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Contenidos socioculturales para pensar la realidad argentina actual 

 

1. Introducción: problematizar los contenidos culturales a incluir. 

En este trabajo nos proponemos discutir y reflexionar acerca de la inclusión de contenidos 
culturales en una clase de producción y comprensión oral destinada a alumnos universitarios 
extranjeros que estudian español en Buenos Aires. Para ilustrar nuestras reflexiones, 
presentaremos materiales elaborados por nosotras teniendo en cuenta temas de actualidad 
y de nuestra historia reciente que hacen a nuestra vida cultural: memoria, discriminación, 
crisis del 2001, matrimonio igualitario, etc.   

La necesidad de incorporar objetivos socioculturales dentro de los programas de enseñanza 
de español como lengua segunda o extranjera es ampliamente aceptada en todas las 
aplicaciones del Enfoque Comunicativo. Sin embargo, en el momento de producir materiales 
para la clase muchas veces la selección de los contenidos culturales, su transmisión y su 
integración con otros contenidos del curso presenta dificultades.   
 

Un primer problema que se presenta en lo referente a la selección es que se suelen elegir 
temas que parecen prefijados por el turismo (en el caso de Argentina: el tango, las comidas 
típicas, los destinos turísticos más buscados) que propician un acercamiento cultural 
cristalizado en imágenes estereotípicas “for export”. Esto ocurre con frecuencia en los 
materiales destinados a la circulación masiva. Como señalan Acuña & Menegotto, “el 
tratamiento estereotípico de los aspectos culturales va asociado a objetivos que pretenden 
dar pautas socio-culturales a los estudiantes para que puedan ´entender´ los aspectos 
incomprensibles del otro”.  Por el contrario, los materiales que presentaremos  en este 
trabajo fueron concebidos para ser utilizados únicamente en cursos de comprensión y 
producción oral del español rioplatense, y por este motivo, no pretendemos que los temas y 
las fuentes que elegimos sean utilizados en otros contextos.  En este sentido, acordamos 
con la idea de que el estudiante debe recibir un “estímulo coherente”, que, para un programa 
de inmersión, es el del país en el que vive.1  Desde el trabajo en nuestro taller, el estímulo 
abarca no sólo el aspecto lingüístico sino también aspectos vinculados con valores y 
supuestos culturales no explícitos de nuestra comunidad de habla. 
 
Antes de continuar, creemos que es oportuno definir y circunscribir, para el propósito de este 
trabajo, a qué nos referimos con contenidos culturales. Siguiendo a Adriana Cortés y Andrea 
Menegotto en su trabajo “Los contenidos culturales en los cursos de español como lengua 
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segunda y como lengua extranjera: la experiencia del programa de Mar del Plata”,2 partimos 
de una concepción de cultura como producción colectiva de bienes materiales y simbólicos, 
en la que ciertas ideas son producidas y transmitidas y, como señala Dan Sperber en su 
enfoque epidemiológico de la cultura (2005: 11-13), pueden ser propagadas.  Sobre la base 
de las “ideas contagiosas” de Sperber, nuestro interés se centra en trabajar con aquellos 
discursos, ideas y creencias que circulan en nuestra sociedad actual porque consideramos 
que éste puede ser un camino válido para reforzar la experiencia de aprendizaje de nuestros 
alumnos durante su estadía. Para lograr este objetivo, buscamos en primer lugar explicitar 
los supuestos que nuestros estudiantes poseen sobre los temas que tocamos en el 
programa de nuestro curso para luego contrastar esas ideas con otras que las confirmen, las 
moderen o las discutan. Por ejemplo, en una de las fichas destinada a “Memoria” los 
estudiantes suelen referirse a este período como “guerra sucia”, una traducción literal de los 
textos que leen en inglés.  Esta manera de caracterizar el terrorismo de Estado en Argentina 
pone en evidencia los supuestos que los estudiantes traen, por ejemplo, que en una guerra 
todo es válido.  Por otra parte, cuando les pedimos que indaguen con nativos argentinos 
acerca de este tema, es interesante señalar la variedad de discursos e ideas que exponen 
en la clase, algunos de estos, confirman ese supuesto de que en Argentina hubo una 
“guerra”, que luego entra en contradicción cuando realizamos la visita a la Esma.  Este 
ejemplo pone de manifiesto lo que Sperber denomina “epidemiología de las 
representaciones”, es decir, cómo algunas ideas logran propagarse y terminan invadiendo 
toda la sociedad.  Los estudiantes se enfrentan entonces al cuestionamiento del supuesto, 
que hasta ese momento, era de “validez universal” y muchas veces buscan interpretaciones 
que justifiquen la “verdad universal” del supuesto apelando a caracterizaciones o 
definiciones teóricas de conceptos como guerra, subversión, etc. Si bien el propósito de 
nuestro taller no es que los estudiantes logren cambiar sus creencias o prejuicios,  sí nos 
interesa que sepan que algunas de estas ideas, por transferencia de su propia cultura, 
pueden resultar ofensivas en una interacción con hablantes nativos.  Por ello, el material que 
incluimos en la clase busca limitar la validez de los supuestos que los estudiantes traen de 
su propia cultura. 

Volviendo a la pregunta sobre qué contenidos culturales es pertinente seleccionar, creemos 
que es adecuada la respuesta que la especialista Lourdes Miquel da en una entrevista 
reciente.3 Ella sugiere “mirar a los ojos de los estudiantes” y proporciona el siguiente 
ejemplo: “El estudiante que está en Alcalá de Henares se va a encontrar con un bar que se 
llama Sancho, una pensión que se llama Dulcinea y edificios que se llaman Miguel de 
Cervantes, de modo que, entre otros muchos contenidos, habrá que darle claves para que, 
si quiere, pueda interpretar ese mundo sin tenerse que leer El Quijote.” En esta misma línea, 
la selección de contenidos culturales que incluimos en nuestras clases fue ideada para que 
los estudiantes puedan ampliar y precisar su interpretación de los datos culturales con los 
que se encuentran diariamente.  Por ello, trabajamos con el concepto de “clave cultural” que 
proponen Acuña & Menegotto4 entendida como estrategias, procesos o recursos que le 
permiten al alumno obtener la información necesaria para poder interpretar los referentes en 
la interacción con los hablantes nativos. La clave cultural es una herramienta para que el 
estudiante pueda recuperar la información que necesita para participar activamente en una 
interacción y no limitarse a la comprensión lingüística como oyente. 
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Un segundo problema que surge a menudo es la forma de transmisión de contenidos 
culturales en la clase de ELE. Éste puede ser un proceso difícil porque se corre el riesgo de 
que el profesor no pueda evitar el rol de único proveedor de información y que la 
interpretación personal de los hechos culturales que presenta quede “fijada” como la única 
válida en vez de una posible entre muchas. Como profesores, sabemos que tenemos que 
evitar esta situación proponiendo a nuestros alumnos actividades que les permitan descubrir 
e identificar sus necesidades de formación cultural y que los lleven a contrastar diferentes 
posturas y opiniones sobre un mismo tema.  Para ello es necesario que el estudiante pueda 
estar en contacto con una variedad de voces que expresen puntos de vista, perspectivas e 
ideologías diferentes, ya que de la riqueza de estos discursos, surgirán en clase debates y 
discusiones que permitan analizar, relativizar y cuestionar determinados supuestos y valores 
culturales.  Para favorecer la experiencia intercultural es que proponemos actividades de 
interacción con hablantes nativos en situaciones reales de comunicación.  Por ejemplo, para 
comprender el impacto que tuvo la crisis de 2001 para muchos argentinos, les pedimos que, 
antes de la clase destinada a ese tema, realicen entrevistas para indagar cómo vivieron los 
argentinos los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001 en nuestro país.  Para ello, 
les sugerimos algunas preguntas posibles, como ser: ¿Dónde estabas en esos días de 
crisis?, ¿A qué te dedicabas?, ¿Te acercaste a Plaza de Mayo o seguiste los 
acontecimientos por los medios?, ¿Qué pensaste que iba a pasar con el país después de la 
caída del presidente De La Rúa?, ¿Hubo un antes y un después en tu vida luego de ese 
verano de 2002? El objetivo de esta actividad es promover un acercamiento más profundo 
de los acontecimientos, recuperando pequeñas historias individuales para comentar y 
contrastar en clase y evitar un discurso homogéneo y simplista. De la misma manera, para 
explorar el tema de la Memoria, y luego de haber trabajo en clase con diversos materiales, 
realizamos una visita grupal al Museo de la Memoria en la Esma, para que los estudiantes 
tengan un acercamiento más profundo a la temática a través del diálogo con guías 
especializados y recorriendo los lugares concretos en los que sucedieron los hechos. 
Asimismo, incluimos escritores o cineastas como invitados especiales (cuya obra ha sido 
trabajada previamente dentro y fuera del aula a través de las distintas actividades) lo que 
permite provocar una situación de intercambio real en la que los estudiantes tienen 
oportunidad de realizar entrevistas a estos creadores sin intermediación de la docente.  
 

Un tercer problema que debemos tener en cuenta es la integración de los contenidos 
culturales con otros contenidos del curso. En ocasiones, en los materiales para la enseñanza 
de español destinados a ser utilizados indistintamente en diversos lugares hispanoparlantes, 
los contenidos culturales sirven como excusa para presentar y enseñar sólo contenidos 
gramaticales o se presentan separados al final del capítulo y se deja de lado la práctica de 
habilidades más globales integradas a ellos.  Al diseñar nuestro curso intentamos alejarnos 
de este tipo de propuestas y desarrollar una clase de producción y comprensión oral que 
tenga como objetivo principal el desarrollo de destrezas integradas. En este proyecto, la 
incorporación de contenidos culturales adquiere un valor fundamental como elemento de 
motivación para incentivar la participación espontánea de nuestros alumnos.  

 

2. Producción de materiales a partir de contenidos culturales 

En este sentido, es necesario plantearse la producción de materiales que conduzcan a la 
adquisición de conocimientos culturales necesarios para comprender mejor el contexto y  
nuestra identidad como sociedad y que, al mismo tiempo, permitan trabajar con la 
integración de destrezas.  Al seleccionar temas actuales se dispone de una gran variedad de 
materiales auténticos en distintos soportes (audios, videos, lecturas, humor gráfico, etc) para 



armar actividades que luego pueden ser adaptadas a nuevos temas que surjan en el futuro.  
El trabajo con un tema de actualidad permite actualizar contenidos culturales de la segunda 
lengua y al mismo tiempo es una forma de traer una muestra de “realidad” a la clase, ya que 
a la vez que se amplía el conocimiento sobre el tema, se trabaja con vocabulario específico.  
Al diseñar los materiales, apuntamos a desarrollar actividades significativas que tengan un 
sentido para los estudiantes, para que ellos sientan que les “sirve para su vida real”, es 
decir, que pueden utilizar conocimientos adquiridos en la clase también por fuera de ésta, 
más allá de las interacciones cotidianas que hacen a su vida en Buenos Aires (ir a un bar o 
restaurante, comprar en un negocio, etc.).  Muchas veces los estudiantes demandan de la 
clase de español herramientas para poder mantener conversaciones con nativos acerca de 
temas más “profundos”, para lo que requieren no sólo del conocimiento lingüístico, sino 
también de un conocimiento de los principales hechos sociales y culturales recientes.  Si 
bien nuestro taller no es un curso de actualidad, nos proponemos trabajar con temas 
actuales que le provean al estudiante las “claves culturales” para poder interactuar con 
nativos en diálogos que van más allá de ciertos discursos estereotipados o diálogos que 
ellos consideran superficiales. 

El trabajo con materiales auténticos de distintas modalidades facilita tanto la producción 
individual como la interacción de los estudiantes, puesto que se apela a todo tipo de estilos 
de aprendizaje (estudiantes visuales y auditivos).  Asimismo, este tipo de materiales aporta 
información sobre la cultura meta no adaptada específicamente para extranjeros, entrena al 
estudiante en la comprensión de textos producidos por hablantes nativos, que se expresan 
con ritmo normal y en forma natural y lo acerca a aspectos socioculturales concretos.   

Sin embargo, es importante ser conscientes de las dificultades que pueden derivarse de la 
inclusión de ciertas temáticas que, tratadas de manera superficial, pueden generar 
conflictos, controversias y polémicas o resultar demasiado sensibles a vivencias personales 
de los estudiantes o de otras personas con las que interactúen (por ejemplo, discusiones 
que pueden surgir alrededor del tema de la guerra al hablar sobre la Guerra de Malvinas).  
Además, creemos que es importante conocer el perfil de nuestros estudiantes, ya que la 
propuesta de actividades puede ser motivadora y atractiva para la perspectiva del docente, y 
sin embargo, no resultar como esperábamos (efecto clase), ya sea porque la temática 
elegida no es de interés para los estudiantes, o porque no están dispuestos a confrontar 
ideas o a cuestionar sus propios supuestos ni a explicitar sus ideas previas para 
modificarlas.  Por otra parte, también es legítimo preguntarse hasta qué punto el docente 
tiene que intervenir en la discusión sobre temas comprometidos que lo afectan directamente 
como integrante de esta comunidad si se siente afectado en su sensibilidad.  Por lo tanto, es 
necesario que reflexionemos acerca de los límites de los contenidos culturales 
seleccionados y el rol docente en una clase de español que no se limita a enseñar 
contenidos gramaticales, sino que se propone como un espacio para la producción y 
comprensión oral de temas de actualidad.  No se trata de que el docente se abstenga de 
participar de las conversaciones con sus opiniones, sino que propicie un clima de clase para 
que los estudiantes expresen sus voces y discutan el material trabajado en clase como los 
informes realizados a sus informantes en las entrevistas. 

Debido a que uno de los objetivos que nos proponemos es acercar los contenidos de la 
clase a las necesidades específicas de los estudiantes, diseñamos actividades a partir de 
textos auténticos, y no utilizamos un libro de gramática o de audio editados.  Por esto, 
hemos seleccionado como recursos didácticos la audición y/o visionado de documentales, 
películas, programas de televisión, de radio, entrevistas orales y escritas, canciones, videos 
musicales, videos de internet, revistas, literatura, discursos políticos, publicidades gráficas y 
televisivas, grabaciones auténticas especialmente producidas para la clase, entre otros.  
Consideramos que, por cuanto el material didáctico se ajusta a las contingencias de la vida 
en Buenos Aires y, está sujeto a modificaciones constantes, difícilmente podría ser 



“exportable”, puesto que está pensado para analizar, comentar y discutir la realidad 
argentina actual.  

Por último, consideramos necesario aclarar que los materiales que presentamos no fueron 
diseñados para ser usados en un curso de actualidad rioplatense sino que los temas 
relacionados con la actualidad o el pasado reciente se justifican como estrategias de 
interacción con los nativos a partir de esas claves.  

 

3. Diseño de actividades 

En estas jornadas queremos compartir el diseño de material elaborado para trabajar la 
comprensión auditiva y producción oral en el curso Taller de Producción y Comprensión 
Oral. Para este material hemos incorporado diversos contenidos (sociales como la 
discriminación y la violencia, culturales como el humor gráfico, la publicidad; léxicos como el 
español coloquial) y destrezas orales (audición y visionado de videos –programas de 
televisión-, descripción de imágenes, discusiones y debates).  Para facilitar la organización 
del material que presentaremos, hemos organizado el mismo de la siguiente manera: 1. 
Material gráfico, 2. Material de audio y video. 

 

3.1. Los medios de comunicación en la clase de español: material gráfico 
 

El trabajo con materiales gráficos (fotografías periodísticas y documentales, gráficos e 
infografías, reproducciones de obras artísticas, etc.) en la clase español implica múltiples 
ventajas. En primer lugar, es una forma de incorporar dentro de la clase de enseñanza de 
lengua segunda o extranjera el lenguaje visual que se ha expandido velozmente en variados 
ámbitos de la cultura global y con el que nuestros estudiantes muy jóvenes están ya 
familiarizados. En segundo lugar, gracias al avance de los medios de comunicación digitales, 
existe en la actualidad una gran disponibilidad de imágenes a las que podemos acceder 
desde nuestras computadoras y que pueden ser guardadas, modificadas y transportadas 
con gran facilidad. Además, el trabajo con imágenes conlleva distintos beneficios 
pedagógicos como aumentar la motivación y la disposición de los estudiantes hacia el 
proceso de aprendizaje, captar su interés por medio del impacto emocional que los 
estímulos visuales producen, servir como vehículo para introducirlos en la historia visual de 
nuestra sociedad y fomentar la producción de textos orales creativos y únicos para cada 
estudiante. Finalmente, al introducir materiales visuales, a menudo se produce un cambio en 
la modalidad de la clase ya que los estudiantes tienen que disponerse a procesar otro tipo 
de información además de la información lingüística y esto, casi siempre, activa su atención. 

Uno de los materiales que hemos seleccionado para trabajar la crisis de 2001 ha sido las 
fotografías documentales tomadas del libro Episodios argentinos. Diciembre y después, 
publicado en el año 2002 (ver Anexo) con el objetivo de desarrollar herramientas para la 
descripción de imágenes y reflexionar sobre la imagen como registro documental y como 
vehículo de comunicación de significados.  Para ello incluimos preguntas y aspectos a tener 
en cuenta en el análisis de las imágenes seleccionadas.  La consigna consiste en describir 
con un compañero una de las imágenes para el resto de la clase sin mostrársela al resto de 
la clase para que los otros alumnos puedan formarse una imagen mental de la foto a partir 
de la descripción oral y luego contrastarla con la imagen real. Por último, los estudiantes 
discuten con toda la clase el impacto visual de las imágenes como documentos 
testimoniales. 



En la descripción de cada imagen aparecen los elementos que más impactaron a los 
estudiantes que están realizando la tarea y nunca se producen dos comentarios iguales 
sobre la misma foto. En este sentido, creemos que una actividad en la que no existe una 
respuesta preexistente (donde el profesor pregunta lo que ya sabe para corregir o elogiar 
una respuesta que sólo se usa para comprobar conocimientos), sino que permite el diálogo y 
la interacción con los otros, es en sí misma motivadora y significativa, puesto que son 
estimulantes y más cercanas a situaciones reales5.  Este tipo de actividad “abierta” permite 
no sólo que exista más de una respuesta posible, sino que, para responder, se pueda utilizar 
todo el material aportado por la clase, y no limitarse a practicar un único contenido 
(gramatical, funcional, léxico) que los estudiantes deban incorporar. 

Otro de los temas que hemos abordado en el taller es la discriminación en Argentina, más 
específicamente en Buenos Aires, y para ello hemos armado distintas actividades de 
comprensión auditiva y producción oral basadas en material gráfico. En cuanto a la 
producción oral, optamos por trabajar dos tipos de actividades, una de producción individual 
y otra en parejas.  Para esta actividad seleccionamos imágenes publicitarias, tapas de 
revistas y afiches para la vía pública tomados de distintos medios de comunicación gráfica y 
audiovisual (ver Anexo). También otras imágenes correspondientes a dos campañas contra 
la discriminación concebidas por el INADI -el organismo oficial de lucha contra la 
discriminación en la Argentina-. 
La primera actividad consiste en hacer una breve exposición sobre aquellas que les llamaron 
más la atención y explicar su opinión.  Para la argumentación, los alumnos deben incluir 
citas/ejemplos tomados de las imágenes propuestas, además, de trabajar con un material 
audiovisual relacionado con el tema que ellos vieron previamente.  Como herramienta para 
el análisis sugerimos algunas preguntas como las que siguen a continuación: 
 

¿A quién está dirigida esta noticia/aviso/campaña? 
¿Qué expresa? 
¿Pensás que alguien puede sentirse discriminado/a al ver esa noticia? 
¿Qué palabras o expresiones llaman más la atención? 
¿Aparecen juegos de palabras? 

Para llevar a cabo la tarea propuesta, no es suficiente la comprensión literal por parte de los 
estudiantes sino que se espera que ellos tengan una comprensión del plano transaccional -
entender la intención con la que ha sido dicho algo- y del plano interaccional entre los 
hablantes – o sea como, a través del uso del lenguaje, los hablantes se crean una identidad 
personal que afecta la actitud de un hablante frente a otro y qué relación social y psicológica 
se establece entre ellos-. 

En cuanto a la segunda actividad, en parejas, deben imaginar que son dos personas que 
tienen sensaciones opuestas sobre la situación de la discriminación en la ciudad de Buenos 
Aires. Uno cree que Buenos Aires es una ciudad abierta y multicultural y el otro piensa que 
existe un alto grado de discriminación. Uno inicia una conversación relatando una anécdota 
(real o inventada) que refleje su punto de vista y a partir de eso, cada uno discute sobre la 
cuestión presentando sus argumentos y utilizando distintas estrategias para convencer al 
otro.  El objetivo de esta actividad es que los estudiantes expresen sus ideas y manifiesten 
acuerdo o desacuerdo, y concluir la discusión aceptando las ideas del otro o manteniéndose 
firmes en su posición. La idea es que la discusión sea una interacción semi-libre (ya que 
deben cumplir con el rol asignado) pero que al mismo tiempo, los estudiantes tengan la 
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libertad de armar su argumentación con todo el material disponible de la clase y con sus 
propios conocimientos y experiencias sobre el tema. 

3.2. Los medios de comunicación en la clase de español: material de audio y video 
 

El trabajo con material audiovisual posee muchas de las ventajas ya enumeradas para 
material gráfico y además nos brinda la posibilidad de enfrentar a los alumnos con 
producciones orales auténticas de hablantes nativos útiles para ampliar su capacidad de 
comprender discursos con distintos acentos y pronunciaciones. Además, nos permite 
trabajar con temas actuales, lo que resulta apropiado a las necesidades de los estudiantes 
en un programa de inmersión, donde están en contacto permanente con la cultura.  
Asimismo, los textos orales auténticos evitan la tentación de manipular los textos para 
“facilitar” la comprensión, y nos lleva a diseñar actividades acordes a las necesidades de 
nuestros estudiantes.  Por estos motivos, trabajamos frecuentemente en nuestras clases con 
fragmentos de películas, documentales, programas de televisión, publicidades, programas 
de radio o grabaciones de conversaciones espontáneas producidas por hablantes nativos. A 
continuación mostraremos algunos ejemplos de actividades. 

Como ya mencionamos antes, uno de los temas de nuestro programa es “Memoria”.  
Abordamos esta temática a partir de materiales de distintos formatos (una muestra 
fotográfica, fragmentos de documentales, de entrevistas, canciones y textos); vamos a 
presentar a continuación dos actividades audiovisuales que proponemos en esa clase.  

En la primera actividad, les pedimos a los estudiantes que miren un fragmento del 
documental “Peronismo. Sentimiento y movilización” (Equipos de Difusión, 2009), la escena 
elegida, llamada “El descuelgue de cuadros”, muestra una de las formas en que se recordó 
el golpe del 76. El 24 de marzo de 2004, en un acto en el Colegio Militar y bajo la mirada del 
presidente Néstor Kirchner, el jefe del ejército, teniente general Roberto Bendini, descolgó 
de una galería los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone. 
El propósito de la actividad es indagar el conocimiento que los estudiantes tengan sobre las 
políticas de DD.HH. de la gestión de Néstor Kirchner, a través de la formulación de algunas 
hipótesis (posterior al visionado de la escena).  La consigna consiste en que los estudiantes 
expliquen con sus palabras lo que sucede en la escena, y especulen acerca de quiénes son 
las personas que participan, el lugar en el que se encuentran, y el significado de lo que están 
realizando. Para hacerlo, esperamos que puedan traer a la clase sus conocimientos sobre 
un sector de la política argentina reciente, y que esa información los ayude en su 
interpretación.  

El otro objetivo de la actividad es presentar a Juan Cabandié6
 (hijo de desaparecidos y  nieto 

77 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo) a través de una estrofa de la canción “Yo 
soy Juan” de León Gieco que acompaña el video. Para ello, ven nuevamente el fragmento, 
pero desviamos la atención hacia la canción y les pedimos que, después de completar 
algunas palabras que faltan en la transcripción de la estrofa, hagan hipótesis sobre quién es 
el protagonista y a qué sucesos y lugares hace referencia la letra de la canción. También en 
este caso, esperamos que ellos puedan asignarle un significado relacionándola con sus 
conocimientos previos sobre el tema. 

La estrofa de la canción a la que hacemos referencia es la siguiente: 

                                                           
6  Legislador porteño del FPV y secretario nacional de la JP. Nació en la ESMA en marzo del 78, lugar donde 

su mamá y él compartieron sólo 20 días. Vivió casi 26 años con un nombre que no era propio.  

 



 
Yo soy Juan, el último aparecido.  
Soy el hijo de la sangre.  
Me puse solo el alma dentro mío. 
Aunque un golpe fuerte una zanja me abrió,  
te inundaré de risa con la risa que me quedó. 
Porque Dios no estuvo allí donde nací. 
 

Además, la canción sirve para presentar otra actividad: el testimonio de Juan Cabandié en 
Televisión por la Identidad. 
En la segunda actividad, los estudiantes, en parejas, deben analizar el aviso de TV “El 
aplauso”, disponible en el sitio de las Abuelas de Plaza de Mayo, sección Prensa y Difusión 
(ver Anexo).  
La tarea consiste en que, durante el visionado, tomen notas de todo aquello que los ayude a 
interpretar la propaganda y formulen una explicación que además recupere el vocabulario 
presentado y discutido en clase. Consideramos que para la interpretación de esta campaña 
son necesarios el conocimiento de dos hechos culturales relacionados con nuestro país: 

1- La costumbre de aplaudir cuando un chico se pierde en una playa. 

2- Las desapariciones de bebés durante la última dictadura militar. 

Sin tener en cuenta estos dos factores, la interpretación del comercial puede resultar parcial 
o directamente equivocada.  Al presentar materiales como éste, buscamos que nuestros 
estudiantes tomen conciencia de las estrategias que necesitan poner en juego para poder 
asignarle un significado a lo que están viendo. Esto ilustra la intención de nuestra propuesta 
didáctica en relación con el trabajo con claves culturales porque permite que el estudiante 
desarrolle su competencia cultural para interactuar en la sociedad argentina.  

Otro tema que tocamos en nuestras clases es la ley de matrimonio igualitario. En este caso,  
el estímulo audiovisual seleccionado es un fragmento del programa de televisión 678 que 
muestra algunas argumentaciones de los legisladores a favor o en contra de la Ley de 
Matrimonio Homosexual que fue aprobada el año pasado por el Senado (ver Anexo). Luego 
de ver este material, las actividades que los estudiantes tienen que llevar a cabo son dos: un 
ejercicio de opción múltiple que toma en cuenta las inferencias y los implícitos de los 
discursos y un resumen de argumentos a favor y en contra que los obliga a reordenar y 
sintetizar la información que escucharon. De esta forma, pretendemos que, a través de un 
tema importante de nuestra realidad reciente, ellos desarrollen estrategias de comprensión 
globales similares a las que ponen en juego los hablantes nativos cuando se enfrentan a 
este tipo de discursos.  

 

Conclusión 

En este trabajo, mostramos nuestra propuesta de materiales para un curso de producción y 
comprensión oral del español rioplatense destinado a alumnos de nivel intermedio o 
intermedio alto e intentamos explicitar los supuestos teóricos que subyacen a la concepción 
de este material. Alejándonos de una perspectiva de la cultura como tradición o como 
herencia de una sociedad, buscamos transmitir a nuestros estudiantes que la cultura es algo 
que se encuentra en transformación constante. Por ese motivo, seleccionamos materiales 
relacionados con la actualidad o con la historia reciente. Aunque trabajar con este tipo de 
material implica estar sujeto a las contingencias cambiantes de la realidad argentina, 
también permite indagar acerca de temas motivadores para los estudiantes que los acercan 
a un conocimiento más profundo y fructífero de la realidad sociocultural de nuestro país. 



Obviamente, es imposible abarcar en un cuatrimestre todos (o muchos) de los temas  
actuales importantes. Sin embargo, no pretendemos “compilar” hechos culturales 
significativos sino proponer actividades que fomenten en nuestros alumnos la conciencia de 
sus propias necesidades de formación cultural e inciten su interés por desarrollar estrategias 
que los lleven a interactuar de manera más significativa en la sociedad en la que están 
viviendo su experiencia de inmersión. Si bien muchas veces eso implica poner en cuestión 
sus propios paradigmas y esa situación sea fuente de conflictos y tensiones, no debemos 
olvidar que la adaptación cultural y lingüística a una nueva sociedad no es nunca un proceso  
sencillo. 
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