural 

Furham (2012) afirma que no hay una definición completamente clara de choque 

intercultural. Sin embargo, todos los acercamientos que se han hecho a la descripción de este 

fenómeno apuntan a que el choque cultural es una experiencia en la cual prima un sentimiento de 

desorientación al momento en el que un individuo encuentra que sus visiones del mundo, 

perspectivas, costumbres y comportamientos no son compartidos con otros (Furham, 2012). En 

consecuencia, un sujeto puede experimentar distintas emociones como la inseguridad, la 

ansiedad o la desconfianza. De acuerdo con Furham (2012) la reacción de un individuo ante una 

situación de encuentro entre culturas puede variar no sólo por la distancia existente entre la 

cultura propia y la extranjera, sino también por factores personales y cognitivos, como el 

conocimiento previo que se tiene acerca de otras culturas, tradiciones y costumbres que han sido 

aprendidas desde los grupos sociales en los cuales se ha involucrado.  

Dentro del campo de la educación en lenguas, Santana (2015), define un choque cultural 

como “el conjunto de reacciones que puede llegar a experimentar un individuo, y por extensión 

el aprendiente de segundas lenguas o lenguas extranjeras, al entrar en contacto por primera vez 

con una cultura diferente de la propia, cuyo grado de conocimiento puede ser muy diverso entre 

individuos” (p.2). Al momento en el que se encuentran distintas culturas en el aula de lengua 

extranjera, pueden manifestarse sentimientos que llegan a afectar la comunicación intercultural. 

En el caso de los estereotipos, es probable que un individuo tenga una concepción estereotipada 

hacia la cultura con la cual tendrá contacto y esta no sea coherente con la realidad y, por lo tanto, 

genere confusión e incertidumbre. Este tipo de situaciones son un punto de reflexión para el 

docente en cuanto al manejo que se les pueda dar dentro de una clase de lengua extranjera.  

 

4.6. Identidad social 

De acuerdo con López, San José y Scandroglio (2008), la primera concepción moderna de 

identidad social se dió a mediados del siglo XXI por el psicólogo británico Henri Tajfel “en el 

área de la percepción categorial” (p.80). Tajfel (1972) define la identidad social como “el 

conocimiento que tiene un individuo de su pertenencia a ciertos grupos sociales y la significación 
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emocional y evaluativa que resulta de esa pertenencia” (Tajfel, 1972 en Gosling y palacio, 1997, 

p.80). Así pues, la identidad de un individuo puede caracterizarlo como parte de una comunidad 

específica y diferenciarlo de otras. A este respecto, Peris y Agut (2007) mencionan que las 

personas, al ser parte de una comunidad, necesitan saber lo que los miembros dentro de esta 

piensan y la forma en la que actúan. De este modo, se tendrá conciencia de “la identidad de los 

grupos a los que pertenecemos y aquellos a los que no” (Peris y Agut, 2007, p. 2).  

Turner y Tajfel (1986) usan el término “categorización social” como herramienta que 

posibilita a un individuo para situarse a sí mismo dentro de un grupo. De este modo, los grupos 

sociales “proveen a sus miembros la identificación de sí mismos en términos sociales”4 (Turner 

y Tajfel, 1985, p.16). Sin embargo, desde su singularidad, una persona puede darle una 

valoración de positiva o negativa a su grupo en comparación con los demás. Peris y Agut (2007), 

se refieren a este fenómeno como “comparación social”, el cual fomenta no sólo la búsqueda de 

la diferencia sino de conseguir ser el mejor y sobresalir ante los demás grupos sociales. En 

relación con esto, López, San José y Scandroglio (2008) señalan que una identidad social 

positiva se da cuando un grupo toma en cuenta características valoradas positivamente con los 

distintos exogrupos (grupos sociales externos), generando finalmente señales de superioridad. 

Sin embargo, Peris y Agut (2007) mencionan a Gómez (2006), para subrayar que “la identidad 

social positiva en una comparación social se puede alcanzar por una distinción positiva del 

propio grupo ante otros, sin que se produzca necesariamente una discriminación negativa hacia el 

exogrupo” (p.3).  

Desde el contraste entre la identidad social y la comparación social, Turner y Tajfel (1986) 

presentan tres teorías:  

1. Los individuos procurarán siempre conseguir o mantener una identidad social positiva. 

2. Dado que la identidad social positiva se da a partir de la comparación de aspectos 

favorable entre el endogrupo (grupo interno) y el exogrupo (grupos sociales externos), 

la diferencia del endogrupo debe ser percibida como positiva desde la perspectiva de 

exogrupos que tengan prestigio. 

3. Cuando la identidad social no es satisfactoria para un individuo, éste procurará dejar el 

grupo existente, intentará dejar su grupo y buscará uno que tenga una distinción más 

positiva, o tratará hacer que su grupo sea visto un de forma más positiva ante los 

                                                
4 Traducción propia 



34 

demás 

En resumen, la identidad social da cuenta de la pertenencia de un sujeto a un grupo social a 

partir de la reputación que este grupo tenga y de la visión positiva o en ocasiones negativa que un 

miembro de un grupo social tenga hacia el endogrupo. En un individuo, esta identidad estará 

sujeta a cambio siempre y cuando no se perciba la identidad social del grupo al que hace parte 

como negativa. Al ser la identidad social un proceso en el cual se compara el endogrupo con el 

exogrupo, pueden surgir estereotipos, los cuales se forman desde la simplificación de la realidad 

mediante la generalización de un rasgo determinado a todos los miembros de una comunidad 

(Casal, 2005). Adicionalmente Chaverri (2011), afirma que los “comportamientos intergrupales 

guiados por distintas percepciones, creencias y actitudes son precedidos y guiados por procesos 

cognoscitivos que involucran, entre otros elementos, la formación de estereotipos hacia otros 

grupos, los cuales son elaborados desde comparaciones con el yo social, es decir, con respecto a 

la propia identidad social” (p.85). 

 

4.7. Prejuicios 

Aunque los prejuicios se han caracterizado de diversas formas, la definición más frecuente 

se refiere a las actitudes, en su mayoría hostiles o derogatorias, de una persona hacia otra 

partiendo de su pertenencia a un grupo social. Visto desde otra perspectiva, a un individuo, al ser 

parte de una comunidad, se le adjudican las mismas características negativas, por lo cual 

existirán prejuicios no sólo hacia él sino hacia cualquier miembro de ese grupo. Según Smith 

(2006), tales evaluaciones negativas “están basadas en una particular estructura de creencias 

sobre los atributos de los miembros de ese grupo social. Sin embargo, durante los últimos años se 

han presentado cambios en los cuales el atributo “derogatorio” de los prejuicios ha cambiado a 

partir de campañas de sensibilización y otras manifestaciones sociales que se han presentado.  

Con respecto a este concepto, Del Olmo (2005) hace un paralelo entre la definición de 

prejuicio que arroja el diccionario de la lengua española de la Real Academia (1992) como “la 

acción y efecto de prejuzgar” y a su vez, prejuzgar como “juzgar de las cosas antes del tiempo 

oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento” y su propia visión acerca de este tema, en 

cuanto a que los prejuicios no deben ser necesariamente negativos, sino también positivos e 

incluso neutros. La autora define entonces el prejuicio como “una idea formada antes de un 

juicio” (Del Olmo, 2005, p.14). Tomando en cuenta esta definición, Del Olmo (2005) afirma que 

un prejuicio es una idea asumida, y por tanto, ha sido adquirida de distintas fuentes y no como 
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una idea que fue concebida a nivel personal. 

A este respecto, Casal (2005) establece que “en el prejuicio se incluyen valoraciones del 

terreno de lo afectivo y las actitudes” (p.138). Basado en Moya (2003), Casal describe tres 

factores que pueden dar origen a un prejuicio: el factor cognitivo, el afectivo y el conductual. El 

factor cognitivo se refiere a las características que han sido aprendidas hacia un grupo 

determinado, es decir, el conocimiento que se tiene del “otro”, generalmente transmitido desde la 

subjetividad. El factor afectivo se refiere a las experiencias que un individuo haya experimentado 

dentro y fuera del grupo del cual es miembro. Finalmente, el factor conductual se refiere a los 

comportamientos y actitudes que un individuo tiene frente a otro, o frente a algún grupo social 

determinado.  

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se puede concluir que los prejuicios 

determinan la forma en la que un individuo percibe a otro, sea de forma positiva o, en la mayoría 

de casos, negativa, guiando su actuar únicamente desde las ideas que tenga sobre el otro grupo 

social las cuales generalmente han sido adquiridas, pero no experimentadas personalmente. Hay 

un vínculo muy estrecho entre los prejuicios y los estereotipos, dado que ellos resultan de un 

proceso de categorización social. Este proceso “ocurre cuando, en lugar de pensar en la otra 

persona como un individuo único, pensamos más bien en la persona como miembro de un grupo 

de personas”
5
 (Stagnor, 2000, p.2 en Ekşi, 2009, p. 319).  

 

4.8. Estereotipos. 

De acuerdo con Smith (2006) y a Franco (2013), la definición de este término, tal como se 

conoce actualmente, fue introducido en el año 1922 por el intelectual estadounidense Walter 

Lippmann, quien establecía que los estereotipos son concepciones de un grupo en particular 

sobre las formas de actuar, actitudes, valores y otros atributos de un grupo social y de los 

individuos que lo componen hacia otros grupos sociales. A esta definición, se suma la 

perspectiva de Hilton y von Hippel (1996), quienes adoptan el punto de vista que ellos 

consideran “común” de los estereotipos como “las creencias acerca de las características, 

atributos y comportamientos de los miembros de determinados grupos”
6
 (Hilton y von Hippel, 

1996, p.240). A esta concepción moderna de estereotipo, se ha agregado el rasgo de 

invariabilidad, tal como se puede encontrar en la definición del diccionario de la real academia 
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de la lengua española como una “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable” (Real Academia Española, 2014). Por lo tanto, esta definición indica que 

los estereotipos son las atribuciones de determinadas características desde una comunidad hacia 

otra, las cuales han sido trasmitidas inalterablemente dentro de los miembros de las mismas. Del 

Olmo (2005), afirma que esta invariabilidad o resistencia al cambio es un gran problema que se 

asocia a los estereotipos, pues “una vez adquiridos, es muy difícil que los modifiquemos” (p.18). 

De acuerdo con Gonzáles (1999), este punto de vista ha sido abordado en muchos estudios que 

indican que los estereotipos tienden a perdurar a lo largo del tiempo y que “a través de diferentes 

generaciones suelen permanecer inalterables” (p. 82).   

Sin embargo, existen teorías las cuales presentan un atributo cambiante a los estereotipos. 

Ekşi (2009) resume la “hipótesis del contacto” propuesta por Allport (1954), la cual establece 

que el contacto social entre grupos en distintos contextos mejorará las relaciones positivas que se 

den entre sus miembros. Esto sugiere que los estereotipos podrían cambiar a partir de una 

desconfirmación de la información que un individuo ha aprendido mediante la interacción. A 

partir del momento en el que un sujeto conoce y aprende acerca de la cultura meta, los 

estereotipos que tenga hacia ella desaparecerían. Sin embargo, Ekşi (2009) afirma que no todas 

las interacciones garantizarán que el estereotipo cambie. Si una interacción es positiva, es 

probable que el estereotipo que se haya aprendido sea entendido como positivo y un estereotipo 

negativo ya deje de existir. Sin embargo, si el resultado es negativo, puede que se refuerce un 

estereotipo negativo, lo cual no posibilitaría una transformación positiva de este. Hilton y von 

Hippel (1996) presentan cuatro modelos de cambio del estereotipo:  

- “Modelo de contaduría”
7
 de Rothbart (1981) el cual propone que los estereotipos se 

actualizan a medida que se presenten inconsistencias. 

- “Modelo de conversión”
8
 de Rothbart (1981) en el que un estereotipo puede cambiar 

drásticamente sólo si existe un nivel crítico de inconsistencia (Rothbart, 1981 en 

Hilton y von Hippel, 1996). 

- “Modelo de subtipo” de Brewer et al (1981) donde la información inconsistente 

simplemente es recategorizada en una subclasificación. 

- “Modelo basado en el ejemplo” de Smith y Zárate (1992). Este modelo asume que los 

estereotipos consisten en representaciones de una comunidad hacia un determinado 

                                                
7 Traducción propia 
8 Traducción propia 
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grupo social.  

Los modelos presentados anteriormente proponen que un estereotipo puede cambiar a 

partir de las experiencias que un individuo tiene con el grupo social hacia el cual tenga un 

estereotipo. A partir de la interacción, un estereotipo podrá transformarse, categorizarse como 

también desaparecer.  

 

4.8.1. Tipos de estereotipos 

Bennett (1998) caracteriza a los estereotipos en positivos y negativos, destacando que la 

percepción de una persona sobre éstos parte completamente desde su subjetividad, creando un 

falso entendimiento de la cultura hacia la cual está estereotipando. Entonces, los estereotipos 

negativos son aquellos en donde sus características no llegan a ser respetadas. En contraste, los 

estereotipos positivos son percepciones respetadas por una mayoría. A este respecto, Hilton y 

von Hippel (1996) afirman que los estereotipos no deben ser necesariamente negativos. Por lo 

tanto, cuando los estereotipos son vistos desde la perspectiva de un miembro de un grupo 

determinado hacia otro miembro de su mismo grupo, estos tienden a tener una connotación 

positiva. En contraste, cuando los estereotipos son vistos hacia miembros externos de un grupo, 

estos generalmente son negativos. 

Hayes (2013),  presenta otra caracterización de los estereotipos: los autoestereotipos y los 

heteroestereotipos. Los autoestereotipos “representan la imagen que un pueblo tiene de sí mismo 

y esta imagen suele ser favorable” (Hayes, 2013, p.107). Por otro lado, los heteroestereotipos son 

la imagen que se tiene hacia otro pueblo y que generalmente es negativa. Para ilustrar estos dos 

tipos de estereotipo, podríamos pensar que un colombiano describiría a las personas de Colombia 

como cariñosas lo cual, para él, sería una imagen favorable para su propio país. Sin embargo, si 

esta persona describe a los extranjeros como apáticos, estaría entonces generando una imagen 

desfavorable hacia ellos.  

 

4.8.2. Formación de los estereotipos  

Bennett (1998) hace una diferenciación entre la formación de estereotipos de forma 

deductiva e inductiva. Los estereotipos deductivos generalmente se aprenden a través creencias 

que han sido transmitidas de generación en generación hacia distintas culturas. Estos ocurren 

cuando se generaliza una característica a una comunidad específica. Por ejemplo, el estereotipo 

“todos los colombianos son alegres” generaliza a toda la población colombiana sin tener en 
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cuenta que hay personas que no se considerarán alegres a pesar de ser de colombianos. Ahora, 

los estereotipos inductivos surgen cuando un sujeto generaliza a una cultura a partir de una 

pequeña muestra de ella. Por ejemplo, después de comer un sólo plato de la cocina mexicana, si 

una persona llega a afirmar que a todos los latinoamericanos les gusta o acostumbran comer 

alimentos con aderezo picante, surgiría entonces un estereotipo.  

De acuerdo con Franco (2012), el proceso por el cual surge un estereotipo se da en dos 

etapas. Primero, un individuo categoriza distintas informaciones provenientes del contexto el 

cual está observando o en el cual está inmerso. Luego, para simplificar este proceso de 

categorización, tiende a atribuir los rasgos que logra distinguir en algunos miembros de un grupo 

social a cada individuo que lo compone, es decir, generaliza y atribuye ciertas características a 

una comunidad sin tener en cuenta las particularidades de cada miembro. Esto se da con el fin de 

“favorecer la categorización y la simplificación de la realidad” (Franco, 2012, p.9). Este 

fenómeno es descrito como la “homogeneización”, el cual, según Franco (2012), permite que un 

individuo evite realizar “juicios complejos sobre cada uno de los individuos que frecuentamos 

cotidianamente” (p.13). De ahí que, con frecuencia, se hace referencia a las personas francesas 

como románticas, o a los brasileños como fiesteros, evitando los rasgos individuales o 

particulares que los individuos de estas nacionalidades puedan tener y atribuyendo a cada uno las 

mismas características. A este respecto Perrot y Preiswer (1975, p.259) como se mencionan en 

Jiménez y Ortego (2009) afirman que “una representación estereotipada de un grupo no se 

conforma con deformar caricaturizando, sino que se generaliza aplicando automáticamente el 

mismo modelo rígido a cada uno de los miembros del grupo” (p.2).  

Bravo-García (2015) presenta otra perspectiva con respecto a la creación de los 

estereotipos mediante un ejemplo que con frecuencia se encuentra en los libros. Para referirse a 

Cuba, con frecuencia se usan las palabras playa - relax - vida relajada. Bravo-García (2015) 

menciona que no hay ningún inconveniente en asociar este tipo de palabras con algún país, pero 

sí generar concepciones negativas como la impuntualidad, trabajar poco, pereza, etc. Estas 

concepciones se generan cuando el estudiante completa un círculo de información a partir de lo 

aprendido, “de forma errónea y superficial” (p.9). La siguiente imagen ilustra el proceso por el 

cual se genera un estereotipo: 
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Figura 2. Ejemplo del proceso de creación del estereotipo. Tomado de Bravo-García, E. 

(2015). América en la clase de español del contenido cultural al Psicofact. Marco ELE. 21, 

p.5-26.  

 

A partir de las palabras mencionadas como playa, calor y relax, el estudiante completará la 

información sobre Cuba con la acepción de impuntual. Es entonces cuando otras palabras 

asociadas a esta acepción pueden vincularse, como pereza, lentitud, desgana. Por tanto, se creará 

una imagen negativa, la cual se asociará a un estereotipo negativo. Del mismo modo, cuando se 

relacionan palabras que un sujeto percibirá como positivas, entonces un estereotipo se formará 

completando información con acepciones positivas. En resumen, un individuo creará un 

estereotipo a partir de la información que él aprenda acerca de un grupo social y de su 

percepción sobre tal información. 

Otra teoría de formación de estereotipos es la propuesta por Bar-Tal (1994) mediante su 

modelo integrado de formación y cambio del estereotipo en el cual condensa distintas teorías 

sobre este tema. Él afirma, antes que todo, que todo modelo o teoría cuyo propósito sea describir 

el origen de un estereotipo debe cumplir con las siguientes características:  

1. Manifestar que los estereotipos son únicos dentro de los distintos grupos sociales y 

estos se forman de acuerdo con factores históricos, políticos y socio-culturales. 

2. Explicitar que, de una manera u otra, un miembro de una comunidad determinada 

diferirá parcial o completamente de un estereotipo. “Las experiencias personales 

únicas y las diferencias personales con respecto a diversas características tales como 

personalidad, motivación, valores o habilidades cognitivas causan la varianza 

individual de los estereotipos formados” (Bar-Tal, 1994, p.24). 

3. “Presuponer que los individuos adquieren estereotipos a lo largo de sus vidas” (Bar-
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Tal, 1994, p.24). Esto indica que no se nace con un estereotipo determinado, sino que, 

a través de las experiencias personales, un sujeto comienza a “categorizar y 

caracterizar a los diversos grupos sociales” (Bar-Tal, 1994, p.24). 

4. Enfatizar que los estereotipos tienen una naturaleza cambiante tanto de un individuo 

como de un grupo. Bar-Tal (1994) afirma entonces que “los estereotipos no son fijos y 

estables, sino que cambian con el tiempo” (p.24). 

Para Bar-Tal, los estereotipos generalmente se forman por fuentes externas como el 

contacto directo con miembros de otro grupo social, programas educativos y los medios de 

comunicación. En su modelo de formación de estereotipos, él pretende explicar los diferentes 

aspectos que influyen en la creación de estereotipos, su intensidad y su alcance. El término 

“intensidad” se refiere a la confianza que un individuo tenga hacia determinado estereotipo, 

mientra que “alcance” describe a la aceptación que un grupo social tiene hacia un estereotipo. 

Para llegar a la descripción de estos aspectos, Bar-Tal propone tres categorías de factores: 

Variables estructurales, mecanismos de transmisión y variables medidoras. La primera categoría 

de factores se refiere “por un lado a las condiciones sociopolíticas y económicas y, por otro, a la 

naturaleza e historia de las relaciones intergrupales” (Bar-Tal, 1994, p.24). Estas condiciones, a 

las cuales se les refiere como “variables macrosociales”, son la base para la creación y la 

transformación de los estereotipos. A continuación, se muestra la representación gráfica del 

modelo de Bar-Tal y las interrelaciones que existen entre sus tres categorías de factores: 
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Figura 3. Modelo de la formación y cambio de los estereotipos. Bar-Tal, D. (1994). 

Formación y cambio de los estereotipos étnicos y nacionales: un modelo integrado. 

Psicología Política, 9, p 21-49 
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Los aspectos de las variables estructurales ya mencionados siempre estarán 

interrelacionados con la naturaleza y la historia de las relaciones intergrupo. Factores como las 

guerras u otros eventos históricos, así como valores de cooperación y amistad influyen en la 

formación de los estereotipos.  

El siguiente factor, los mecanismos de transmisión, se refiere a los medios por las cuales se 

adquieren los estereotipos. El primer mecanismo son los canales sociales, en los cuales se pueden 

incluir los medios de comunicación como la Internet, las noticias, las intervenciones políticas 

entre otros. En el segundo, el social, se pueden incluir las conversaciones con amigos, 

compañeros o colegas. En el tercero, el cultural, se pueden incluir todas las expresiones artísticas 

como la música, la danza, el teatro como también los libros y películas. El mecanismo educativo 

se puede ejemplificar con los textos guía (este aspecto está relacionado con el ejemplo de Bravo-

García sobre la creación de un estereotipo hacia Cuba), los programas curriculares y las series 

audiovisuales educativas. El último mecanismo, como su nombre lo indica, es el contacto directo 

entre un individuo o grupo social con un exogrupo.  

Finalmente, las variables mediadoras serán las que determinen la influencia que tienen los 

estereotipos ya formados en cada individuo. Aspectos como las creencias, actitudes, valores, 

motivaciones, personalidad, lenguaje y habilidades cognitivas son los que sirven como “variable 

personal mediadora para el procesamiento de información adquirida nuevamente” (Bar-Tal, 

1994, p.26).  

 

4.8.3. Los estereotipos culturales y el aula de ELE 

Desde una perspectiva cultural, Kramsch (1993) afirma que los estereotipos son 

construcciones que han sido creadas a partir de la observación y la percepción de otras culturas 

desde nuestra propia cultura. Franco (2012), usa el término “estereotipos nacionales”, los cuales 

surgen desde el comparatismo; la oposición de la cultura de un individuo con otra. Estas 

comparaciones en ocasiones pueden coincidir una con otra, sin embargo, también pueden generar 

disgusto en situaciones de comunicación intercultural dado que, desde el punto de vista de una 

persona, ciertas costumbres, comportamientos o rasgos culturales estereotipados no son 

adecuados o aceptados dentro de su propia cultura, lo cual podría ser distinguido como un 

estereotipo negativo.  

Ahora bien, en el aula de enseñanza de lengua extranjera confluyen distintas visiones 

estereotipadas hacia otras culturas, que pueden haber sido aprendidas o adquiridas desde su país 
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de proveniencia o desde los distintos medios comunicativos e, incluso, los textos guía usados en 

clase. Franco (2012) menciona que infortunadamente los manuales “vehiculan forzosamente 

estereotipos consciente o inconscientemente del editor, redactor y más generalmente de la 

institución” (p.18), lo cual influye en la forma la cual los estudiantes reforzarán o incluso 

aprenderán nuevos estereotipos. Estos estereotipos pueden influir de forma positiva o negativa la 

comunicación intercultural en clase dependiendo de la subjetividad del aprendiente. Es por ello 

que, el identificar los estereotipos de los estudiantes en una clase de lengua extranjera, puede 

representar una oportunidad para que el docente contribuya al conocimiento cultural de los 

estudiantes. Como lo menciona Bravo-García (2015), el estereotipo es un recurso que ayudaría a 

los docentes a acercar a sus estudiantes a los contenidos culturales de una forma más rápida, y 

que “usado de forma inteligente, el estereotipo puede ser una puerta que guíe hacia una 

comprensión amplia y profunda de una cultura” (p.9 ).  

Para el presente trabajo de investigación, es muy importante tener en cuenta la definición 

de estereotipo y las distintas teorías que subyacen a esta, dado que pueden existir confusiones 

conceptuales entre estereotipo, prejuicios e identidad. A pesar de que se ha calificado a los 

estereotipos como “inmutables”, al ser éstos concepciones aceptadas dentro de una comunidad 

social y transmitidas dentro de los miembros de ella, consideramos que un estereotipo puede 

cambiar o desaparecer con el curso del tiempo, puesto que nuevas concepciones pueden ser 

incorporadas dentro del imaginario que una comunidad tiene hacia una cultura.  

 

4.8.4. Dimensión cognitiva y dimensión semántica de los estereotipos 

Ekşi (2009) afirma que, desde un enfoque cognitivista, los estereotipos son estructuras que 

“influencian la forma en la cual las personas perciben, procesan, almacenan y recuperan 

información”
9
(p.320). A este respecto, Bar-Tal (1994) argumenta que toda “la información 

recibida sobre el exogrupo no es reproducida tal cual, sino que más bien es recogida, 

interpretada, evaluada, reconstruida, organizada y almacenada a través de un proceso cognitivo 

que está influido por una serie de variables personales mediadoras” (p.26). Estos dos autores 

señalan que existe un proceso por el cual un sujeto caracteriza, interpreta y evalúa la información 

que ha aprendido acerca de otros grupos sociales de acuerdo con su propio juicio. Este punto de 

vista es compartido García (2014), quien afirma que un individuo pone en contraste el 

conocimiento aprendido desde su propia cultura con las nuevas visiones del mundo que él 

                                                
9 Traducción propia 
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adquiere a través del Contacto con la cultura meta. Esto indica que hay factores individuales que 

influencian la manera en la cual se interpreta un estereotipo y que este tiene a transformarse o 

validarse de acuerdo con la subjetividad del individuo. Así mismo, Hilton y von Hippel (1996) 

subrayan que existen varios aspectos motivacionales y afectivos que influencian la forma en la 

cual los estereotipos se manifiestan, y que estos son mediados por mecanismos cognitivos.  

Desde la dimensión semántica del estereotipo, Herrero (2006) afirma que “los estereotipos 

pertenecen al repertorio de fórmulas, imágenes, tópicos y representaciones que comparten los 

hablantes de una lengua determinada o de una misma comunidad social o cultural” (párr. 3). Un 

concepto fundamental para el desarrollo del presente trabajo de grado es el desarrollado por 

Hillary Putnam quien, según Herrero (2006), introdujo en 1970 el término de estereotipos al 

campo de la semántica. Putnam establece que “el estereotipo corresponde a la opinión corriente y 

convencional asociada a una palabra concreta dentro de una cultura determinada” (Herrero, 

2006, párr. 12). Por lo tanto, se establece que el estereotipo semántico tiene una dimensión de 

carácter sociolingüístico, pues el significado que se le da a una palabra es establecido dentro de 

la sociedad y transmitido culturalmente. En el siguiente apartado, se explicará el papel que tiene 

esta concepción semántica de los estereotipos en el presente proyecto de investigación.  

 

4.9. Semántica de los posibles argumentativos 

La semántica de los posibles argumentativos es un modelo de análisis de entidades léxicas 

que busca examinar la reconstrucción del significado léxico. De acuerdo con Santiago, Castillo y 

Ruiz (2014), “el carácter social de la lengua permite dar cuenta de los significados compartidos 

por una comunidad lingüística” (p.106). Por lo tanto, es mediante el discurso que se transmiten 

las dinámicas de identidad, los valores sociales y las visiones del mundo y de la realidad. Un 

hablante pondrá de manifiesto todos estos aspectos al momento de comunicarse con otra persona 

a través de las entidades léxicas que componen su discurso. Es por ello que Galatanu (2009) 

manifiesta que este modelo permite revelar el sistema de valores que acompaña a las prácticas 

sociales mediante el análisis de las palabras. 

El modelo de la SPA se basa en la teoría de Putnam (1975), quien establece que el 

significado de las palabras debe contener un “núcleo” (parte estable) que describe las categorías 

semánticas de éstas y una parte que ha sido establecida culturalmente denominada 

“estereotipos”. Estos dos elementos son el punto de partida para el análisis léxico mediante la 

SPA. La segunda base teórica de la SPA es la semántica argumentativa (Anscombe y Ducrot, 
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1983), de acuerdo con Galatanu ésta (2009) “propone una descripción del significado léxico 

mediante su potencial argumentativo y no mediante su contenido informativo”
10

 (p.281). 

Galatanu ilustra esta teoría con el significado de la palabra “virtuoso” (moralmente correcto) el 

cual se puede describir mediante: 

a. una cadena argumentativa autorizada por el significado de esta palabra en una forma 

normativa, “Él es virtuoso, por lo tanto no miente”, o de una forma transgresiva, “él es 

virtuoso, sin embargo [en este preciso caso] él miente”. 

b. o por asociaciones argumentativas internas al significado de la palabra, “virtuoso = 

debe comportarse bien, por lo tanto no debe mentir”11 (Galatanu, 2009, p. 281).  

Partiendo de los postulados de Putnam (1975) y Anscombe y Ducrot (1983), Galatanu 

presenta tres hipótesis relacionadas con el significado discursivo en las cuales se basa la SPA. La 

primera, propone que “el significado de las afirmaciones es argumentativo y crea una hipótesis, 

la cual se basa en un potencial axiológico (por lo tanto argumentativo) incluido en el significado 

de las entidades lexicales”
12

 (Galatanu, 2009, p. 281). Esto quiere decir que en cada palabra se 

pueden desplegar una serie de valores que por experiencia propia un hablante ha inscrito en ella. 

La segunda hipótesis indica que el potencial argumentativo que cada significado lexical posee un 

anclaje cultural, y “puede ser formulado en términos de asociaciones de bloques semánticos” 

13
(Galatanu, 2009, p. 281). Por dicha característica cultural, el núcleo de una palabra, a pesar de 

permanecer estable, puede evolucionar. La tercera hipótesis trata del anclaje denotativo, el cual 

“está presente en el nivel estable de núcleo tanto como en el nivel de los estereotipos los cuales 

están culturalmente anclados”
14

 (Galatanu, 2009, p. 282). Esta hipótesis presenta al lenguaje 

como herramienta cognitiva de cómo se percibe la realidad.  

 

4.9.1. Representación del significado léxico en la SPA 

Galatanu (2009) presenta cuatro condiciones que se deben cumplir para realizar la 

representación semántica que propone: 

1. Se debe incluir una dimensión descriptiva del significado léxico. 

2. Dicha dimensión debe poder lograr identificar la parte “estable” del significado y la 

parte evolutiva que el discurso carga o descarga con valores. 

                                                
10 Traducción propia 
11 Traducción propia 
12 Traducción propia 
13 Traducción propia 
14 Traducción propia 
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3. El modelo debería dar cuenta del estado del conjunto de elementos cambiantes de 

significado el cual Galatanu, siguiendo a Putnam (1975) denomina “estereotipos”. 

4. Este debería dar cuenta del potencial (argumentativo) discursivo del significado 

léxico
15

 (Galatanu, 2009, p. 282).   

En la representación del significado léxico se incluyen cuatro niveles de manifestación 

discursiva: 

- El núcleo, el cual representa el elemento estable del significado léxico o también 

llamado “propiedades esenciales”.  

- Los estereotipos los cuales son un “conjunto de asociaciones de elementos del núcleo 

con otras representaciones, formando bloques de argumentación interna”
16

 (Galatanu, 

2009, p. 283).   

- Los posibles argumentativos los cuales surgen de la asociación de una palabra con sus 

propios estereotipos. Estos se forman a través de asociaciones de argumentación 

externa.  

- Los despliegues argumentativos los cuales son las “secuencias realizadas por las 

ocurrencias discursivas”
17

 (Galatanu, 2009, p. 282). De acuerdo con Santiago, Castillo 

y Ruiz (2014), este nivel apunta a la actualización de los posibles argumentativos, y 

que sólo se puede dar a nivel discursivo.  

Cabe aclarar que los bloques de argumentación interna se refieren a la “asociación de 

predicados pertenecientes al significado de una entidad léxica”
18

 (Carel y Ducrot, 1999 en 

Galatanu, 2009, p.283). Los bloques de argumentación externa “representan la asociación de la 

palabra de la cual uno construye el significado con uno de sus predicados pertenecientes a su 

argumentación interna”
19

 (Galatanu, 2009, p. 283). Asimismo, el término ocurrencias usado en 

este modelo, se refiere a los rasgos comunes (palabras) que se encuentran en las definiciones y 

ejemplos mostrados a partir de un corpus.  

 

4.9.2. Axiologización discursiva y zonas semánticas modales 

Santiago, Castillo y Ruiz (2014), argumentan que el lenguaje permite representar las 

visiones que un individuo tiene del mundo y de la realidad por medio de mecanismos lingüísticos 
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16 Traducción propia 
17 Traducción propia 
18 Traducción propia 
19 Traducción propia 
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los cuales, a su vez, permiten la construcción del hombre y del mundo. Estas construcciones 

pueden ser evaluadas mediante los valores que integran al discurso. Desde el campo de la 

lingüística, los valores que vehicula el discurso son estudiados para determinar los engranajes 

que se ejecutan “para „axiologizar‟ el mundo que este discurso construye” (Galatanu, 2003b, 

p.88 en Santiago, Castillo y Ruiz, 2014, p.112). Cabe aclarar entonces que uno de los conceptos 

fundamentales para el análisis de entidades léxicas por medio de la SPA es el de “valor modal”, 

que de acuerdo con Galatanu (2009), representa la actitud que un sujeto tiene en una interacción 

verbal. Estos valores modales están organizados en cuatro zonas semánticas modales: valores 

ontológicos, valores de juicio de verdad, valores axiológicos y valores finalizantes.  

 

Figura 4. La modalización discursiva. Tomado de Galatanu, 2013, p. 94 en Castillo, M., 

Santiago, A. y Ruiz. J. (2014). La representación del significado léxico y la movilización de 

valores sociales: la tarea escolar. FOLIOS. 40. P.105-124 

 

Zona modal ontológica 

De acuerdo con Santiago, Castillo y Ruiz (2014), “los valores ontológicos remiten a los 

valores existenciales que dan cuenta de la realidad perceptible del mundo natural y social, los dos 

representados en y por el discurso” (p.114). Estos valores dan cuenta de la visión del mundo, no 

desde un punto individual sino de un punto consensuado socialmente. Los valores de esta zona 

modal son los aléticos y los deónticos. Los primeros se refieren a las leyes naturales existentes 

para el funcionamiento del mundo Los valores deónticos describen a las normas y a las reglas 

impuestas en una comunidad; lo que es obligatorio, prohibido, permitido y opcional. 

Zona modal de los valores de juicio de verdad 

Estos valores dan cuenta de la representación del mundo de un individuo. A diferencia de 

los valores de la zona modal ontológica, estos sólo se presentan individualmente. Los primeros 
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valores, los epistémicos, se refieren a lo “seguro/certero/cierto, a lo incierto, lo probable, lo 

improbable, lo que funge como mediación y lo que no cumple esa función” (Santiago, Castillo y 

Ruiz, 2014, p.115). Estos se basan en el conocimiento que tiene un sujeto de un asunto 

determinado. Los segundos valores, los doxológicos, se basan en las creencias que el individuo 

tiene sobre el mismo asunto. La diferencia entre los valores epistémicos y los valores 

doxológicos se da en la subjetividad. Los primeros tienden a ser objetivos y los segundos a ser 

subjetivos.  

Zona modal de valores axiológicos 

Los valores que se asentan en esta zona modal describen el sistema de valores que tiene un 

sujeto de acuerdo con sus vivencias y a los que ha aprendido a lo largo de la vida. Estos le 

permiten realizar evaluaciones a partir de su propia experiencia. Los valores “éticos” se refieren 

a lo que el sujeto considera como bueno y malo. Los estéticos, dan cuenta de lo que un individuo 

evalúa como bello o feo. Los pragmáticos describen los resultados obtenidos de “la acción y a 

los resultados obtenidos en su comparación con los propósitos, los objetivos definidos y los 

medios comprometidos para su logro” (Santiago, Castillo y Ruiz, 2014, p.116). Los valores 

intelectuales describen lo que un sujeto encuentra interesante o no interesante. Finalmente, los 

hedónicos-afectivos se refieren a lo que hace feliz o no a un sujeto, esto es, lo que da placer y lo 

que no, todo ello influenciado por las emociones.  

Zona modal de los valores finalizantes 

Tal como lo mencionan Santiago, Castillo y Ruiz (2014), “estos valores designan la 

intención, el deseo y la voluntad” (p.116). Estos valores se ubican en el extremo subjetivo en el 

eje evaluativo de un individuo (véase figura 6). Los valores correspondientes a esta zona modal 

son los volitivos, los cuales se construyen sobre la voluntad del sujeto y lo mueven a establecer 

acciones de mejoramiento, objetivos y acciones para su crecimiento personal, relacionándose 

entonces de este modo con los valores desiderativos.  
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Figura 5. La función discursiva. Adaptado de Santiago, Castillo y Ruiz (2014). 

 

En la figura 5, se describe la forma en la cual los valores, en sus respectivas zonas 

modales, están distribuidos de acuerdo con su función discursiva, a su subjetividad y su 

objetividad. De acuerdo con Santiago, Castillo y Ruiz (2014), todo enunciado es argumentativo, 

por lo tanto, todo hablante siempre tomará una postura (objetiva o subjetiva) la cual se adscribe a 

uno de los valores modales presentados en la figura 6. Es por ello que Galatanu en Santiago, 

Castillo y Ruiz (2014) afirma que “lo no-modal no existe en el discurso” (p.117). 

Para el entendimiento del presente proyecto de investigación, es fundamental hacer una 

revisión de las teorías que subyacen al modelo de la SPA y de su naturaleza social y cultural, 

dado que todas las entidades léxicas han pasado por un proceso de adquisición de significados y 

representaciones del mundo que se dan a partir de las experiencias de los miembros de un grupo 

social. Estas, a su vez, se aceptan, se transmiten y se transforman a lo largo del tiempo de 

acuerdo con los cambios que se den en los distintos ámbitos de la vida diaria.  

 

4.9.3. Ruta metodológica de la SPA 

Galatanu (2009) propone en su modelo de SPA una ruta metodológica que consiste en dos 

etapas. En la primera, se recurre al uso del diccionario con el fin de establecer la descripción de 
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una entidad léxica en términos de “Rasgos Necesarios de Categorización” (Torres, 2012). A 

partir de esta etapa, se logrará definir un “corpus lexicográfico” como base para la 

reconstrucción del significado de una palabra. En la segunda etapa, se recurre a los hablantes de 

una comunidad con el fin de extraer las representaciones que ellos tengan con respecto a la 

entidad léxica que se analiza. Finalmente, para llegar a una reconstrucción completa de una 

palabra, se contrastan los resultados de las dos etapas. 

Primera etapa 

A esta etapa se le denomina “análisis lexicográfico”. Dependiendo de la amplitud del 

análisis que se desee hacer, se puede requerir diccionario de la lengua materna, diccionario de 

lengua extranjera o, incluso, ambos. De acuerdo con Santiago, Castillo y Ruiz (2014), el uso de 

los diccionarios “permite dar cuenta de los significados que una sociedad, que una comunidad 

lingüística, ha forjado/aceptado a lo largo del tiempo y que, en un momento determinado, 

aparecen como lo que todos comparten para tener una comunicación adecuada en la lengua 

compartida” (p.117).  Por lo general, se procura que la búsqueda de la palabra la cual se quiere 

analizar se realice con tres o más diccionarios, con el fin de que el corpus sea más completo y, 

por tanto, significativo. Una vez se obtengan los significados en los diccionarios, se procede a 

determinar los dos primeros elementos del significado léxico: el núcleo y los estereotipos. Para 

hallar el núcleo (elemento estable del significado léxico), se identifican los rasgos comunes de 

las definiciones que se encontraron en los distintos diccionarios (Santiago, Castillo y Ruiz, 

2014). En cuanto a los estereotipos, estos surgen de los ejemplos que dan los diccionarios para 

ilustrar el significado de una palabra. A modo de ejemplo, a continuación se muestran los 

elementos del núcleo y los estereotipos de la palabra “éxito”: 

 

Figura 6. Representación del significado léxico de la entidad léxica éxito. Tomado de 

Castillo, M., Santiago, A. y Ruiz. J. (2014). La representación del significado léxico y la 

movilización de valores sociales: la tarea escolar. FOLIOS, 40, 105-124. 
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Los elementos del núcleo están vinculados por medio de los conectores “PLT” (por lo 

tanto) y “SE” (sin embargo), siendo PLT normativo y SE transgresivo, tal como se vió 

anteriormente. En cuanto a los estereotipos, estos se asocian a los distintos elementos del núcleo 

y se representan en bloques de argumentación interna. Es por ello que estos también usan el 

conector PLT, y se asocian directamente a los elementos del núcleo. Una de estas asociaciones 

sería “querer obtener algo, PLT tentativa, culminación, resultado bueno”.  

Después de hallar el núcleo y los estereotipos, se hallan los posibles argumentativos, los 

cuales se dan por bloques externos de argumentación. Esto resulta de la asociación de la palabra 

que se está analizando con los estereotipos que la caracterizan. Tomando el ejemplo anterior, una 

de las asociaciones resultantes podría ser “éxito PLT tentativa, culminación, resultado bueno, 

felicidad…” (Santiago, Castillo y Ruiz, 2014). Una vez se realiza esta asociación, se procede a 

hallar los valores modales de cada uno de los elementos del núcleo y de los estereotipos de la 

entidad léxica que se está analizando.  

Segunda etapa 

La segunda etapa de la metodología de la SPA consiste en hallar las representaciones que 

una población en particular tiene hacia la palabra que se está analizando para continuar con la 

reconstrucción de la entidad léxica. Para ello, se recurre al uso de cuestionarios que siguen un 

patrón establecido por el modelo de la SPA. El objetivo de las preguntas que se incluyen en el 

cuestionario es encontrar ocurrencias en las respuestas de los participantes y, a partir de ellas, 

lograr establecer el núcleo y los estereotipos de las representaciones hacia una entidad léxica. En 

general, se incluyen preguntas en las que el encuestado tendrá que escribir todas las palabras que 

pueda asociar a entidad léxica que se va a analizar. Seguidamente, se solicita escribir una 

definición de la palabra por analizar con el fin de obtener ocurrencias que puedan alimentar la 

identificación del núcleo a través del discurso. Luego, se incluyen preguntas en las que se le pide 

al encuestado decidir qué asociaciones (formadas a partir del corpus lexicográfico) considera 

verdaderas o falsas. Este tipo de preguntas de asociación pueden “enriquecer las posibilidades de 

análisis” (Santiago, Castillo y Ruiz, 2014, p. 120). Cabe aclarar que, dependiendo de los 

objetivos trazados para un análisis determinado, el diseño y el orden de las preguntas puede 

cambiar.  

Una vez se logra identificar los elementos del núcleo y los estereotipos, se hace una 

detección de los valores que se movilizan en estos estos estratos. Luego, se hace una 
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comparación entre los resultados del análisis del corpus lexicográfico y los resultados de la 

aplicación de las encuestas. A partir de esta comparación, se procede a sacar las conclusiones 

dependiendo de los objetivos trazados para el análisis realizado.  

 

 

5. Marco metodológico 

 

A continuación, se describen los elementos metodológicos utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. En primer lugar, se hace una presentación de los distintos 

enfoques de investigación y se explica cuál es el enfoque usado en la presente investigación. 

Luego de ello, se mencionan los tipos de investigación existentes en el campo de la lengua 

extranjera y se señala cual es el que se ajusta al presente estudio. Después, se muestra el diseño 

de la investigación que se sigue para llegar al resultado de nuestra investigación. Finalmente se 

exponen los elementos de la ruta metodológica de la Semántica de los Posibles Argumentativos 

que se usarán de acuerdo al objetivo planteado para esta investigación.  

 

5.1. Tipo de investigación 

Los problemas de investigación que surgen dentro de la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua requieren un enfoque apropiado a la complejidad de la realidad en la cual se manifiestan. 

Según Hernández et al. (2010), la investigación es un proceso que estudia sistemáticamente un 

fenómeno para aclararlo o entenderlo, estos autores dividen la investigación en dos enfoques 

cuantitativo y cualitativo. Aunque estos dos enfoques parten de unas técnicas cuidadosas, 

metódicas y empíricas, tienen unas estrategias generales y particulares en su esfuerzo para 

generar conocimiento.  

De acuerdo con las teorías de Hernández et al. (2010), la investigación cuantitativa tiene 

por objeto comprobar hipótesis siguiendo unas fases rigurosamente establecidas en las cuales se 

observa un fenómeno y se hace una medición numérica para establecer pautas de 

comportamiento. Los datos obtenidos de dichas mediciones se analizan con métodos estadísticos 

de los cuales se extraen una serie de conclusiones respecto a la hipótesis o la teoría. En cambio, 

la investigación cualitativa se mueve de manera más dinámica entre los hechos y la 

interpretación. Tiene un conjunto de características que determinan qué tipo de observaciones y 

evaluaciones se deben hacer para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas 
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sobre un fenómeno observado. Es un proceso en el cual se pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

En este sentido, el enfoque cualitativo es el que nos permite el acercamiento y la 

identificación de los estereotipos desde diferentes ángulos. Puesto que se fundamenta en una 

serie de planteamientos abiertos que van enfocándose, se puede conducir en ambientes naturales 

como un aula de clase, sigue un camino inductivo que no necesariamente es lineal y a través del 

cual se explora, se describe y se profundiza sobre el problema, y finalmente, permite profundizar 

en los significados que se extraen de los datos para enriquecer la interpretación y generar unos 

resultados ampliamente detallados.  

En este punto, es necesario distinguir que tipo de investigación en Segunda Lengua se va a 

utilizar ya que eso nos permite delimitar los alcances del presente estudio. Según Seliger y 

Shohamy (1989), al hacer investigación en segunda lengua, se abre un abanico de temas que van 

desde la observación de fenómenos lingüísticos hasta la aplicación de un método de enseñanza 

de idiomas en un aula de clase. Dependiendo de la manera como se resuelvan dichas incógnitas y 

cuál será su contribución al campo estudiado, se señalará si la investigación es de carácter 

teórico, práctico o aplicado.  

No hay un límite claramente definido entre estas tres categorías, sin embargo, se pueden 

determinar algunos puntos que diferencian unas de otras. A la primera categoría pertenecen las 

investigaciones en las cuales un sujeto desea ahondar en los temas o hacer una conceptualización 

teórica. A la segunda categoría pertenecen las indagaciones en las cuales se toma una teoría y se 

crean estrategias que resuelvan un problema en un contexto real como una clase. A la tercera 

categoría pertenecen aquellos estudios donde se aplican y evalúan las estrategias o los resultados 

de la segunda categoría y que pueden nutrir los estudios de tipo teórico o práctico. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este trabajo es de tipo práctico ya que su propósito 

es tomar la teoría de la semántica de los posibles argumentativos para proponerla como 

herramienta metodológica que sirva a los docentes en la identificación de estereotipos culturales, 

de tal manera que pueda incorporar estos postulados de la semántica a un contexto determinado 

dentro o fuera del aula de clase. Corresponderá a otra investigación indagar en las implicaciones 

prácticas que tienen los estereotipos en la comunicación intercultural o en el proceso de 

adquisición de una lengua.  
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5.2. Diseño de la investigación 

En este apartado, se presentan los elementos que intervinieron en el diseño de la 

investigación y se describen cada uno de los pasos que se siguieron hasta llegar a la 

identificación de los estereotipos culturales vinculados con “colombiano”. Para comenzar se 

explica la selección de la muestra objeto de estudio, luego se presentan los principios 

metodológicos que se proponen en la SPA y que fue la herramienta que facilitó el logro de 

nuestro objetivo, posteriormente, se hace un recuento de los resultados obtenidos y por último, se 

presenta brevemente la cartilla llamada Rasgos, cómo los estereotipos sobresalen para enseñar, y 

con la cual pretendemos hacer un aporte para que los profesores de ELE incluyan esta teoría en 

su práctica docente.  

 

5.2.1. Población 

Hernández et al. (2010, pág 384) señalan que el tamaño de la muestra estará delimitado por 

tres factores de tal manera que sea manejable en términos de capacidad para recolección y 

análisis de los datos, que permita responder a la pregunta de investigación y que recoja la 

naturaleza del fenómeno de análisis.  Por lo tanto, lo que buscamos con esta muestra fue la 

reconstrucción de aquellas representaciones de colombiano que han sido ancladas culturalmente 

en personas de diferentes nacionalidades. En principio se pensó en un grupo de 50 voluntarios 

extranjeros, de preferencia estudiantes de ELE en Colombia, de tal suerte que la población 

constituyera un grupo cultural significativo. Sin embargo, no se logró completar el número 

deseado de participantes y solo fue posible establecer un grupo cultural conformado por 41 

extranjeros (27 mujeres y 14 hombres) y cuyas edades oscilan entre los 20 y los 40 años.  

Por ser una población autoseleccionada, es decir, de un grupo de voluntarios donde no 

teníamos control directo sobre algunos de los participantes, se recolectaron datos de dos grupos 

así: (a.) un grupo de estudiantes de ELE, quienes representan el 76% de la muestra y (b.) un 

grupo extranjeros latinos, quienes representan el 24% de la muestra. Los participantes de la 

encuesta son originarios de países como: Argentina, Austria, China, Corea del Sur, Ecuador, 

Estados Unidos, Francia, Ghana, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, México, Nueva Zelanda, 

Paraguay, Rusia, Serbia, Suecia, Tailandia, Turquía, Uganda, Venezuela y un voluntario quien se 

categorizó a sí mismo como nativo de Alaska. En la figura 7 se puede comprender mejor la 

muestra que utilizamos para analizar el fenómeno desde diferentes culturas. 
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Figura 7. Nacionalidades de los participantes de la encuesta.  

 

5.3. Ruta Metodológica 

La ruta metodológica que se seguirá en el presente proyecto de investigación está basada 

en la propuesta de Galatanu (2009) en su modelo de la Semántica de los Posibles 

Argumentativos para la reconstrucción de entidades léxicas y el análisis de los valores que se 

movilizan a través del discurso. 

Como se mostró en el apartado de la ruta metodológica de la SPA, existen dos etapas para 

el análisis de una palabra. En la primera, se hace un análisis lexicográfico y, en la segunda, un 

análisis de un corpus resultante de la aplicación de encuestas. Sin embargo, para este proyecto de 

grado, se decidió disponer únicamente de la segunda etapa por las siguientes razones: 

- No es posible realizar un análisis lexicográfico (primera etapa) de la palabra 

“colombiano”, dado que las definiciones encontradas en distintos diccionarios de la 

lengua española aluden a un adjetivo que describe la procedencia o la relación con 

Colombia. Sumado a esto, no se ilustra el uso de esta palabra con algún ejemplo. En 
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consecuencia, no se dispone de un corpus apropiado para determinar los elementos 

estables (núcleo) ni los estereotipos de esta palabra.  

- En la segunda etapa de la ruta metodológica de la SPA, se busca hallar las 

representaciones que tiene una población en particular hacia a una palabra 

determinada. Con respecto al protocolo a seguir de la SPA para esta etapa, cabe 

recordar que, de acuerdo con Putnam (1975) en Galatanu (2009), el núcleo y los 

estereotipos semánticos de una palabra han sido establecidos culturalmente. Así 

mismo, Putnam establece que “el estereotipo corresponde a la opinión corriente y 

convencional asociada a una palabra concreta dentro de una cultura determinada” 

(Herrero, 2006, párr. 12). Por lo tanto consideramos que, mediante la aplicación de 

encuestas orientadas por el protocolo de la SPA, podremos tener acceso a las 

representaciones que ha sido adquiridas culturalmente por la población extranjera 

hacia la palabra “colombiano” y, por ende, hacia el colombiano mismo. Para efectos 

del análisis de estas representaciones en términos de estereotipos culturales, 

recurrimos a la concepción de estereotipo de Smith y Zárate (1992) los cuales definen 

en su modelo de cambio, que los estereotipos son las representaciones que una 

comunidad tiene hacia un grupo social determinado. Adicionalmente, nos apoyamos 

en los postulados de Tajfel (1984), quien afirma que una de las formas más frecuentes 

de representaciones son los estereotipos grupales, los cuales resultan de la 

simplificación de una imagen mental hacia una institución, personas o acontecimiento. 

Cabe recordar también el postulado de Herrero (2006) quien afirma que “los 

estereotipos pertenecen al repertorio de fórmulas, imágenes, tópicos y representaciones 

que comparten los hablantes de una lengua determinada o de una misma comunidad 

social o cultural” (párr. 3). Por lo tanto, consideramos que los resultados de este 

análisis darán cuenta de los estereotipos que la población extranjera tiene hacia el 

colombiano.  

Con respecto al diseño de las encuestas para aplicar al grupo de extranjeros, se realizaron 

cinco preguntas siguiendo el protocolo de cuestionarios de la SPA en las cuales se solicita: (1) 

escribir 10 palabras que se asocien con la palabra “colombiano”, (2) escribir la descripción que 

tiene la sociedad de un “colombiano”, (3) escribir una definición de la palabra “colombiano” a 

partir de experiencias propias, (4) escribir 8 a 10 características (positivas y negativas) de un 
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“verdadero colombiano” y, finalmente seleccionar de una lista de palabras las que se asocien a la 

palabra “colombiano”.  

La primera pregunta, busca obtener los estereotipos semánticos que la población extranjera 

vincula a la palabra “colombiano”. En las preguntas dos y tres se les solicita a los encuestados 

una descripción abierta hacia el colombiano; el objetivo de estas dos preguntas es enriquecer el 

corpus de ocurrencias directamente desde el discurso. En la pregunta cuatro, se le pide al 

encuestado escribir características tanto positivas como negativas de un “verdadero 

colombiano”. Con esta pregunta, se pretende identificar las visiones estereotipadas tanto 

positivas como negativas que una persona extranjera pueda tener. Finalmente, en la pregunta 

número cinco, se incluye una serie de palabras que corresponden a las ocurrencias encontradas a 

partir de la comparación de varias páginas web y blogs de distintos países del mundo en donde se 

describen a los colombianos. El objetivo de esta pregunta es incrementar las posibilidades de 

análisis. En el apartado de análisis de datos se hará una descripción más detallada del propósito 

de cada pregunta. 

Estas encuestas se realizaron en dos versiones. La primera se realizó en versión física, 

pensando en aplicarla a los encuestados de forma presencial. Sin embargo, al no haber 

encontrado suficientes participantes para lograr obtener una cantidad de datos significativa para 

el análisis, se decidió generar una versión digital de la misma encuesta mediante la aplicación 

“formularios de Google” con el fin de facilitar la recolección de datos sin necesidad de tener 

contacto presencial con el encuestado. (Ver anexo 1)   

Después de haber aplicado un total de 41 encuestas, estas se someten a un proceso de 

conteo el cual arroja 405 palabras asociadas a “colombiano” con un total de 1410 ocurrencias. 

Para el presente estudio, únicamente se tendrán en cuenta las palabras con mayor ocurrencia. 

Siguiendo los principios teóricos de los subyace el modelo de la SPA, se establece el núcleo y los 

estereotipos semánticos de una entidad léxica a partir la descripción de Putnam (1975), quien se 

refiere al núcleo como la parte estable que describe las categorías semánticas y a los estereotipos 

como los elementos que han sido establecidos culturalmente. Por lo tanto, a partir de las 

ocurrencias encontradas, se procede a definir los estereotipos semánticos de la palabra 

“colombiano”. Los elementos del núcleo se obtienen a partir de la categorización de los 

estereotipos semánticos en campos semánticos.  

Finalmente, para hallar los estereotipos culturales, se analiza la relación de los elementos 
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del núcleo y de los estereotipos semánticos y, a partir de ello, se extraen los estereotipos 

culturales. Debido a la limitación del tiempo y de los objetivos trazados para el presente proyecto 

de investigación, no se estudiarán los valores vehiculados dentro de los elementos del núcleo y 

de los estereotipos.   

 

 

6. Análisis de resultados 

 

En esta sección, se presentan los resultados del análisis de las encuestas aplicadas a la 

población extranjera participante de este proyecto siguiendo el protocolo de la SPA. Con el fin 

de establecer los elementos del núcleo y los estereotipos, se registró la frecuencia de aparición de 

las palabras que usaron los extranjeros para describir o asociar “colombiano” a una entidad en 

particular. Los datos se analizaron de dos maneras: primero, las preguntas una por una de manera 

aislada y, luego, como una producción global de la población encuestada. En total se estudiaron 

1410 ocurrencias de 405 palabras.  

Una vez se tomaron las respuestas de cada una de las preguntas, se aislaron y contaron las 

palabras encontradas en ellas y sus correspondientes ocurrencias. Posteriormente, se procedió a 

calcular su frecuencia de aparición en las respuestas de las encuestas con el fin de indicar cuáles 

palabras fueron las de uso más frecuente o con mayor número de ocurrencias. Con el fin de 

seleccionar un corpus de análisis significativo, se escogieron aquellas palabras que tuvieran una 

frecuencia de 1,0% de aparición en el texto y se discriminaron las de menor frecuencia.  

A continuación, se explica de manera más puntual los hallazgos por cada pregunta. Estos 

datos serán mostrados en una tabla por cada pregunta, la cual indicará la palabra con su 

correspondiente ocurrencia (OC) y frecuencia (FR). Posteriormente, se hará la caracterización de 

los núcleos y lo estereotipos semánticos a partir de las respuestas de todo el cuestionario.  

Finalmente, después de señalar la relación que se da entre el núcleo y los estereotipos 

semánticos, se determinarán los estereotipos culturales que vincularon los extranjeros al 

gentilicio “colombiano”.  

 

6.1. Resultados de la encuesta 

6.1.1. Pregunta número uno  

En la primera pregunta se le pidió al encuestado escribir diez palabras relacionadas con la 
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palabra “COLOMBIANO”. El propósito de esta pregunta era que el encuestado escribiera lo que 

primero recordara cuando pensara en el gentilicio, de tal manera que activara todas aquellas 

palabras asociadas a este y que escribiera tantas como pudiera. De las respuestas a esta pregunta 

se extrajeron 366 ocurrencias de 211 palabras asociadas a “colombiano” (Ver tabla 1).   

Tabla 1 

Pregunta número uno 

 PALABRA OC FR 

1 Café 14 3.8% 
2 Salsa 10 2.7% 
3 Bogotá (capital) 9 2.5% 
4 Shakira 9 2.5% 
5 Baile (salsa) 7 1.9% 
6 Español (lengua)   6 1.6% 
7 Fútbol 6 1.6% 
8 Simón Bolívar   6 1.6% 
9 Transmilenio   6 1.6% 

10 Diversidad (diversa o diverso) 5 1.4% 
11 Droga (-s) 5 1.4% 
12 Empanada (-s) 5 1.4% 
13 Música  (linda) 5 1.4% 
14 Chévere   4 1.1% 
15 Familia  4 1.1% 
16 Felicidad  4 1.1% 
17 Juan Valdez 4 1.1% 
18 Palomas 4 1.1% 
19 Playa (-s) 4 1.1% 

Estas son las palabras con sus ocurrencias (OC) y cuya frecuencia de aparición (FR) 

es superior a 1.0% en los 41 discursos obtenidos en la pregunta: Escriba diez 

palabras relacionadas a la palabra “COLOMBIANO”. 
 

6.1.2. Pregunta número dos  

En la pregunta número dos, se solicitó a los encuestados escribir cómo creían que la 

sociedad describe a un colombiano. Con esta pregunta se pretendía obtener las representaciones 

que han sido construidas y aceptadas hacia el colombiano por parte de la población extranjera.  

En las respuestas a esta pregunta, se identificaron 131 ocurrencias en 80 palabras, tal y como se 

observa en la tabla 2.  

Tabla 2 

Pregunta número dos 

 PALABRA OC FR 

1 Amable(-s) 12 9.2% 
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2 Baila (salsa) Baile, Bailes  8 6.1% 
3 Simpático (-s)  7 5.3% 
4 Trabajador (-es) 5 3.8% 
5 Activo 3 2.3% 
6 Alegre 3 2.3% 
7 Amigable (-s) 3 2.3% 
8 Impuntuales 3 2.3% 
9 Música 3 2.3% 

10 Negocio de droga 3 2.3% 
11 Buen corazón 2 1.5% 
12 Cálidos 2 1.5% 
13 Comen dulces 2 1.5% 
14 Divertido (-s) 2 1.5% 
15 Feliz 2 1.5% 
16 Honesta 2 1.5% 
17 Mafia  2 1.5% 
18 Pasional 2 1.5% 
19 Patriota (-s) 2 1.5% 
20 Perezoso 2 1.5% 
21 Tranquilos 2 1.5% 

Estas son las palabras con sus ocurrencias (OC) y cuya frecuencia de aparición (FR) 

es superior a 1.0% en los 41 discursos obtenidos en la pregunta: ¿Cómo cree usted 

que la sociedad describe a un “COLOMBIANO”?. 
 

6.1.3. Pregunta número tres  

Para esta pregunta, se les pidió a los encuestados dar una definición de colombiano a partir 

de experiencias propias. Cabe aclarar que si alguno de los encuestados no habían tenido un 

encuentro directo con alguna persona colombiana hasta el momento de la encuesta, se esperaba 

que de la respuesta a esta pregunta surgieran algunas representaciones que han sido transmitidas 

y aprendidas desde el país de origen de cada uno de ellos hacia el colombiano. En esta pregunta, 

se identificaron 123 ocurrencias en un total de 82 palabras las cuales se ilustran así:   

Tabla 3 

Pregunta número tres 

 PALABRA OC FR 

1 Amable (-s) 9 7.3% 
2 Arraigo familiar 5 4.1% 
3 Simpáticos 5 4.1% 
4 Activo (-s) 4 3.3% 
5 Feliz 4 3.3% 
6 Orgullosos de su herencia 3 2.4% 
7 Sociable 3 2.4% 
8 Trabajadores 3 2.4% 
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9 Tranquilo 3 2.4% 
10 Alegres 2 1.6% 
11 Amigable (-s) 2 1.6% 
12 Amistoso 2 1.6% 
13 Cultura 2 1.6% 
14 Divertidas 2 1.6% 
15 Extrovertidos 2 1.6% 
16 Generosos 2 1.6% 
17 Gusta bailar 2 1.6% 
18 Habladores 2 1.6% 
19 Música 2 1.6% 
20 Problemas 2 1.6% 

Estas son las palabras con sus ocurrencias (OC) y cuya frecuencia de aparición (FR) 

es superior a 1.0% en los 41 discursos obtenidos en la pregunta: A partir de sus 

experiencias proponga una definición de “COLOMBIANO”. 
 

6.1.4. Pregunta número cuatro 

En esta pregunta, se le solicitó al encuestado a escribir de ocho a diez características 

positivas y negativas de un “verdadero colombiano” con el fin de enriquecer el análisis de las 

respuestas. En cuanto al adjetivo de “verdadero” en la palabra “colombiano”, se pretendía que 

con este, el encuestado considerara las características estereotipadas que un colombiano debería 

tener para ser considerado como tal. En este caso, se obtuvieron 279 ocurrencias en 152 palabras, 

en la tabla 4 aparece cada palabra con su ocurrencia y su frecuencia: 

Tabla 4 

Pregunta número cuatro 

 PALABRA OC FR 

1 Amables 13 4.7% 
2 Divertidos 13 4.7% 
3 Simpáticos 11 3.9% 
4 Trabajadores 9 3.2% 
5 Activo 7 2.5% 
6 Amigables 6 2.2% 
7 Abierto 5 1.8% 
8 Alegre 5 1.8% 
9 Curioso 5 1.8% 

10 Despacioso (lento) 5 1.8% 
11 Feliz 5 1.8% 
12 Extrovertidos 4 1.4% 
13 Habladores 4 1.4% 
14 Impuntuales 4 1.4% 
15 Sensibles 4 1.4% 
16 Servicial 4 1.4% 
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17 Sonrientes 4 1.4% 
18 Agradable 3 1.1% 
19 Dedicado a la familia 3 1.1% 
20 Honesto 3 1.1% 
21 Inteligente 3 1.1% 
22 Orgullosos 3 1.1% 
23 Perezoso 3 1.1% 
24 Sociable 3 1.1% 

Estas son las palabras con sus ocurrencias (OC) y cuya frecuencia de aparición (FR) 

es superior a 1.0% en los 41 discursos obtenidos en la pregunta: Escriba de 8 a 10 

características (positivas y negativas) de un “VERDADERO COLOMBIANO”. 
 

6.1.5. Pregunta número cinco 

Como ya se explicó, esta pregunta se diseñó a partir de una serie de 50 palabras 

encontradas en común en páginas web y blogs de distintos países en las que se hablaba de 

Colombia y las características del colombiano. A pesar de que estas páginas de internet buscan 

informar al extranjero acerca de la cultura colombiana, la información que estas contienen suele 

generalizar a la población colombiana con determinados atributos. Por esta razón, se consideró 

que las palabras que los encuestados señalaran serían asociaciones transmitidas culturalmente. A 

continuación, se muestran los resultados de esta pregunta:  

Tabla 5 

Pregunta número cinco 

 PALABRA OC FR 

1 Café 33 6.4% 
2 Música 30 5.8% 
3 Amabilidad 22 4.3% 
4 Alegría 21 4.1% 
5 Turismo 20 3.9% 
6 Comida 20 3.9% 
7 Agradable 19 3.7% 
8 Festivo 18 3.5% 
9 Diversidad 17 3.3% 

10 Trabajadores 16 3.1% 
11 Divertido 16 3.1% 
12 Cocaína 15 2.9% 
13 Violencia 14 2.7% 
14 Pobreza 12 2.3% 
15 Peligro 12 2.3% 
16 Indígena 12 2.3% 
17 Guerrilla 12 2.3% 
18 Festejo 12 2.3% 
19 Mujeres 11 2.1% 
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20 Mestizo 11 2.1% 
21 Flores 11 2.1% 
22 Cartel 11 2.1% 
23 Bellas 11 2.1% 
24 Deportista 10 1.9% 
26 Ciclismo 10 1.9% 
27 Secuestro 9 1.8% 
28 Militares 9 1.8% 
29 Traficantes 8 1.6% 
30 Sensual 8 1.6% 
31 Mafia 7 1.4% 
32 Guacamole 7 1.4% 
33 Seductor 6 1.2% 
34 Emprendedores 6 1.2% 
35 Drogadictos 6 1.2% 
36 Tercermundista 5 1.0% 
37 Paramilitares 5 1.0% 
38 Orquídeas 5 1.0% 
39 Confianzudos 5 1.0% 
40 Armas 5 1.0% 

Estas son las palabras con sus ocurrencias (OC) y cuya frecuencia de aparición (FR) 

es superior a 1.0% en los 41 discursos obtenidos en la pregunta: Señale las palabras 

que usted asocie a la palabra “COLOMBIANO”. 
 

6.2. Núcleo y estereotipos de la palabra “colombiano”  

Como se había explicado en el marco teórico, el núcleo hace referencia a las propiedades 

esenciales de una palabra, las cuales se establecen a partir de los rasgos comunes encontrados en 

las definiciones del diccionario o, en el caso de la segunda etapa del protocolo de la SPA, a partir 

de las ocurrencias encontradas en los resultados de las encuestas. Para llevar a cabo esta parte del 

estudio, se clasificaron las palabras cuya frecuencia superó el 1,0% de aparición en las respuestas 

a cada pregunta, de tal manera que la cantidad de palabras fuera significativa y lo más cercana a 

la representación de todos los individuos que participaron de la encuesta. Las categorías o 

campos semánticos encontrados fueron: alimentos, cualidades, entretenimiento, fauna, flora, 

geografía, personas, problemas y transporte. Cada uno de ellos constituirá un elemento del 

núcleo. En la figura 8 se observan estos elementos del núcleo con su frecuencia de manifestación 

en todo el corpus:  
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Figura 8. Categorías asociadas a la palabra “colombiano” y su frecuencia de aparición en el 

corpus.  

 

Como se ilustra a continuación, por cada elemento del núcleo hay un grupo de estereotipos 

semánticos que fueron establecidos a partir de las representaciones de los hablantes hacia la 

palabra “colombiano”. Las ocurrencias que se clasificaron dentro de la categoría de cualidades 

dan cuenta de los adjetivos y sustantivos usados por los extranjeros como características que 

describen al colombiano y que se constituyen en los estereotipos de esta categoría (Véase tabla 

6).  

Tabla 6 

Núcleo cualidades 

Núcleo Estereotipos 

Cualidades 
Abierto 

Activo (-s) 

 Agradable 

 Alegres 

 Amable (-s) 

 Amigable (-s) 

 Amistoso 

 Arraigo familiar 

 Bellas 

 Buen corazón 

 Cálidos 

 Chévere 

 Curioso 

 Dedicado a la familia 

 Deportista 
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 Diversidad 

 Diverso (-a) 

 Divertido (-s) 

 Emprendedores 

 Extrovertidos 

 Felicidad 

 Festivo 

 Generosos 

 Honesto (-a) 

 Inteligente 

 Orgullosos de su herencia 

 Pasional 

 Patriota (-s) 

 Seductor 

 Sensibles 

 Sensual 

 Servicial 

 Simpático (-s) 

 Sociable 

 Sonrientes 

 Trabajador (-es) 

 Tranquilos 

Rasgos positivos asociados a colombiano de mayor aparición en el corpus.  
 

Las ocurrencias que confluyen dentro de la categoría de problemas representan aquellas 

características y fenómenos que se pueden considerar negativos. Si bien este es el segundo 

núcleo con mayor manifestación en las ocurrencias, es menor en comparación al núcleo 

cualidades, por lo tanto, es menos asociado a colombiano. (Véase tabla 7). 

Tabla 7 

Núcleo problemas 

Núcleo Estereotipos 

Problemas 
Armas 

Cartel 

 Cocaína 

 Droga (-s) 

 Drogadictos 

 Guerrilla 

 Impuntuales 

 Mafia 

 Militares 

 Negocio de droga 

 Paramilitares 

 Peligro 

 Perezoso 

 Pobreza 

 Problemas 

 Secuestro 

 Tercermundista 

 Violencia 

Características y fenómenos considerados negativos. 
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En la categoría de entretenimiento, se insertan las ocurrencias de actividades que la 

población extranjera cree que el colombiano realiza en sus momentos de ocio.  

Tabla 8 

Núcleo entretenimiento 

Núcleo Estereotipos 

Entretenimiento 
Música  (linda) 

Turismo 

 Festivo (-os) 

 Baila (salsa) Baile, Bailes  

 Festejo 

 Salsa 

 Ciclismo 

 Fútbol 

 Gusta el futbol 

Todas aquellas actividades que los extranjeros consideran que hace un colombiano 

para entretenerse. 
 

En la categoría de alimentos, se incluyen las ocurrencias referidas a las bebidas y comida 

que la población extranjera identifica como representativas en el colombiano.  

Tabla 9 

Núcleo alimentos 

Núcleo Estereotipos 

Alimentos 
Café 

Comida 

 Empanada (-s) 

 Comen dulces 

 Guacamole 

 Cilantro 

Representaciones relacionadas a los alimentos que consume el colombiano.  
 

En la categoría de personas, se incluyen tanto personajes representativos de Colombia 

como ocurrencias relacionadas con una persona del común.   

Tabla 10 

Núcleo personas 

Núcleo Estereotipos 

Personas 
Indígena (-s) 

Mestizo 

 Mujeres 

 Deportista 

 Shakira 

 Simón Bolívar   

 Familia  

 Juan Valdez 

 Negro 

 Amigo 

 Gabriel García Márquez   
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Algunos personajes icónicos relacionados con colombiano. 
 

Con respecto a la categoría de geografía, se incorporan las ocurrencias relacionadas con 

sitios representativos y situaciones geográficas asociadas a la palabra “colombiano”. Esta 

categoría fue muy marcada en la pregunta número uno ya que el primer acercamiento que 

hicieron los extranjeros al gentilicio hacía referencia a los habitantes de un territorio.    

Tabla 11 

Núcleo geografía 

Núcleo Estereotipos 

Geografía 
Bogotá 

Español (lengua) 

 Playa (-s) 

 Clima (cálido) 

 Calor 

 Caribe 

 Lluvia (llueve) 

 Medellín (Medallo) 

 País 

Las palabras referidas al territorio donde vive un colombiano. 
 

En la categoría de flora, se incluyen ocurrencias de la palabra flor y orquídea. Dentro de la 

categoría transporte, se incluyen las ocurrencias relacionadas con los medios de transporte que 

usa el colombiano de acuerdo con la población extranjera Uber y Transmilenio. Finalmente, 

dentro de la categoría fauna, se incluyen las ocurrencias sobre la única palabra que se extrajo de 

las respuestas de los encuestados. Estas tres últimas categorías no se incluyen en esta descripción 

ya que su aparición es muy baja y no se puede establecer que sea una representación colectiva de 

la palabra “colombiano”.   

 

6.3. Estereotipos culturales 

La ruta metodológica que se siguió en este estudio plantea que a partir de la relación entre 

el núcleo y los estereotipos se pone en evidencia lo que un sujeto ha aprendido o deducido con 

relación a la cultura colombiana, revelando así los estereotipos culturales. Igualmente, como se 

dijo en el marco teórico, los estereotipos son un conjunto de ideas o creencias que determina la 

imagen atribuida a un grupo. En el corpus expuesto en el apartado anterior podemos ver todas 

aquellas imágenes que la población extranjera ha atribuido al colombiano y que establecen la 

conformación de un estereotipo cultural que generaliza a todos los habitantes del territorio 

colombiano con algunos rasgos que ha observado desde su propia experiencia.  

 



68 

La población entrevistada considera al colombiano como una persona con muchas 

cualidades positivas donde ser amable ocupa el primer lugar. Según las respuestas extraídas con 

el protocolo de la SPA, la mayoría de participantes vincula al colombiano con una persona 

amable, siendo esta la palabra con más frecuencia de aparición en todo el corpus.  También está 

ligado a la palabra simpático, segunda en frecuencia, y que indica que se habla de personas 

contentas, sociales y agradables y esa imagen es bien vista generalmente. Otro estereotipo que 

surge es el de colombiano como una persona activa, que es deportista, que es trabajadora, 

mostrando una actitud positiva frente a los eventos de la cotidianidad, es decir, un colombiano 

que es alegre y enfrenta la vida con una sonrisa.  

De igual forma se percibe al colombiano como un sujeto festivo, bailarín de salsa, que 

participa de festivales, que sale a discotecas y va a muchas fiestas. Este estereotipo se ve 

generalizado por la población encuestada en la serie de eventos en los que ha participado con 

algunos colombianos que conoce y los asocia a las personas que les gusta bailar ritmos latinos 

como la salsa, la cumbia o la bachata.  

Otro estereotipo que se vincula con colombiano es el de piel mezclada. Entre las respuestas 

es notoria la aparición de esta frase para asociar el proceso de mestizaje que se dio en Colombia 

y que devela unas características físicas de los pobladores del país, como ser indígena, negro, 

blanco o mestizo.   

Sin embargo, aunque en menor medida, el colombiano sigue siendo asociado a elementos 

negativos o peligrosos, por ejemplo, se evidencia que algunos participantes tienen la imagen del 

colombiano drogadicto, narcotraficante, armado, violento. Estas palabras tienen una aparición 

particular en las preguntas número uno y cinco, las palabras cocaína, pobreza, guerrilla o 

corrupción reflejan la idea estereotipada del colombiano que se ha difundido por el mundo desde 

los años 80 y que aún está fija en el imaginario de varias sociedades.   

Las categorías de geografía, animales, personajes, flores etc., no representan a un 

colombiano sino al contexto colombiano, por lo cual estas no serán tenidas en cuenta para la 

determinación de estereotipos culturales hacia el colombiano. La aparición de éstas en el 

discurso se da principalmente en la pregunta número uno ya que en lo primero que pensaron los 

participantes fue en el contexto de Colombia, su ubicación geográfica, sus condiciones 

climáticas, el ecosistema, las personas o personajes notables, entre otros.  

Dentro de los propósitos de este estudio no se contempló la categorización de los 
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estereotipos como buenos o malos, ya que ello depende de la percepción subjetiva de cada 

persona. Simplemente se quiere demostrar que con la SPA podemos identificarlos y 

corresponderá a cada docente determinar el tratamiento que deben tener en su aula de clase.  

 

 

7. En búsqueda de estereotipos, guía práctica 

 

7.1. Producción física  

Como resultado de la reflexión realizada durante la realización de este proyecto de grado, 

se creó una guía didáctica en forma de cartilla dirigida al docente de español como lengua 

extranjera en la cual se incluye una síntesis de conceptos esenciales para entender la naturaleza 

socio-cultural de los estereotipos y la propuesta teórica-metodológica de la Semántica de los 

Posibles Argumentativos para su identificación.    

Cabe aclarar que la producción física de esta propuesta no hace parte de los objetivos 

planteados. Sin embargo, consideramos importante dar a conocer el resultado de nuestra 

investigación de una forma sencilla y accesible para el lector a quien pueda interesar la 

identificación de estereotipos. Adicionalmente, esperamos que esta cartilla pueda ser usada por el 

docente de ELE para generar estrategias e, inclusive, herramientas para el tratamiento de los 

estereotipos que se identifiquen en los estudiantes.  

 

7.2. Descripción de la cartilla 

Esta cartilla, presentada como producto de la reflexión realizada durante este proyecto de 

grado, fue desarrollada y asesorada dentro de la asignatura Perspectivas de investigación en 

ELE. Nivel II. Módulo de Diseño de materiales de español como lengua extranjera dirigida por 

la profesora Ana María Rojas Franco.  

En primer lugar, se consideró la necesidad de crear un material que pudiera presentar de 

forma amigable la propuesta de la SPA para identificar estereotipos. Para ello, dividimos esta 

propuesta en cuatro capítulos, cada uno con una actividad introductoria, un resumen del 

contenido teórico y una actividad de cierre la cual da paso a la sección siguiente. En el primer 

capítulo, se reflexiona acerca del término “cultura”. En el segundo, se introduce el concepto de 

interculturalidad y su influencia en la clase de ELE. En el tercero, se dan algunos conceptos 

sobre estereotipos, en el último capítulo se presenta la propuesta de la SPA para encontrar los 



70 

estereotipos de los estudiantes en la clase de ELE. Finalmente, se hace una corta reflexión 

mencionando las posibilidades que ofrece la identificación y tratamiento de los estereotipos en el 

aula.  

En cuanto al diseño de la cartilla, se determinó incluir una serie de formas y colores que 

procuraran llamar la atención del lector y atenuar los bloques de texto que se incluían en el 

contenido de la guía. Cada capítulo se identifica con un color distinto con el fin de guiar al lector 

a través de los contenidos. Para la distinción entre lecturas y actividades, se usaron distintas 

figuras geométricas. Con el fin de hacer más cómoda la lectura y manejo de la cartilla, se 

determinó el tamaño de las páginas a “media carta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Portada  Ilustración 2. Contenido 

Ilustración 3. Ejemplo de título de 
capítulo. 

Ilustración 4. Ejemplo de 
actividad.  
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7.3. Evaluación del material por parte de un experto 

La evaluación de la guía fue realizada por la docente Irma Torres Vásquez quien se ha 

desempeñado en el campo de ELE durante 26 años. Esta evaluación se realzó por medio de una 

rejilla de evaluación realizada por los autores del presente proyecto de investigación con la 

asesoría de la evaluadora experta (ver anexo 2). Los resultados fueron los siguientes: 

- El diseño es agradable y por sí mismo no transmite estereotipos. 

- En cuanto al contenido, la experta manifiesta que la guía podrá contribuir al trabajo 

docente, ya que permite la reflexión constante y amplía el panorama del docente en 

cuanto a las temáticas que se podrían abordar en la clase. Además, contribuye al 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural del mismo docente, y lo 

proyecta a desarrollar un ejercicio docente crítico y reflexivo.  

- En cuanto a la adecuación y pertinencia de la cartilla, la experta afirma que el material 

desarrollado constituye una herramienta valiosa para el docente de ELE, es adecuado, 

pertinente y no cabe duda que anima al docente ser más riguroso y analítico en su 

quehacer pedagógico. Además, expresa que se pudo observar el trabajo serio y 

dedicado, fundamentado teóricamente y con ejemplos cotidianos que evidencian la 

necesidad de desarrollar habilidades y conocimientos en torno al tema y así diseñar 

actividades y estrategias para la clase de ELE, en cualquier nivel de lengua que esté 

enseñando. 

 

Como sugerencias para el contenido de la guía, la experta propuso disminuir la extensión 

de los textos o si se aligeran por medio de viñetas. Además, recomienda agregar íconos que 

permitan mostrar el trabajo de reflexión por parte de los autores.  

 

 

8. Conclusiones  

 

A continuación, se presentan las conclusiones del presente proyecto de investigación 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la revisión teórica y metodológica y los resultados. 

Luego, se expone un hallazgo que surgió de este proyecto que consideramos valioso dentro del 

campo de la enseñanza de ELE en cualquier contexto. Finalmente se consideran opciones para 

futuras investigaciones relacionadas con estereotipos.  
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A lo largo de esta investigación, pudimos dar cuenta de cómo el uso parcial del protocolo 

metodológico de la Semántica de los Posibles Argumentativos (SPA) nos permitió encontrar los 

estereotipos que un grupo de extranjeros tiene hacia las personas colombianas. Para ello, 

pasamos por un cuidadoso proceso de revisión de teorías que nos sirvió como sustento para 

demostrar la aplicabilidad de la SPA como herramienta para hallar estereotipos culturales. En 

este sentido, consideramos que el objetivo principal que planteamos se cumplió 

satisfactoriamente.  

Con respecto a la revisión teórica que subyace a nuestro proyecto de investigación, 

concluimos que las definiciones de estereotipo de Putnam (1975), Tajfel (1984) y Herrero (2006) 

contribuyeron en gran manera al entendimiento de la naturaleza socio-cultural de los estereotipos 

y su relación con las representaciones de cada individuo. Adicionalmente, los planteamientos 

teóricos de Galatanu (2009) sobre la SPA nos permitieron tener una mayor claridad conceptual 

sobre la ruta metodológica usada en este proyecto y las posibilidades de análisis que ofrece en 

distintos ámbitos discursivos.  

A partir de este proyecto de investigación, pudimos dar cuenta de la visión errada que 

muchos colombianos podemos tener sobre la imagen del extranjero hacia Colombia. Con 

frecuencia afirmamos que un individuo extranjero reconocerá a Colombia únicamente como un 

país cuyos habitantes son consumidores de drogas o se involucran en el narcotráfico. Contrario a 

esto, los resultados de nuestra investigación demuestran que los estereotipos relacionados con las 

drogas y el narcotráfico son mucho menos frecuentes comparados con los estereotipos que 

describen al colombiano como una persona amable, alegre, divertida, trabajadora, simpática o 

activa. Así pues, consideramos que nuestra propuesta de la SPA como herramienta para hallar 

estereotipos en los estudiantes de ELE podría contribuir a cambiar visiones erradas y 

presuposiciones como la mencionada. 

Dado que la lingüística aplicada es una disciplina teórico-práctica de carácter 

multidisciplinar cuyo objeto de estudio es la reflexión y el análisis de las relaciones del lenguaje 

con los contextos culturales, políticos, ideológicos, económicos y sociales , consideramos que 

nuestro proyecto de investigación contribuye al campo de la lingüística aplicada en la enseñanza 

de ELE en cuanto al uso de teoría lingüística pura para encontrar una forma de tratar un 

fenómeno intercultural que se da con frecuencia en las clases de ELE.  

Este proyecto de investigación abre la posibilidad de estudiar los estereotipos que los 
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estudiantes de ELE tienen no sólo hacia el colombiano sino hacia otras culturas mediante la 

adaptación de la ruta metodológica de la SPA planteada en esta investigación. Una vez se hallen 

los estereotipos culturales de sus estudiantes, el docente podrá determinar cuál es la mejor ruta 

para tomar provecho de estos en la clase. Otra posibilidad investigativa que deja este proyecto 

consiste en encontrar los valores modales que se vehiculan en los estereotipos encontrados en los 

estudiantes de la clase de ELE. Finalmente, creemos que este proyecto de investigación no sólo 

podría servir de referencia para el estudio de los estereotipos dentro del campo de la enseñanza 

del español como lengua extranjera, sino también en otras ramas de conocimiento cuyo interés se 

centre en el estudio de los estereotipos.  
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