
Bibliografía
 BYRAM, M. GRYBKOVA, B. y STRARKEY, H. (2002): Developing the intercultural dimension in 

language teaching, Estrasburgo, Consejo de Europa. 

•BYRAM, M. y  FLEMING, M. (2001): Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

•COLAIZZI, G. (2007): La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual, Madrid, Biblioteca 

Nueva. 

•CRYADO, M. (2009): “El cine de mujeres como recurso didáctico en la enseñanza de la cultura española 

contemporánea en el aula de ELE” en http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material

RedEle/Revista/2009_16/2009_redELE_16_02Criado.pdf?documentId=0901e72b80dd738a 

•GORETTY-ROBLES, M. (2005): “La mujer en los manuales de español lengua extranjera: del estereotipo 

al personaje real e histórico, mujeres insignes, mujeres comunes, mujeres sin más” en 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material46

RedEle/Biblioteca/2006_BV_05/2006_BV_05_07Robles.pdf?documentId=0901e72b80e3a051 

CONCLUSIONES

1. En el planteamiento general de la mayoría de las actividades analizadas destinadas al desarrollo de la 

competencia intercultural a través del cine  no se está teniendo en cuenta la perspectiva de género.

2. La formación específica del profesorado en interculturalidad y leguaje audiovisual genera un material 

didáctico más sensible a analizar el sesgo de género en el texto fílmico.

3. Las propuestas didácticas que no cuestionan los estereotipos de género generan una naturalización de dichos 

estereotipos.

Cine y perspectiva de género en los materiales didácticos audiovisuales. 

Un análisis comparativo.
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 El contacto masivo que el alumnado que estudia segundas lenguas tiene

cotidianamente con los medios audiovisuales ha llevado en los últimos tiempos a

una reflexión sobre el llamado multialfabetismo y la necesidad de modelos

pedagógicos que potencien el sentido crítico y les ayuden a ser conscientes de los

códigos invisibles que ocultan contenido sexista en la producción audiovisual.

 El desarrollo de la conciencia intercultural en el ámbito del aprendizaje de

segundas lenguas- que exige del profesorado un esfuerzo por promover el sentido

crítico, el respeto a la diferencia y una lucha por la superación de estereotipos y

prejuicios- está demandando un debate sobre la perspectiva de género en el aula.

En documentos oficiales del Consejo de Europa, como Developing the

intercultural dimension in language teaching (Byram, Grybkova, Strarkey 2002),

se menciona este aspecto y se resalta la conveniencia de que el profesorado cuente

con una formación específica en el análisis de los sistemas culturales.

Presentación y marco teórico

Encuestas

• Perfil del alumnado

Alumnado internacional matriculado en

asignaturas de lengua y literatura españolas de la

Facultad de Filosofía y Letras.

•Número de encuestas

30 encuestas respondidas (de un total de 205

estudiantes internacionales matriculados)

Metodología

CUESTIONARIO

 Hemos aplicado un cuestionario de 7 preguntas a un

corpus determinado de 3 fuentes de recursos

didácticos sobre audiovisual, con el objetivo de

averiguar si tienen en cuenta la perspectiva de

género en sus análisis fílmicos.

 Nos hemos centrado únicamente en la explotación 

didáctica de largometrajes, eligiendo 10 películas 

de las siguientes fuentes de recursos:

 Didactired, sección del Centro Virtual 

Cervantes (2004) 

http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/

 Aixalá, E.; Álvarez, G.; Anfruns, M.; Comes, C. 

y González, C. Clase de cine A2-C1 (2009) 

Barcelona, España: Difusión.

 Herrero, Vanderschelden, Valbuena y Frye, 

(2009) WEB FILTA http://www.filta.org.uk/) 
Routes into Languages Northwest (COLT Project).

1.¿Se trabaja a través de actividades determinadas el desarrollo de la competencia intercultural?

2. ¿Hay alguna actividad que introduzca de manera general la perspectiva de género a través de aspectos interculturales?

3. ¿Se solicita descripción de personajes?

4. ¿Hay alusión a la diferenciación entre personajes femeninos y masculinos?

5. ¿Se analizan/cuestionan las funciones y protagonismo de los personajes masculinos y femeninos?

6.¿Hay actividades dirigidas al análisis de los roles/estereotipos de género presentes en la película?

7. ¿Se reflexiona sobre el grado de verosimilitud de los personajes femeninos y masculinos, comparándolos con la realidad conocida?

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material46
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/
http://www.filta.org.uk/
http://www.routesintolanguages.ac.uk/northwest

