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http://www.pulzo.com/mundo/32-estereotipos-o-realidades-sobre-como-deben-ver-los-militares-gringos-los-colombianos/199266
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 ¿Cómo crees que ve el mundo a las 

personas de tu país? 

 ¿Qué estereotipos son los más 

comunes sobre la gente de tu país?

 ¿Cómo te imaginabas a Colombia y a 

los colombianos antes de llegar al 

país?

 ¿Pensabas que todos los 

colombianos son grandes bailarines, 

que somos narcos o drogadictos, que 

comemos muy picante, que Bogotá es 

como una aldea?

LEE el siguiente artículo y COMPRUEBA si tus opiniones se acercan a la realidad o no
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ESCUCHA a estos latinoamericanos hablar de los ESTEREOTIPOS que 

más les molestan y COMENTA con la clase si estás de acuerdo con 

ellos o no: https://www.laits.utexas.edu/spe/sup08.html 
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1. No todos movemos las caderas como Shakira. Lo de la cantante barranquillera es un don que lamentablemente no todos 

los colombianos tenemos. Las caderas a veces sí mienten.  

2. Macondo no está en el mapa. Macondo no existe. O al menos no en un punto específico del mapa de Colombia. El pueblo 

ficticio del que tanto habló en su obra Gabriel García Márquez puede ser cualquier lugar de Colombia. Son los pueblos y las 

ciudades en donde lo imposible y absurdo se puede hacer realidad.

3. Pablo Escobar es cosa del pasado. Marcó una época difícil en el país, fue el narcotraficante más buscado del mundo y con 

su nombre ha pasado de serie en serie como un sinónimo de Colombia. Y tal vez lo fue, pero Escobar para los colombianos ya 

es cosa del pasado. Cada vez que nos preguntan por él, debemos explicar que aunque la televisión lo ha puesto de moda, en 

Colombia ya es poco lo que se habla de él.

4. Ni Betty ‘la fea’ ni Sofía Vergara. La mujer colombiana no siempre es como las telenovelas las han pintado en el exterior. No 

todas son como el personaje de la famosa telenovela ni como la bomba latina, que representa ‘la Toti’ Vergara.

5. Playa y sol, solo en algunos lugares de Colombia. Muchos quisiéramos poder vivir enfrente de la playa, pero en Colombia 

existen lugares que tienen temperaturas bajo 0°C y otras, calurosas, que alcanzan los 30°C. A algunos nos toca viajar varias 

horas para llegar al mar.

6. No llevamos una bolsita con droga en el bolsillo. Las historias que muestran en la televisión parecen condenarnos. Las 

preguntas de si la droga colombiana es buena o de si tenemos "un poquito" para regalar, están de más. Las series que han 

mostrado a una Colombia consumidora son más ficción que realidad.

7. Tenemos diferentes acentos. El tono colombiano no existe. En el país tenemos diferentes acentos de acuerdo a la región 

en donde vivamos. Así nos escuchen iguales, hablamos muy diferente.

8. Podemos ser puntuales. “¿Hora Colombia?”, preguntan algunos para saber si la cita será puntual o no. Aunque el tráfico 

hace que en algunos casos llegar a tiempo sea una tarea difícil, no todos los colombianos somos impuntuales.

9. Ser narco es todo menos cool. Aunque las historias sobre Colombia los muestran con vidas llenas de lujos y tranquilas, la 

realidad es otra. Las autoridades nacionales tienen instancias especiales para perseguir a quienes se dedican al tráfico de 

drogas y en la mayoría de los casos sus bienes y lujos terminan confiscados y ellos, en cárceles o abatidos en medio de 

operativos policiales.

10. El ‘Pibe’ Valderrama y James no son nuestros únicos futbolistas. Además de ellos, tenemos decenas de jugadores en 

equipos locales que nos llenan de orgullo y que también quisiéramos que brillaran en el exterior.

DESMINTIENDO ESTEREOTIPOS
http://verne.elpais.com/verne/2016/02/20/mexico/1455973671_458019.html
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LA MALA EDUCACIÓN:

Somos muy peculiares con 

nuestras costumbres
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 ¿Qué comportamientos se consideran 

de mala educación en tu país? 

 ¿Cuáles se consideran de buena 

educación? 

 ¿Cuáles de tus comportamientos 

crees que pueden molestar a los 

colombianos?

 ¿Qué comportamientos de los 

colombianos te han sorprendido 

porque pueden ser de mala educación 

en tu país?



Los comportamientos maleducados 
 Hablar con la boca llena o comer chicle con la boca abierta

 Chuparse los dedos o un mechón de pelo

 Morderse las uñas

 Sentarse con las piernas abiertas

 Fumar alrededor de personas no fumadoras

 Hacer sentir mal a otros cuando comen porque usted está a dieta

 No saludar a las personas que te saludan o no despedirse

 Estornudar en público

 No bañarse o cambiarse de ropa para salir de casa

 Decir NO y punto

 Tirar basura en la vía pública

 Escupir en la acera

 Silbar para llamar la atención de alguien

 Hablarnos mal de nuestro país

 Creer que todos somos narcos o drogadictos

 Hablar durante una película, usar el celular en cine o montar los pies en la silla 

de Adelante

 Abrir la nevera en casa de otra persona

 Hacerle preguntas íntimas o incómodas a alguien en público

 Comer haciendo ruido…
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