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Español y Sociedad
“Colombia: el boom de las
cirugías estéticas”
Nivel: Avanzado
Tema: las cirugías estéticas – un fenómeno socio-cultural.

Objetivo: Que el estudiante entienda el contenido del artículo. Será motivado a reflexionar sobre la
cirugía estética y a expresar su opinión acerca de esta temática.
Warm up
Este texto habla de la obsesión por la belleza y el aspecto físico en Colombia. Siendo este un tema “visual”,
empieza tus clases mostrando fotos. Puedes usar las fotos que aparecen en la versión online. También podrías
buscar una foto de Diego Maradona, del cual se habla en el artículo. Por ejemplo, podrías mostrarles a tus
estudiantes una foto “antes” y “después” de la operación que se hizo Maradona.
Trata de activar el conocimiento y el vocabulario previo que tienen tus estudiantes acerca de este tema. Quizás
conocen a una persona que se ha operado. ¿Qué parte del cuerpo se ha operado?
También puedes utilizar la información del recuadro que aparece al final del artículo (“Hombres v/s mujeres”).
Pregunta a tus estudiantes: ¿Qué partes del cuerpo creen que por lo general se operan las mujeres / los
hombres? (En esta instancia, también puedes repetir el vocabulario de las diferentes partes del cuerpo).

Actividad principal
Antes de leer el artículo, lean juntos los “destacados” y asegúrate que tus estudiantes entiendan su significado.
Explícales por ejemplo el significado de “narco-dólares” o por qué el cumpleaños de los 15 años es tan
importante en Colombia y en Latinoamérica.
Destacado 1: “En los años 90, los “narco-dólares” permitieron que muchas mujeres tuvieran fácil acceso a las cirugías
estéticas.”
Explicación Destacado 1: comercio / tráfico de drogas, la palabra “narco” proviene del griego y se refiere a algo
que estimula el sueño, es decir, que nos hace dormir. Los “narco-dólares” son las ganancias obtenidas a través de
este mercado negro (ilegal). De esta manera, muchas mujeres, esposas de narcotraficantes, accedieron al dinero
necesario para operarse.
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Destacado 2: “La cirugía estética se ha puesto de moda entre las jóvenes que cumplen 15 años. Éstas piden a sus padres
como regalo un arreglo en su cuerpo, en vez de un viaje o una gran fiesta.”
Explicación Destacado 2: En Colombia y otros países latinos, el cumpleaños de los 15 años es un evento muy
importante para los/las jóvenes. Este evento especial se suele celebrar con una gran fiesta y abundantes regalos
(al estilo estadounidense).
Entrega ahora una copia del artículo a tus estudiantes. Escuchen y lean el artículo nuevamente. Después, traten
de responder las preguntas de comprensión.
Clave de solución: 1c, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b

Follow Up
Debate: Motiva a tus estudiantes a tomar posición y a expresar su opinión acerca de la cirugía estética. Si
sientes que no se da una discusión de forma natural, también puedes dividir el grupo en dos partes: “PRO” y
“CONTRA” las cirugías plásticas. Puede resultar muy divertido defender la opinión contraria a la propia.
Pídele a cada grupo que extraiga los argumentos del artículo que defiende su posición (pro o contra) y que
complete su lista con más argumentos. Como educador tomarás el rol de “moderador”. Entrevista a ambas
partes.
Es más fácil empezar a dialogar con pistas. Por ejemplo: “Yo creo / pienso que…”, “Según mi opinión…”,
“Desde mi punto de vista…”, etc.

Gramatica
¡Ojo, no pases estructuras gramaticales a la hora de leer el texto por primera vez! Leer debería ser un momento
entretenido que disfruten tus estudiantes. En otro momento, este texto se presta para poder tratar el uso de “por
y para”.
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