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Resumen en español: El trabajo de tesis presentado por la Lic. Lupprich, titulado “Nación y 

estereotipo en los discursos contemporáneos de estudiantes alemanes y austríacos en la 

Argentina”, interroga los discursos producidos por estudiantes universitarios alemanes y 

austríacos que vivieron temporalmente en la Argentina después de 2001. 

Luego de exponer con claridad los objetivos y las hipótesis de su investigación, la autora 

señala una serie de factores relevantes para comprender el objeto de estudio en su contexto 

socio-histórico. Retoma con solidez los principales aportes de los Estudios Críticos del 

Discurso, del Membership Categorization Analysis y del estudio de los estereotipos. 

Asimismo, explicita la elección de una metodología cualitativa, la selección del material 

estudiado y las unidades que pretende examinar. Lleva a cabo un análisis lingüístico 

minucioso del corpus, para luego cotejar sus resultados con la bibliografía consultada. Cierra 

el trabajo con unas conclusiones generales bien formuladas y una bibliografía amplia y 

actualizada. 

Respecto del tema, podemos señalar que las relaciones históricas entre los países en 

cuestión se estudiaron anteriormente. Sin embargo, las representaciones de la Argentina 

que actualmente se tiene en Alemania o Austria no se investigaron desde el enfoque 

propuesto, ni con la misma profundidad y extensión. Desde un punto de vista discursivo, se 

destaca especialmente el estudio sistemático de las propiedades de los estereotipos, una 

aproximación que hasta el momento no se presentó de la misma forma en el ámbito 

hispánico y que, junto con la revisión de las categorías sociales, constituye un aporte valioso 

para la disciplina. Además, desde los estudios migratorios, el énfasis en los desplazamientos 

estudiantiles resulta relevante, pues se trata de un área de crecimiento a nivel global y 

nacional, todavía poco estudiada en el país. 
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