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Resumen  

El objetivo de este trabajo es investigar si el cine además de ser una posible herramienta para 

desarrollar los contenidos lingüísticos de los alumnos del nivel de bachillerato puede ser la 

base para introducir y desarrollar los elementos culturales y aspectos relacionados con los 

principios básicos de los alumnos. A través de la entrevista realizada a los profesores de 

español de los institutos suecos hemos estudiado si el cine en general y las películas de Pedro 

Almodóvar en particular es usado en la enseñanza de ELE con el propósito de tratar los 

valores básicos y los contenidos culturales. Los resultados demuestran que se trabaja con el 

cine para hablar sobre la cultura y algunos valores básicos, pero en general no se usa las 

películas en las clases de español con mucha frecuencia.  

Palabras claves: material audiovisual, enseñanza de ELE, valores básicos, contenidos 

culturales, Pedro Almodóvar, bachillerato  

 

Abstract 

The purpose of this study is to explore and analyse if films, as well as being a possible tool to 

develop linguistic skills of the students of the upper secondary school, can be the basis to 

introduce and develop cultural elements and aspects related to the students’ values. A survey 

was responded by 36 teachers of the Swedish upper secondary school in order to study how 

film in general, and Pedro Almodóvar’s in particular, is used in the teaching of ELE in order 

to treat basic values and cultural content. The results show that teachers use film to talk about 

culture and some basic values, but in general the films are not used in Spanish classes very 

often. 

Keywords: audio-visual material, teaching of Spanish as a foreign language, basic 

values, cultural contents, Pedro Almodóvar, upper secondary school 
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1 Introducción 

Con el paso del tiempo cambian los métodos de la enseñanza y se introducen nuevas 

tecnologías en el aula. Entre estas, el uso del cine se suele considerar una parte importante de 

la enseñanza de un idioma extranjero y puede ser un recurso didáctico de apoyo significativo 

para trabajar tanto los contenidos como para desarrollar diferentes destrezas en el aula de ELE 

(Crespo 2015). 

Es un hecho que en la televisión sueca predomina en el marco del repertorio de 

producciones extranjeras la programación en inglés, y que, además, la cantidad de 

representaciones de textos fílmicos, telenovelas, series u obras, en otros idiomas es reducida. 

 Hemos podido observar que el cine español es representado frecuentemente en la 

televisión sueca, y en algunos textos de enseñanza de ELE, por el cine de Pedro Almodóvar. 

Este hecho nos llevó a interrogarnos si esta presencia en la televisión podría ser parte útil de la 

enseñanza y, de ser este el caso, cuáles serían las causas y para qué objetivos. 

Según afirma Crespo (2015) la introducción del cine en la enseñanza de ELE tiene 

muchas ventajas y una de ellas es el aumento de la motivación del alumno. La especialista 

afirma también que existen varios aspectos que pueden influir en relación con la motivación 

del alumno en el salón de clase. Entre estos nombra: el estímulo de la curiosidad de los 

alumnos hacia la lengua y la cultura, las situaciones comunicativas y mediante el visionado de 

imágenes, el desarrollo de la capacidad del alumno para comunicarse e interactuar con los 

hablantes nativos, su forma de vivir o de relacionarse.  

La elección del idioma en los colegios suecos es obligatoria, es decir que los alumnos 

pueden elegir español, francés o alemán, o bien, los alumnos pueden elegir su lengua materna, 

sueco o inglés. Según la Inspección Escolar de Suecia1 (2010:7) muchos alumnos dejan los 

estudios de las lenguas modernas2. Sin embargo, no se analiza las causas del fenómeno, 

muchos directores señalan que las causas están relacionadas con las capacidades y los 

conocimientos del alumno y no con el contenido de la enseñanza o de la manera de impartir 

las clases.  

El reporte de la Federación de Profesores3 (2011:3) afirma también que muchos 

alumnos renuncian la enseñanza de la lengua extranjera después del curso sexto y otros no 

siguen con el idioma en la escuela secundaria. Una de las causas del abandono del aprendizaje 

                                                 
1 Skolinspektion equivale a la Inspección Escolar de Suecia. 
2 Según la Inspección Escolar de Suecia (2010:12) el término de lenguas modernas corresponde principalmente 

al español, francés y alemán, pero también pueden ser otros idiomas como italiano, árabe, ruso o finlandés.  
3 Lärarnas Riksförbund equivale a la Federación de Profesores 
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de una lengua extranjera puede ser la falta de motivación del alumnado. Andersson (2011:2) 

afirma que el material didáctico no motiva a los alumnos y que en muchos casos los alumnos 

no entienden el objetivo de algunos materiales porque no ofrece contenidos motivadores. Los 

materiales usados por los profesores no son motivadores porque no tratan de lo que les 

interesa a los alumnos.  

El reporte presentado por la Dirección Nacional de Educación4 (2006:25) señala que el 

material que más se usa en la enseñanza sueca son los libros de texto como apoyo para 

planificar y organizar el contenido de las clases.  

Como podemos ver, la importancia de usar un material didáctico adecuado y variado es 

significativo ya que, en muchos casos el material desmotiva o dificulta el aprendizaje de los 

alumnos lo que pueda llevar, a continuación, al abandono del aprendizaje del idioma. 

 Andersson (2011:34) concluye que es importante que el material didáctico refleje los 

intereses de los alumnos. Si el material es de interés personal aumenta la motivación de los 

alumnos.  

Según el reporte de la Inspección Escolar de Suecia (2010) la adaptación de la 

enseñanza a las necesidades e intereses de los alumnos es muy baja. Tampoco se adapta la 

enseñanza a los alumnos que necesiten un desafío adicional. La impresión principal de las 

clases de idiomas es que los alumnos trabajan siempre con las mismas cosas durante el mismo 

tiempo (20). 

De esa manera el papel del profesor es importante a la hora de la planificación de las 

clases y debería incluir el material variado, teniendo en cuenta tanto los objetivos como el 

nivel y los intereses del alumnado. Por eso, el cine puede resultar una herramienta interesante 

para trabajar con diferentes temas y para estimular el aprendizaje de los alumnos de diferentes 

niveles.  

 El interés de los alumnos por escuchar el español auténtico, de acuerdo con los estudios 

de Andersson (2011:36) se encuentra en el contexto sueco tanto fuera de la escuela como en 

la clase con dificultades que hemos mencionado anteriormente. De allí que hacer uso de las 

películas, producción audiovisual como herramienta didáctica pueden ser todavía más de gran 

interés entre el alumnado y los profesores. Las películas se pueden utilizar para mostrar la 

cultura y la lengua auténtica a los alumnos. Andersson subraya que muchos materiales se 

pueden usar de distintas maneras y que depende del profesor si el material resulte motivador 

para los estudiantes. 

                                                 
4 Skolverket equivale a la Dirección Nacional de Educación 
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Las películas o los fragmentos de ellas son un material auténtico con el cual se puede 

trabajar de varias maneras y con distintos objetivos introduciendo un elemento lúdico y al 

mismo tiempo didáctico en las clases de ELE. El libro de texto puede resultar insuficiente 

para trabajar todas las destrezas ya que, basándonos en los objetivos de los planes curriculares 

suecos (Skolverket, 2011) los alumnos deben tener oportunidad de escuchar el español de 

diferentes tipos y poder situarlo en diferentes contextos.  

De acuerdo con los objetivos de los planes de estudio nacionales suecos (Skolverket, 

2011) los alumnos deben tener la oportunidad de desarrollar los conocimientos sobre las 

condiciones de vida, los problemas sociales y los elementos culturales en diferentes contextos 

donde se utiliza el idioma que van a aprender. Al mismo tiempo la enseñanza tiene que 

estimular la curiosidad por el idioma y por la cultura. La enseñanza tiene que efectuarse 

esencialmente en el idioma meta y los estudiantes deben tener la oportunidad de conocer el 

idioma hablado y escrito de diferentes tipos y poder interpretar el contenido en relación con 

sus propias experiencias y conocimientos. Para los niveles de los institutos suecos los 

contenidos comunicativos de la enseñanza incluyen temas relacionados con la vida laboral y 

social, experiencias y sentimientos, relaciones y cuestiones éticas.   

Crespo (2015) afirma que el cine proporciona al alumno el contexto y las muestras de 

lengua reales. La destreza comunicativa no puede tener un fondo abstracto sino un tema que 

motive a los alumnos y estimule el aprendizaje. Por eso, cuando el profesor planifica las 

actividades didácticas utilizando películas, es importante que tenga en cuenta los gustos, los 

intereses y el nivel de los alumnos. Mediante esas actividades el alumno tendrá un rol activo 

en el aprendizaje y podrá expresar su punto de vista y participar en una discusión. De esta 

manera, los alumnos interactuarán e intercambiarán información entre ellos, lo que hará que 

estimulen sus estrategias de aprendizaje. 

  

1.1 Hipótesis y objetivo 

Partimos de la idea que la posible utilización del cine como recurso acorde con un objetivo, 

nivel y capacidad del grupo podría contribuir tanto al desarrollo como a la motivación del 

alumno escolar sueco ene la enseñanza de ELE. El uso de recursos audiovisuales como 

herramienta didáctica en la clase de ELE en Suecia a nivel de instituto puede dinamizar la 

enseñanza de la lengua española. 

El objetivo de esta tesina es indagar si el cine, además de ser una posible herramienta 

didáctica para el desarrollo lingüístico de los alumnos de nivel del instituto, en general, es 
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implementado como una herramienta para también desarrollar los contenidos culturales y 

aspectos relacionados con valores éticos.  

Hemos mencionado antes la representatividad de la filmografía de Almodóvar en la 

televisión sueca como un punto de contacto con el idioma español por parte del receptor 

sueco. Ello puede deberse a que sus películas son las más numerosas (veinte largometrajes) y 

que es considerado relevante por su estética global (Sánchez, 2017:14), y la serie de rasgos 

que le caracterizan dentro de esta estética como ejemplo emblemático del movimiento cultural 

la Movida madrileña a la caída de la dictadura de Franco. Consecuentemente, teniendo en 

cuenta los rasgos de la complejidad y riqueza cultural de sus películas consideramos, por 

tanto, ocuparnos con partes de sus filmes.  

Para este objetivo seleccionamos algunos fragmentos del cine del director español Pedro 

Almodóvar cuya presentación desarrollamos en otro apartado.   

En cuanto al objetivo de este trabajo propondremos algunas preguntas: 

• ¿Cómo y con qué objetivos se usa el cine en los institutos suecos?  

• ¿Qué dificultades aparecen a la hora de elegir el cine como herramienta didáctica en la 

enseñanza de ELE? 

Antes de responder a estas interrogantes presentaremos los estudios anteriores que 

tienen relevancia para el análisis. 

 

1.2 Estado de la cuestión 

No hemos podido encontrar, en las fuentes consultadas (DIVA, GUPEA), estudios específicos 

entorno a la implementación del cine como herramienta didáctica en las clases de ELE a nivel 

de secundaria, o de Instituto en la escuela sueca. Encontramos, no obstante, un estudio general 

sobre el tema en el cual se argumenta y sostiene las diferentes razones para tener en cuenta el 

uso de los visionados fílmicos en la enseñanza (Vizcaíno 2007). Entre estas posibilidades 

tenemos: crear actividades para diferentes objetivos, introducir el dinamismo y variedad en las 

clases, motivar al alumno, acercar al alumno a la realidad del idioma que aprende desde 

perspectivas tanto lingüísticas, paralingüísticas como socioculturales (Vizcaíno 2007:59-62).  

A pesar de significativas ventajas para usar el cine en las clases de ELE no ha sido 

posible encontrar otros estudios específicos sobre el empleo del cine en la enseñanza de un 

idioma moderno en las escuelas suecas, ni tampoco específicamente sobre el uso del cine de 

Pedro Almodóvar, aunque existe material didáctico en la red para trabajar tanto con su cine 

como con el cine de otros directores hispanos.  
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 Ponnert (2014) en su estudio sobre la enseñanza del español en Suecia afirma que el 

uso del material auténtico, donde entra todo lo que se produce fuera del ambiente escolar, es 

decir, la música, las noticias, los documentales, blogs y las películas, es escaso. El trabajo de 

Ponnert (2014:51-54) señala que las películas no se usan muy frecuentemente, en los seis 

grupos que participaron en el estudio se trabajaba con los materiales auténticos solo con dos 

grupos.  

Ponnert (2014:87) menciona que con el gasto que supone la inversión en la tecnología 

en las escuelas resulta sorprendente que de las cinco profesoras participantes en el estudio tres 

no quieren aprovechar esa tecnología para introducir el mundo hispano en las clases. Existe la 

ambición de trabajar con TIC al principio del curso, pero al final se hace poco. La preparación 

del material propio para trabajar por ejemplo con las películas requiere más trabajo por parte 

del profesor que con el libro de texto, también exige mayor colaboración entre los profesores. 

Uno de los motivos de no incluir la TIC en la enseñanza es la falta de tiempo, son solo dos 

clases de español por semana, pero también la falta de formación para usar la TIC en el aula. 

Existiendo el material didáctico adecuado y las tecnologías en las escuelas suecas, por 

motivos como falta de tiempo, de creatividad de los profesores, del dominio del idioma por 

parte de los profesores se usa muy poco el material audiovisual como el cine en la enseñanza 

de ELE.  

2 Aspectos teóricos para el uso del cine en las clases de ELE 

Guillén (2014) plantea que los seres humanos recuerdan mejor lo que ocurre al principio y por 

eso es importante empezar la clase con elementos novedosos y relevantes. Esos elementos 

novedosos despertarán la curiosidad del alumno y abrirán el foco de la atención. La capacidad 

del alumno de mantener la atención, según diferentes estudios, es más o menos de entre 10 y 

20 minutos y por eso es recomendable que el profesor divida la materia en bloques de, por 

ejemplo 15 min. La variedad también estimula la atención, lo que sugiere utilizar actividades 

pedagógicas que conlleven cambio y novedad, las que capten la atención. Entre esas 

actividades, el uso del video puede resultar un buen ejemplo.  

Según Singh y Mathur (2010:6), en el mundo globalizado, multicultural y con el 

constante crecimiento de nuevas tecnologías, ha cambiado la visión de los materiales 

didácticos para la enseñanza de un idioma extranjero. El vídeo es muy fácil de utilizar en el 

aula hoy en día. El alumno no adquiere solamente los signos lingüísticos sino también los 

signos socioculturales en las clases de español. El objetivo principal de un profesor de ELE es 

que sus alumnos se comuniquen en la lengua meta y por ello es importante desarrollar la 
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competencia comunicativa5 del alumno a través de la expresión y comprensión oral y escrita. 

La forma para desarrollar esa competencia es por medio de contextos sociales y culturales que 

ofrecen los materiales audiovisuales. 

El cine brinda al profesor muchas posibilidades del uso didáctico en la clase del 

español, no solo ayuda a mejorar la competencia gramatical, sociocultural y auditiva sino 

también lo que es importante sirve de herramienta para conocer la cultura de otro país y 

compararla con la suya propia (Singh y Mathur: 7). 

Singh y Mathur (2010:7-8) afirman que el papel de profesor es decidir con qué objetivo 

se va a trabajar con la película en la clase de ELE. Aparte del objetivo, el profesor tiene que 

adecuar el material audiovisual para la edad, el nivel, los gustos y las necesidades de los 

alumnos. No existe solo una forma de trabajar con el cine sino varias, según los autores y los 

profesores que ya han trabajado con el video, se puede utilizar la película o fragmentos de ella 

para diferentes objetivos como, por ejemplo: introducir los temas de debate, motivar a los 

estudiantes, trabajar la comprensión auditiva o introducir elementos culturales en las clases de 

ELE.   

Suh-Ching Li (1-2) dice que las películas no están hechas con el fin de enseñar el 

español, pero usadas como material didáctico, ayudan a desarrollar el enfoque comunicativo a 

través de los elementos socioculturales y formales que contienen. Las imágenes de las 

películas pueden reforzar los objetivos del profesor para la clase. Tenemos que aprovechar la 

magia del cine para despertar la motivación y el interés de los estudiantes.   

Según Mora (2015) nadie puede aprender nada a menos que se le motive de alguna 

manera, que la materia que vaya a aprender despierte su curiosidad. Crespo (2015) afirma que 

el cine tiene carácter sugestivo, trata determinados temas y representa la cultura de diferentes 

maneras lo que despierta en los alumnos sentimientos y emociones y lo que crea la posibilidad 

de un aprendizaje más afectivo. De esta manera el cine puede despertar sentimientos e 

intereses de los alumnos y puede ser un material didáctico motivador en la enseñanza de ELE.  

Los aspectos del uso del cine en las clases de ELE que hemos mencionado en este 

apartado son relevantes para la enseñanza más efectiva de un idioma extranjero, como dice 

Guillén (2014), para captar la atención del alumno un profesor tiene que introducir elementos 

novedosos y variados en una clase.  

                                                 
5 La competencia comunicativa es la capacidad de formar enunciados, respetando las reglas gramaticales, y saber 

usar la lengua correctamente en un contexto sociohistórico y cultural en el que ocurre la comunicación 

(Diccionario de términos clave de ELE).   
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Es relevante para nuestro estudio ver la importancia del material didáctico, en este caso 

las películas, que elija el profesor y la manera en la que piense usarlo en la clase de un idioma 

extranjero. Los innumerables argumentos que hemos mencionado aquí a favor del uso del 

cine en la enseñanza de una lengua extranjera nos van a ayudar a centrarnos en los aspectos a 

estudiar en este trabajo y para incluirlos en nuestro estudio que tiene como objetivo indagar 

cómo los profesores de bachillerato en Suecia trabajan con el cine en las clases de ELE.  

 

2.1   Método y descripción del corpus 

Para realizar el objetivo de este trabajo vamos en primer paso realizar una encuesta, un 

método cuantitativo que permite en un corto espacio de tiempo recopilar muchos datos y que 

nos pueda ofrecer una imagen general sobre el tema del uso del cine en los institutos suecos. 

  

2.1.1  La encuesta 

La encuesta está dirigida a los profesores del bachillerato, que enseñan español como lengua 

extranjera en los institutos suecos. La encuesta se ha colocado en redes sociales, en diferentes 

grupos dirigidos a profesores de ELE. 

La encuesta se compone de 19 preguntas (vea anexo 1).  En la primera parte de la 

encuesta se encuentran las preguntas relacionadas con el uso del cine en general y en la 

segunda parte las relacionadas con el uso de películas de Pedro Almodóvar en la enseñanza de 

ELE en particular.  

El objetivo de la encuesta es verificar si los profesores de español en los institutos 

suecos utilizan el cine como herramienta para la enseñanza de ELE y de qué manera lo 

utilizan. Mediante las preguntas de la encuesta queremos comprobar si el cine se utiliza con el 

fin de trabajar con los valores básicos y elementos culturales o con otros objetivos. Además, 

comprobaremos si el cine es una herramienta popular en la enseñanza del español en Suecia y 

si él de Almodóvar se considera motivador para los alumnos.  

Con base en las encuestas realizadas a los profesores de las escuelas secundarias sobre 

el uso del cine como recurso básico en la clase de español y la selección de fragmentos de 

películas analizaremos si hay coherencia entre los recursos fílmicos utilizados y el uso del 

cine en general y el de Almodóvar en las escuelas suecas con el propósito de trabajar los 

valores básicos y los elementos culturales. 
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2.1.2 Breve presentación del cine de Pedro Almodóvar 

El cine de Pedro Almodóvar es un material ideal para usar en la clase de ELE porque contiene 

los temas incluidos en los planes curriculares suecos (Skolverket, 2011) como, por ejemplo, 

los problemas sociales o la cultura. La enseñanza de un idioma tiene que estimular la 

curiosidad por el idioma y por la cultura y tiene que efectuarse esencialmente en el idioma 

meta y los estudiantes deben tener la oportunidad de conocer el idioma hablado y escrito de 

diferentes tipos. La enseñanza de un idioma extranjero en los institutos suecos tiene que 

contener los temas que traten la vida laboral y social, experiencias y sentimientos, relaciones 

y cuestiones éticas.   

Las películas de Pedro Almodóvar contienen todos estos elementos con los que se debe 

trabajar para cumplir con los objetivos establecidos por la Dirección Nacional de Educación. 

El cine de Pedro Almodóvar, aparte de ser una parte importante de la cultura española, 

contiene una innumerable cantidad de elementos culturales de varias épocas, empezando por 

la de los años 80 y terminando por el presente. Sus películas representan las imágenes de 

diferentes entornos de la vida cotidiana, por ejemplo, el rural y el urbano. En sus películas 

vemos reflejados diferentes temas como el amor, la religión, la familia, el arte, los problemas 

sociales y las costumbres. El abanico de diferentes temas que aparecen en sus películas se 

puede usar para las discusiones en las clases del español. Sus filmes son humorísticos y muy 

coloridos, llenos de personajes interesantes y originales, la acción y la temática siempre nos 

sorprenden, lo que puede despertar la atención en la clase de ELE y estimular la curiosidad 

por la cultura y el idioma.  

Sus películas contienen el idioma auténtico con muchas expresiones y frases hechas que 

pueden enriquecer la enseñanza del español.  

La lengua auténtica, los temas universales y la riqueza de los elementos culturales que 

encontramos en el cine del director manchego hace de sus películas una herramienta didáctica 

significante para la enseñanza de la lengua española y un material audiovisual motivador para 

los estudiantes. 

“Estamos ante un genio del siglo XX, consciente, inteligente, con un bagaje cultural 

propio que no admite imposiciones ni intromisiones en su obra.” (Holguín, 1994:18). Pedro 

Almodóvar es un director excepcional que, huyendo de la comercialidad, ha logrado crear un 

estilo original lleno de elementos universales, lo cual quiere decir que sus películas se 

comprenden por todo el mundo. 
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González Ayestarán (2017) compara a Pedro Almodóvar con Luis Buñuel. Temas como 

el sexo, la doble moral católica, la muerte y lo esperpéntico son algunos elementos comunes 

entre los dos directores (s.n.).  

El crítico (González A, 2017) divide el cine de Almodóvar en tres etapas. La primera 

etapa es un retrato esperpéntico de la España postfranquista y muestra los traumas sociales de 

la época de Franco. Los personajes almodovarianos son aquellos que fueron perseguidos en 

los tiempos de la dictadura: homosexuales, mujeres, transexuales o travestis.  

La protagonista femenina es mostrada como víctima del hombre, pero al mismo tiempo 

el director le da mucha complejidad psicológica y fuerza de carácter lo que la aleja de la 

imagen de la mujer sumisa. Los personajes masculinos son opresivos y autoritarios. En la 

mayoría de las películas son el origen de problemas que las protagonistas femeninas tienen 

que resolver.  

En esa época el director muestra su carácter punk, provocador y surrealista. A esa época 

pertenecen “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” (1980), “Entre tinieblas” (1983) y 

“Laberinto de pasiones” (1982).  

La segunda etapa incluye “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” (1984), “La ley del 

deseo” (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988) y “Átame” (1990). Con estas 

películas Pedro Almodóvar mejora sus habilidades en la dirección logrando unas obras muy 

importantes para la cinematografía española. “Mujeres al borde de un ataque de nervios” 

recibe un Oscar a la mejor película extranjera. 

La última etapa empieza con el estreno en 1999 “Todo sobre mi madre” la que obtiene 

el Oscar a la mejor película extranjera. Otro éxito por el que Almodóvar recibe también el 

Oscar es “Hable con ella”. Con más presupuestos que nunca y técnicamente mejores las 

películas del director manchego pierden su carácter almodovariano. 

En esta etapa surge “Volver” (2006) donde Almodóvar crea un personaje de Raimunda, 

fuerte y con mucho carácter. La película presenta la tierra natal del director con los personajes 

femeninos de una España rural. 

La última película de Almodóvar “Julieta” se estrena en 2016, retrata la relación entre 

madre e hija y es considerada su obra más pesimista por los temas de culpa y de abandono 

que trata (Goto, 2016). 
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2.1.3 Selección de los fragmentos tratados 

De acuerdo con el objetivo de este trabajo hemos escogido algunos fragmentos de las 

películas de Pedro Almodóvar que pueden servir para desarrollar, aparte de la competencia 

lingüística, el conocimiento de la cultura y los valores éticos de los alumnos.  

Los fragmentos que hemos elegido son una muestra de la lengua auténtica, con gran 

cantidad de frases hechas y lenguaje coloquial. También presentan los valores éticos como la 

solidaridad entre personas, desigualdad entre los sexos opuestos, la tolerancia hacia otros 

seres humanos. Temas que son muy populares hoy en día y que pueden ser un punto de 

partida para un debate en la clase de ELE, lo que puede resultar en una estrategia motivadora 

para los estudiantes. Los fragmentos que hemos seleccionado responden a la representatividad 

en relación con los aspectos relacionados con la cultura y la sociedad como cultura popular, 

familia, objetos, pueblo; y con el tema de la identidad como deseo, hombres, sexualidad, etc. 

(Sánchez, 2017:15). 

Todo sobre mi madre – el monólogo de La Agrado sobre la cuestión de la aceptación de 

uno mismo y la tolerancia hacia otras personas. En el fragmento de la película Todo sobre mi 

madre una de las protagonistas llamada La Agrado cuenta lo que “cuesta” ser una auténtica 

mujer y lo que significa eso para ella. El monólogo termina con una frase excelente e 

inolvidable: “porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí 

misma.”  

Hoy en día es un tema discutido y muy importante el sentirse bien consigo mismo, de 

entender a otros y aceptarlos tal como son. Skolverket (2011) menciona uno de los valores 

que es la igualdad entre las personas y dice que los alumnos tienen que respetar al otro ser 

humano independientemente del género, de su origen social, religión, orientación sexual y 

discapacidad.  El monólogo de La Agrado puede servir como punto de partida para hablar 

sobre el tema de aceptación de uno mismo y de los demás.  

Tacones lejanos – el tema de la discriminación de las personas de diferentes 

orientaciones sexuales. El fragmento retrata una escena del restaurante donde se encuentran 

los personajes principales de la película: Rebeca, su marido Manuel, la madre de Rebeca, 

Becky y un amigo transformista llamado Femme Letal, el cual después de su actuación, se 

acerca a la mesa donde están sentados Rebeca y su familia para expresar su admiración por la 

artista Becky Páramo que es la madre de Rebeca. Están conversando mientras el marido de 

Rebeca hace unos comentarios que expresan su falta de comprensión hacia las personas de 

diferentes condiciones de género.  
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La escena representa la discriminación de las personas que tienen diferentes 

orientaciones sexuales y sirve como ejemplo para hablar sobre el respeto y la tolerancia hacia 

el otro ser humano.  

¿Qué he hecho yo para merecer esto? -  la familia y el papel de la mujer en la sociedad 

española. La secuencia muestra una escena en un piso de una familia de la clase proletaria. En 

la mesa la madre y su hijo están cenando juntos mientras la mujer de éste, Gloria, sirve la 

mesa. La imagen refleja el papel del hombre y de la mujer en la sociedad de la España de los 

años 80. La imagen de una familia española de entonces puede ser motivo para reflexionar 

sobre el papel de los miembros de una familia sueca, el papel de la mujer, la igualdad de 

género.   

Volver – min. 30-32, el fragmento representa uno de los valores básicos que es la 

solidaridad, en este caso entre las vecinas. Cuando Raimunda, uno de los personajes de la 

película, necesita ayuda para preparar una cena para treinta personas acude a sus dos vecinas 

que encuentra por la calle, las dos se ofrecen a ayudarle sin dudar ni un segundo. Podemos 

observar la empatía con otras personas, el apoyo femenino en las situaciones difíciles. La 

solidaridad aparece en muchos momentos de la película, también entre las hermanas y la 

madre. 

Volver – min. 0-3, las costumbres del Día de Todos los Santos. Al principio de la 

película vemos mujeres limpiando las tumbas en un cementerio antes del día de Todos los 

Santos, que es un elemento de la cultura española. La película entera habla entre otras cosas 

sobre la muerte, de una manera interesante como por ejemplo cuando viene Agustina para ver 

y cuidar de su propia tumba. Más adelante en la película Raimunda le explica a su hija que es 

una costumbre muy común comprar un sitio en el cementerio para su propia tumba. La parte 

del inicio del filme muestra las costumbres españolas entorno a la muerte, más adelante en la 

película se ve también el velatorio y el entierro que puede resultar un tema interesante para 

comparar entre las dos culturas, la sueca y la española. 

Volver – min. 3- 9, otro fragmento de la película que ofrece la imagen de los pueblos 

españoles y de las costumbres. La escena trata de la visita del personaje principal de la 

película Raimunda, su hija Paula y la hermana de Raimunda Sole a la casa de la tía Paula que 

vive en un pueblo de La Mancha. Aquí podemos observar los elementos culturales como las 

presentaciones informales, la costumbre de darse dos besos o el uso del artículo frente a los 

nombres propios de las personas que no se usa normalmente pero que, en el lenguaje 

coloquial, sobre todo en los pueblos se suele usar frecuentemente.  
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Los alumnos pueden observar también la imagen de un pueblo español, con sus calles 

estrechas, las casas blancas con las rejas en las ventanas que es lo típico de los pueblos, no 

sólo de la Mancha, pero también en otras partes de España. En esta secuencia se puede ver 

también los interiores de las casas del pueblo con sus patios, azulejos en las paredes o macetas 

con flores. Conforme a Cestero (1999:23) se puede usar este fragmento para introducir 

“porciones de una cultura” que nos ayuden a integrar los hábitos menores en la programación 

de la enseñanza de un idioma extranjero.   

3 Descripción de los resultados de la encuesta y análisis  

La encuesta está dividida en dos partes, las primeras once preguntas, excluyendo la primera 

que se refiere a los años de la experiencia laboral, tratan las cuestiones del uso del cine en 

general en las clases de español. Las restantes están relacionadas con el uso del cine de Pedro 

Almodóvar. 

Primero presentaremos y analizaremos los resultados de la encuesta empezando por las 

preguntas que se refieren a las dificultades para encontrar el material audiovisual adecuado 

para trabajar con los alumnos del instituto. Aquí incluiremos la cuestión de usar las películas 

con o sin subtítulos, ya que, es el problema más frecuente para encontrar el material para 

utilizar en las clases. 

La siguiente cuestión que vamos a tratar es la manera de usar el cine en las clases de 

ELE y el tiempo que se dedica para trabajar con las películas. 

Posteriormente presentaremos y analizaremos qué elementos y qué objetivos trabajan 

los profesores usando el cine en el aula. También hablaremos sobre el uso del cine para 

trabajar con los valores básicos. 

Al analizar el uso del cine de Pedro Almodóvar en las clases de ELE en los institutos 

suecos cuestionaremos qué películas del director suelen usar, con qué objetivos y si opinan 

que su cine resulta motivador para los alumnos. Abarcaremos también la cuestión de 

dificultades que puedan surgir a la hora de elegir y trabajar con el cine de Almodóvar. 

Terminaremos nuestro análisis con las reflexiones generales de los profesores sobre el 

uso del arte cinematográfico en la enseñanza del español en los institutos suecos. 

 

3.1 Los resultados y el análisis de la encuesta 

En la encuesta participaron 36 profesores de español de diferentes institutos suecos. Por el 

número reducido de respondientes es difícil de generalizar los resultados referentes al uso de 

las películas en las clases de ELE en los institutos en Suecia. La encuesta empieza con la 
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pregunta sobre la experiencia laboral de los profesores. Quince de ellos han trabajado más de 

diez años como profesores, nueve han ejercido entre cinco y diez años, y doce menos de cinco 

años. 

La segunda y tercera pregunta se refieren a los problemas que los profesores puedan 

tener en cuanto al acceso al cine español adecuado para la utilización en la clase de español. 

La pregunta 3 es abierta y los profesores han podido describir qué problemas suelen tener a la 

hora de elegir un material audiovisual. El 47,2% de los encuestados respondió que tenía 

acceso al cine español y el 44,4% en parte, pero al elegir un material adecuado para trabajar 

con los alumnos aparecen algunas dificultades como por ejemplo que el idioma utilizado en 

las películas no se adecúa al nivel que tienen los alumnos del instituto. Los alumnos necesitan 

películas subtituladas para entender de qué tratan. La mayoría de los profesores afirma tener 

dificultades para encontrar películas españolas con subtítulos en sueco o en español.  

En la pregunta 10 referente al uso de películas subtituladas en la clase de español el 

36,1% de los profesores usa solo el material subtitulado, el 52,7% usa ambas opciones con 

subtítulos y sin ellos. El 11,1% de los encuestados utiliza sólo las películas sin subtítulos. 

Según el reporte de Inspección Escolar de Suecia (2010) los planes de estudios nacionales 

suecos se centran en la capacidad comunicativa de los alumnos, lo que quiere decir que para 

desarrollar esa capacidad tiene que haber requisitos como la práctica de hablar y de escuchar 

en la lengua meta (9).  

Podemos constatar que seleccionar las películas con subtítulos o no, representa un 

problema y evidencia discrepancia en los criterios de los profesores, (36% usa el material 

subtitulado; 52,7% con ambas opciones). Consideramos que de acuerdo con Díaz (2012) este 

aspecto no debería ser un problema ya que, aunque los subtítulos pueden ser tanto positivos 

como negativos, se trataría de encontrar material adecuado para los alumnos alternando 

material subtitulado o sin subtítulos (7-8). 

El problema que podría ser tema de otra investigación es el nivel de conocimiento del 

español por parte del profesorado que puede ser insuficiente para entender, por ejemplo, una 

película entera no subtitulada y por eso surge el problema de utilizar las películas sin 

subtítulos en las clases de ELE. El reporte de la Inspección Escolar de Suecia (2010) dice que 

las escuelas suecas no invierten en mejorar la competencia de los profesores de las lenguas 

modernas y que en muchos casos los profesores están estudiando el idioma al mismo tiempo 

que lo están enseñando (16-17). 

Otra cuestión referente al entendimiento del material audiovisual es que en general se 

habla muy poco el idioma meta en las clases de lenguas modernas y por consiguiente los 
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alumnos no están acostumbrados a escuchar el idioma muy a menudo. Si los profesores 

usaran el cine o los fragmentos más frecuentemente ayudaría a que los alumnos mejoraran su 

comprensión auditiva.  

Según la Inspección Escolar de Suecia (2006) el objetivo de la enseñanza de los idiomas 

modernos es que el alumno desarrolle su capacidad comunicativa, sin embargo, a los 

estudiantes se les da pocas oportunidades de practicar la comprensión auditiva y la expresión 

oral en el idioma que están estudiando (6-7).  

Otra dificultad para encontrar el material adecuado que algunos profesores alegan es 

que los temas de las películas son inadecuados para los alumnos porque contienen demasiado 

sexo, violencia o drogas. Ese problema indica que al pensar cómo usar el cine en la clase se 

piensa en las películas enteras en vez de sacar los fragmentos que sean adecuados para los 

alumnos y que cumplan con el objetivo que queremos tratar. 

Uno de los encuestados menciona que para él es difícil encontrar material que fuera 

interesante y educativo al mismo tiempo. Muy pocos respondieron que no tenían ningún 

problema para encontrar material visual adecuado, uno de ellos dijo que solía utilizar un libro 

digital donde venían películas y ejercicios de comprensión auditiva ya preparados. 

Las preguntas 4, 5, 11 y 12 tratan de cuánto tiempo se dedica para trabajar con el cine y 

de qué manera se trabaja con las películas en la enseñanza de ELE. En la pregunta 4, el 44,4% 

de las personas respondieron que utilizaban las películas una vez por semestre y el 38,8% que 

más de dos veces. Una persona nunca ha utilizado el cine como herramienta en sus clases de 

español. En la pregunta 5, el 66,6% de los profesores ha respondido que suelen utilizar 

películas enteras y fragmentos en la clase frente a 22,2% que suele usar sólo películas enteras 

y el 11,1% que utiliza sólo fragmentos. Sin embargo, en la pregunta 12 referente al tiempo 

que se dedica a trabajar con las películas en la clase de español, el 50% de los encuestados ha 

respondido que dedicaban más de una clase y el 27,7% de los encuestados ha respondido que 

sólo una parte de la clase. El 22,2% ha respondido que dedican una clase entera para trabajar 

con el cine.  

Muchos de los profesores recurren a películas enteras, dedicando más de una clase y 

usando el cine una vez por semestre. Según Vizcaíno Rogado (2007) se puede aprovechar el 

cine didácticamente si sabemos elegir fragmentos y manipularlos para conseguir nuestros 

objetivos. De los fragmentos podemos sacar diferentes componentes y usarlos dependiendo de 

nuestro propósito. De este modo, como ya lo hemos mencionado anteriormente se puede usar 

el cine con más frecuencia y evitar las escenas que no sean adecuadas para el alumnado (59-

60). 



18 

 

Las actividades para trabajar con las películas se pueden agrupar en tres partes: las 

actividades de pre-visionado, actividades durante la proyección de la película y las de 

postvisionado. Las actividades de pre-visionado son aquellas que ayudan a presentar la 

temática que se va a tratar durante la clase y a despertar el interés de los alumnos por lo que 

van a ver. Las actividades durante la proyección de la película son ejercicios de comprensión 

audiovisual que se hace al mismo tiempo que se está viendo la película o fragmento de ella. 

Las actividades de postvisionado son ejercicios de expresión oral y escrita basados en los 

conocimientos adquiridos durante el visionado (Gimeno, U. 2009:2). En la pregunta 11, el 

69,4% ha respondido que utilizan las actividades después del visionado de la película, el 

16,6% de los profesores trabajan con las tareas antes del visionado y el 13,8% trabaja con las 

actividades de pre-visionado. Vizcaíno Rogado (2007:54) afirma que las actividades de pre-

visionado ayudan a entender el fragmento que van a ver los alumnos y a facilitar otras 

actividades posteriores. Gimeno Ugalde (2009:2) menciona que las actividades de pre-

visionado aumentan la motivación de los alumnos y los ejercicios durante la película se 

centran en la comprensión audiovisual. Al usar las actividades durante la película se puede 

evitar el visionado pasivo de las películas o de los fragmentos.  

Al utilizar las películas en la clase de español se puede trabajar entre otras cosas la 

gramática, el vocabulario, la comprensión auditiva, la expresión oral y elementos culturales. 

En la pregunta 6 referente a los objetivos con los que se trabaja con las películas, el 52,7% de 

los profesores de los institutos suecos que han participado en la encuesta ha respondido que 

utiliza el cine para trabajar la comprensión auditiva y el 36,1% para introducir elementos 

culturales. Después siguen el vocabulario (19,4%), la expresión oral (19,4%) y la gramática 

(8,3%).  

En la pregunta 7 sobre qué otros objetivos se pueden trabajar con el cine, uno de los 

profesores responde que suele trabajar con el vocabulario, la gramática, la comprensión 

lectora con el propósito de preparar a los alumnos para la discusión sobre la película. Otro 

profesor responde que los alumnos trabajan con los fragmentos del cine para crear sus propias 

películas y al mismo tiempo aprenden a evaluar cómo encontrar fuentes en internet y 

aplicarlas correctamente. Según el informante, el objetivo de este trabajo es desarrollar el 

pensamiento crítico de los alumnos.  

Las preguntas 8 y 9 abordan el tema de los valores básicos y el uso de éstos al trabajar 

con el cine. El 69,4% ha respondido que utiliza las películas como punto de partida para 

hablar sobre los valores básicos. El valor que más se discute es la igualdad entre las personas 
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(43,4%). Otros valores como la igualdad de género (17,3), la libertad (17,3%), el respeto por 

los demás (17,3%) y la solidaridad (8,6%) se discute en menor medida.  

Los planes de estudios nacionales suecos (Skolverket, 2011) incluyen como objetivo el 

desarrollo de conocimiento sobre las condiciones de vida, los problemas sociales y los 

fenómenos culturales en diferentes contextos donde se utiliza el idioma (s.n.). Uno de los 

profesores ha respondido que utiliza el cine con el propósito para hablar sobre las condiciones 

de vida, añadiendo que trabaja también sobre el tema de la responsabilidad y la amistad.  

Referente al uso del cine de Pedro Almodóvar en las clases de ELE, el 75% utiliza el 

cine del director, pero no tanto con el objetivo de discutir los valores éticos fundamentales. 

Los temas que más se habla al trabajar con sus películas son los problemas sociales y la 

cultura de España. 

Volviendo a los objetivos de la Dirección Nacional de Educación (Skolverket, 2011) 

para la enseñanza de un idioma moderno referentes a los temas de las condiciones de vida, los 

problemas sociales y los elementos culturales una gran parte de los profesores han respondido 

que utilizan las películas de Pedro Almodóvar para hablar sobre problemas sociales (35,4%) y 

elementos culturales (38,7%). Muy pocos plantean otros temas que aparecen en sus películas 

como el amor, la religión o la familia.  

A la pregunta 14 sobre que películas del director que más se utiliza en la clase, 13 

respondientes puso “Volver”, 10 “Todo sobre mi madre” y 8 “Hable con ella”, seguidas por 

“Mujeres al borde de un ataque de nervios” (4), “Julieta” (1) y “Mala educación” (1). 

En cuanto a las reacciones de los alumnos hacia las películas de Almodóvar en la 

pregunta 17, ya que la pregunta no era obligatoria, de las 28 personas que han respondido a la 

pregunta, el 72,4% ha respondido que sus películas les resultan raras a los alumnos. El 13,7% 

ha afirmado que las películas son motivadoras para los alumnos y el 3,4% que desmotivan. 

Una añade que las películas de Almodóvar generalmente son un poco difíciles para los 

alumnos y que hay que prepararlos antes de verlas porque se diferencian mucho de lo que 

suelen ver normalmente.  

En la penúltima pregunta los profesores describen las dificultades que puedan surgir 

para conseguir y utilizar las películas de Almodóvar en la clase de español. Para la mayoría 

que han respondido a esa pregunta, las películas son demasiado difíciles para los alumnos del 

instituto, los temas no son actuales, los actores hablan demasiado rápido y es muy difícil 

encontrar las películas de Almodóvar con subtítulos en sueco. Uno de los respondientes 

sugiere que, si se preparara y explicara a los alumnos sobre el objetivo y la intención del 
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director, sería más fácil entender su obra, por supuesto si el profesor mismo conoce bien el 

cine de Almodóvar. 

Otra dificultad que los profesores encuentran con las películas del director manchego 

son las escenas sexuales y situaciones raras que consideran inadecuadas para los alumnos del 

bachillerato. Tres de los que respondieron no vieron ninguna dificultad para encontrar o 

utilizar las películas de Pedro Almodóvar en las clases de español.  

En la última pregunta se podía reflexionar sobre el uso del cine en la clase de ELE. Uno 

de los respondientes afirma que no hay suficiente tiempo para ver películas en la clase y que 

los alumnos pueden hacerlo en casa. Añadió también que las clases se usaba para trabajar la 

expresión oral y otros contenidos más importantes, los conocimientos activos del idioma. Las 

películas aportan sólo los conocimientos pasivos. Según Andersson (2011:22) el material que 

más les gusta a los alumnos es la película y que tomar en consideración los intereses de los 

alumnos puede aumentar su motivación. Otro de los profesores ha respondido que suele poner 

fragmentos o capítulos de series en español que se puede ver en Netflix o en sitios parecidos 

para motivarles a los alumnos a seguir viéndolas en casa para mejorar el aprendizaje del 

español.  

El último de los profesores encuestados comenta que las películas que más usa son las 

de Alex de la Iglesia porque su obra está más orientada hacia el público joven.  

4 Conclusión 

Como se ha visto en algunos reportes, muchos de los alumnos suecos que estudian lenguas 

modernas renuncian los estudios del español después del primer año y una de las causas es la 

falta de motivación de los estudiantes. No obstante, de acuerdo con los estudios realizados en 

el campo de la enseñanza de los idiomas extranjeros la motivación es uno de los factores más 

importantes para el aprendizaje de un idioma. El cine puede resultar una herramienta 

significativa para aumentar la motivación para aprender un idioma extranjero. Las películas 

crean afecto, interés entre los alumnos y muestran el idioma en diferentes contextos (véase 1).   

Según diferentes estudios, el cine es un material que se puede utilizar para trabajar 

diferentes destrezas, y nos puede servir para motivar a los alumnos en las clases de español. 

Sin embargo, en nuestra investigación se constata que no se usa este material audiovisual con 

tanta frecuencia en las clases de ELE en los institutos suecos, un gran número de profesores 

utiliza las películas solo una vez por semestre. Muchos profesores afirman que utilizan los 

fragmentos de las películas en las clases, pero al mismo tiempo dicen que trabajan con las 
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películas durante más de una clase, lo que puede sugerir que trabajan con las películas enteras 

y no con los fragmentos (véase 3.1). 

Al hablar sobre las dificultades de encontrar el material adecuado surge un problema 

con el contenido de las películas en español, los profesores afirman que contienen demasiadas 

escenas de sexo y violencia y opinan que no son adecuadas para los alumnos. Este hecho se 

puede interpretar también como un signo de que muchos profesores suelen utilizar las 

películas enteras en vez de los fragmentos, los cuales se pueden adaptar a las necesidades de 

los estudiantes. O sea, es importante que el profesor encuentre el modo adecuado para tratar 

las películas en el aula (véase 3.1). 

El hecho de que se diga que usar las películas en clase resulta pasivo para los alumnos, 

nos permite constatar que el pedagogo no parece haber reflexionado acerca de cómo 

insertarlas en la enseñanza de ELE (véase 3.1). 

Otro de los problemas que puede surgir a la hora de elegir el material adecuado es que 

el nivel de las películas en español sea demasiado alto para el nivel de los alumnos. Se ha 

demostrado que los alumnos tienen pocas oportunidades para practicar el idioma que están 

estudiando, es decir, hablan y escuchan poco durante las clases de español. Los profesores 

buscan la solución para esta dificultad recurriendo a las películas con subtítulos en sueco, lo 

que no siempre es beneficioso para los alumnos, ya que, puede causar la falta de 

concentración en lo que el alumno está escuchando. En muchos casos, los profesores tienen 

problemas para encontrar las películas con subtítulos en sueco lo que limita la elección y el 

uso del material audiovisual en las clases. La incapacidad del profesor de encontrar material 

audiovisual adecuado no es excusa hoy en día teniendo en cuenta la cantidad de recursos 

digitales que se puede encontrar por ejemplo en el internet (véase 3.1).  

Las pocas oportunidades de hablar y de escuchar la lengua meta durante las clases de 

ELE demuestra la importancia de poder saber implementar el uso del cine como herramienta 

didáctica (véase 3.1). 

La mayoría de los profesores utiliza las películas para trabajar la comprensión auditiva y 

elementos culturales dejando de lado la expresión oral, el vocabulario o la gramática. 

Entre los objetivos de los planes de estudios suecos aparece el tema de las condiciones de 

vida, problemas sociales y elementos culturales de un idioma extranjero. La mayoría utiliza 

las películas para trabajar con los factores culturales, pero no muchos, por ejemplo, sobre las 

condiciones de vida (véase 3.1).  
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Los valores básicos son bastante populares entre los temas con los que se trabaja 

utilizando el cine, casi 70% utiliza el cine con el propósito de hablar sobre los valores, y del 

valor que más se habla es de la igualdad entre las personas (véase 3.1).  

Hemos podido constatar que un 75% del profesorado de ELE sí hace uso del cine de 

Almodóvar en relación con los contenidos culturales españoles mas no específicamente 

asociado con valores éticos de carácter universal (véase 3.1). 

La inclusión de actividades de pre-visionado de algunos fragmentos de películas 

mediante las que se introduzca y relacione al alumnado con el objetivo de su uso en la clase 

de ELE, a la vez que conocimientos sobre el director y su obra puede resultar en beneficio de 

la motivación del alumno a realizar las actividades (véase 3.1). 

Se hace evidente que la habilidad del profesor para crear actividades de pre-visionado 

adecuadas para el objetivo con el que quiere trabajar es relevante. Específicamente asociada a 

la motivación e interés del alumno para desarrollar su conocimiento del ELE con base en el 

visionado de película (véase 3.1). 

Con la finalidad de contribuir, con base en nuestras conclusiones y estudio, a un mejor 

uso del cine como herramienta didáctica ofrecemos algunas propuestas de actividades 

didácticas con base en las películas de Pedro Almodóvar. (Véase anexo 2).  
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Anexo 1 

Encuesta sobre el uso del cine en las clases de español en los institutos suecos 

 

1. Años de experiencia como profesor/a de español 

o 0-5 

o 5-10 

o Más de 10 

 

2. ¿Tiene usted acceso a la cinematografía española adecuada para utilizarla en las clases 

de español? 

o Sí 

o No 

o En parte 

 

3. ¿Qué dificultades suele tener usted a la hora de encontrar material audiovisual 

adecuado para el uso en el aula? 

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántas veces utiliza usted el cine en las clases de español? 

o Una vez por semestre  

o Dos veces  

o Más de dos veces por semestre 

o Ninguna  

 

5. ¿Utiliza usted las películas enteras o fragmentos de ellas? 

o Películas enteras 

o Fragmentos de películas  

o Ambas opciones 

 

6. ¿Al utilizar las películas en la clase de español las utiliza usted para trabajar con: 

o Gramática 

o Vocabulario 

o Comprensión auditiva 

o Expresión oral 

o Elementos culturales 

o Otros _______________________________________________________ 

 

7. ¿Si ha elegido usted otros en la pregunta anterior con qué trabaja usted más? 

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Ha utilizado usted las películas o los fragmentos como punto de partida para discutir 

los valores éticos fundamentales? 

o Sí 

o No 

 



 

 

9. Si ha respondido que sí, sobre qué valores suelen discutir en la clase: 

o La libertad 

o Igualdad entre las personas 

o Igualdad de género 

o Solidaridad 

o Respeto por los demás 

o Otros _______________________________________________________ 

 

10. ¿Utiliza usted las películas con subtítulos en sueco? 

o Sí 

o No 

o Ambas opciones/alternativas 

 

11. ¿Al trabajar con el cine cuáles son las partes que utilizan más? 

o Actividades de pre-visionado 

o Actividades durante la proyección  

o Actividades de postvisionado 

 

12. ¿Cuánto tiempo dedica usted para trabajar con la película?  

o La clase entera 

o Una parte de la clase  

o Más de una clase 

 

13. ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez las películas de Pedro Almodóvar en la clase de 

español? 

o Sí  

o No  

 

14. Si ha respondido usted que sí a la pregunta anterior escriba título o títulos de las 

películas  

       ____________________________________________________________________ 

15. ¿Utiliza usted el cine de Almodóvar para hablar sobre los valores básicos? 

o Sí 

o No 

 

16. ¿Utiliza usted el cine de Almodóvar para hablar sobre otros temas como: 

o El amor 

o La religión 

o Los asuntos/problemas sociales 

o La familia 

o La cultura española 

 

17. ¿Con qué reacciones por parte de los alumnos se encuentra usted al trabajar con el cine 

de Pedro Almodóvar? 

o Están muy motivados 

o Están desmotivados/desinteresados 

o Les parecen raras/extrañas las películas de él 



 

 

o Otras reacciones _______________________________________________________ 

 

18. ¿Qué dificultades hay para encontrar o utilizar las películas de Pedro Almodóvar en la 

clase de español? 

       ________________________________________________________________________ 

 

19. Si quiere usted añadir o aclarar algo referente a las preguntas escríbalo aquí 

________________________________________________________________________ 

  



 

 

Anexo 2  

Propuestas de actividades didácticas con base en los fragmentos de las películas de Pedro 

Almodóvar 

Basados en el resultado de nuestra investigación proponemos una serie de actividades 

didácticas para trabajar con los valores básicos y elementos culturales usando unos 

fragmentos previamente escogidos de las películas de Pedro Almodóvar. 

 

• Todo sobre mi madre – el monólogo de La Agrado sobre la cuestión de la aceptación de 

uno mismo y la tolerancia hacia otras personas. 

Este fragmento vamos a usar para presentar el tema de la tolerancia y el respeto hacia 

uno mismo y hacia otras personas. 

Nivel de alumnos: B1, B2, C1 

Objetivos: introducción del vocabulario relacionado con la tolerancia. El repaso de las 

partes del cuerpo y el uso de ellas con los adjetivos. Expresar opiniones usando 

expresiones adecuadas. 

Contenidos léxicos: el vocabulario y los adjetivos relacionados con el cuerpo. 

Expresiones para formular las opiniones: creo/opino/pienso que, me parece, en mi 

opinión. Vocabulario referente a la tolerancia. 

Contenidos gramaticales: la concordancia entre sustantivo y adjetivo.  

Desarrollo de actividades: 

Actividad 1 

El profesor escribe la palabra tolerancia en la pizarra y los alumnos tienen que decir 

palabras o reflexiones, frases relacionadas con la palabra. Los alumnos pueden discutir 

en parejas. El profesor escribe todo en la pizarra. A continuación, el profesor escribe la 

palabra transexual en la pizarra y pregunta a los alumnos si saben que significa esta 

palabra. El profesor explica el significado de la palabra y les hace dos preguntas: ¿Qué 

sabéis sobre las personas transexuales? ¿Qué problemas o experiencias pueden tener las 

personas transexuales? Los alumnos pueden responder en sueco si les resulta difícil 

expresarse en español. 

Actividad 2 

Los alumnos ven el fragmento de la película e intentar captar la idea principal del 

fragmento. El profesor pregunta que han entendido, de que va el monólogo. 

Dependiendo del nivel de entendimiento de los alumnos se les puede poner la segunda 



 

 

vez con subtítulos en español. Esta vez se les pone el fragmento para introducir la 

discusión sobre los valores éticos.   

Actividad 3 

Durante la siguiente vez del visionado del fragmento los alumnos tienen que sacar las 

partes del cuerpo que aparecen en el monólogo. A continuación, tendrán que poner un 

adjetivo con todas las partes que han conseguido sacar del vídeo. 

Actividad 4 

En esta actividad tendrán que hacer una descripción física del personaje de La Agrado. 

Tendrán que usar los nombres de otras partes del cuerpo también y describir la altura, el 

pelo, los ojos, etc. El profesor puede poner también las fotos de otros personajes de la 

película para que los describan. 

Actividad 5 

El profesor escribe en la pizarra la frase de La Agrado “Porque una es más auténtica 

cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.” Los alumnos intentarán 

interpretar lo que quiere decir la frase, que es lo que entienden con esas palabras. La 

frase se pondrá también en sueco. 

Los alumnos expresarán sus opiniones sobre la frase y lo que uno entiende con ella 

usando las expresiones: opino/creo/pienso que, me parece, en mi opinión, etc. Lo 

pueden discutir primero en parejas o grupos pequeños a modo de preparación para la 

discusión posterior con toda la clase. Se podrá usar las palabras y frases de la actividad 

1.   

Actividad 6: 

Los alumnos tendrán que preparar un monólogo que trate sobre la tolerancia y el respeto 

hacia los demás. Pueden hablar sobre la aceptación de uno mismo y de los demás sin 

importar el género, la religión o la orientación sexual. Se podrá hablar sobre las 

operaciones plásticas u otros temas relacionados con la tolerancia y el respeto.  

 

• Tacones lejanos – el tema de la discriminación de las personas de diferentes orientaciones 

sexuales. 

Nivel de los alumnos: B1, B2, C1 

Objetivos: saber expresar gustos y describir la ropa. Discutir la cuestión de la 

intolerancia hacia las personas de diferentes condiciones de género. 

Contenidos léxicos: el vocabulario para describir la ropa. Palabras relacionadas con la 

tolerancia, respeto, aceptación, etc. Expresiones de acuerdo y de desacuerdo. 



 

 

Contenidos gramaticales: el verbo gustar - repaso, el vocabulario para expresar 

acuerdo y desacuerdo. 

Desarrollo de actividades: 

Actividad 1 

El profesor les muestra una foto del personaje de Femme Letal de la película “Tacones 

lejanos”. La terea de los alumnos va a ser describir en unas palabras sus primeras 

impresiones sobre el personaje. 

Actividad 2 

Los estudiantes ven el fragmento y el profesor les pide que se fijen en la vestimenta de 

los personajes que aparecen en la escena.  

El profesor pone el fragmento otra vez y en esta ocasión tienen que escuchar y encontrar 

algunas palabras relacionadas con la descripción de los personajes, por ejemplo, los 

pelucones, minifalda, el plataformón o los pendientes. Las podrán usar para describir a 

los personajes de la escena porque su tarea será describir su ropa, pelo, los abalorios que 

llevan (pendientes, collares, bolso), el maquillaje. 

Esas palabras nuevas pueden resultar difíciles porque no son usadas muy a menudo por 

ejemplo en los libros de texto de los alumnos, y por eso, el profesor les pone el 

fragmento otra vez con subtítulos en español e incluso puede señalar las palabras 

nuevas.  

Actividad 3 

Después de describir la ropa de los personajes los alumnos van a repasar el uso del 

verbo gustar, por ejemplo: 

Me ____________ los pendientes de Becky. 

No me ____________ el vestido negro de Rebeca.  

A mí me ____________ el maquillaje de Letal. 

Actividad 4 

Para practicar expresar el acuerdo y desacuerdo hemos tomado los ejercicios de una 

propuesta de actividades de Lacalle de la página web Todoele.net (vea materiales para 

la actividad, actividad 4, página 6,7) 

Actividad 5 

El profesor reparte una parte del diálogo de la escena. 

Manuel: Oye, ¿Cuál es tu nombre de verdad? 

Letal: Como en la canción de Concha Piquer, soy… lo que quieran llamarme, mis 

amigos me       llaman Letal. 



 

 

Manuel: Perdona, pero Letal, ¿es masculino o femenino? 

Letal: Depende. Para ti soy un hombre. 

Se les pone el fragmento otra vez i tienen que encontrar ese fragmento de diálogo y 

fijarse en los gestos y en la mímica de los personajes para captar a lo mejor los 

sentimientos y las reacciones de estos dos personajes.  

Después discutirán en grupos lo que han observado para después empezar un debate con 

toda la clase sobre las personas que por ejemplo no se sienten ni una chica, ni un chico, 

que les gusta vestirse de otra manera, las personas que quieren sentirse bien consigo 

mismo. Los alumnos preparan las palabras, frases con la ayuda de los compañeros del 

grupo y del profesor. Cuando vayan a discutir tendrán que utilizar las expresiones que el 

profesor escribirá en la pizarra: 

- Me parece bien/mal/interesante/bonito 

- A mí también  

- A mí no/ a mí sí  

- A mí no me parece bien 

- Me gusta 

- No me gusta 

- Estoy de acuerdo con 

- No estoy de acuerdo con  

  

• ¿Qué he hecho yo para merecer esto? –  la familia y el papel de la mujer en la sociedad 

española. 

El fragmento va a servir como base para discutir la igualdad de género. Para este 

objetivo nos basaremos en la imagen de la familia y el personaje principal de la película, 

Gloria.  

Nivel de los alumnos: B1, B2 

Objetivos: el repaso de los nombres de los miembros de la familia. Saber describir una 

persona, el carácter. Saber hablar sobre la igualdad de género, los derechos humanos, de 

la mujer. Saber hacer un discurso sobre la igualdad de género. 

Contenidos léxicos: el vocabulario relacionado con una familia, el vocabulario 

relacionados con el valor de la igualdad. 

Contenidos gramaticales: el futuro IR + a + infinitivo. 

Desarrollo de actividades:  

Actividad 1 



 

 

Los alumnos reciben un árbol genealógico y tienen que poner nombres de cada 

miembro de la familia: abuelo/a, esposo/a, madre, padre, primo/a, suegro/a, etc. 

Actividad 2 

Antes de poner el fragmento de la película hay que explicar que los alumnos se fijen en 

los personajes, como son y cómo se comportan el uno con el otro. Después de ver el 

fragmento tienen que describir el personaje de Gloria y de su vida: su carácter, con 

quién vive, cómo es ella y cuál es su relación con su marido. Los alumnos pueden usar 

la imaginación para describir la vida de Gloria. 

Actividad 3 

Los alumnos ven el fragmento otra vez y se tienen que fijar en cómo le trata el esposo a 

Gloria, como es su relación, para discutir sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Los alumnos reciben las fichas con las palabras y frases que les pueden servir como 

apoyo en la discusión como, por ejemplo: la igualdad, los derechos humanos, los 

derechos de la mujer, tener el mismo sueldo, poder decidir sobre uno mismo, mandón, 

los mismos derechos, todos somos iguales, y tienen que traducirlos al sueco.  

Después de ver el fragmento los alumnos se preparan para discutir sobre lo que han 

visto y relacionarlo con el tema de la igualdad, pueden usar también el contenido de lo 

que han escrito en la actividad anterior.  

Actividad 4 

Los alumnos tienen que preparar un discurso sobre la igualdad de género usando las 

expresiones de la actividad anterior y la construcción ir + a + infinitivo. Tienen que 

empezar con: Sueño que algún día… 

Ejemplo: sueño que algún día la mujer va a tener los mismos derechos que el hombre en 

todos los países del mundo.  

• Volver – el valor de solidaridad entre las personas, el apoyo femenino en las situaciones 

difíciles. 

Vamos a trabajar con uno de los valores principales que es la solidaridad. Vamos a 

utilizar este fragmento como punto de partida para discutir y trabajar con el vocabulario 

relacionado con la solidaridad entre las personas, en este caso entre las mujeres en 

situaciones difíciles, la empatía con los demás.  

Nivel de los alumnos: B2, C1 

Objetivos: introducción del vocabulario relacionado con la solidaridad. Ser capaz de 

hablar sobre la solidaridad, la amistad, respeto, etc. Escribir una corta redacción sobre la 

solidaridad o la amistad. 



 

 

Contenidos léxicos: el vocabulario y las expresiones referentes a los valores 

principales. 

Desarrollo de actividades:  

Actividad 1: 

Antes de ver el fragmento se les da a los alumnos una lista de palabras que tendrán que 

traducir al sueco como: solidaridad, cooperación, empatía, respeto, participación, 

confianza, amistad, ayuda, ayudar, necesitar, amiga, amigo, comprensión, familia, etc. 

De esta manera se les presenta el tema con el que van a trabajar durante la clase. Los 

alumnos solos pueden reflexionar sobre lo que entienden por solidaridad y expresarlo 

con las palabras o con frases cortas. 

Actividad 2: 

Después se les pondrá el fragmento y se les pedirá que se fijen en la historia para poder 

comentar que han entendido o adivinar de que puede tratar el fragmento. Pueden usar 

las palabras que han traducido antes de ver el fragmento.  

Actividad 3: 

Como el lenguaje del fragmento puede resultar difícil se podrá poner la segunda vez con 

subtítulos en español o incluso entregarles a los alumnos el diálogo en papel. Se les 

explicará el significado de algunas expresiones más difíciles, primero se les explicará en 

sueco y después van a unir las expresiones de las dos columnas (Herrero: 9): 

Que cargada vas No tener dinero 

Estoy pelá (pelada) Comer en exceso y rápidamente  

Me vendría muy bien Llevar mucho peso 

    Enróllate Ser muy útil 

No te atraques   Participar, ayudar 

 

Actividad 4: 

En una sopa de letras tendrán que encontrar las palabras que han traducido en la 

actividad 1y escribirlas en frases. 

Actividad 5: 

Dividimos a los alumnos en grupos de 4 personas y tendrán que hacer los carteles sobre 

los valores principales, pueden buscar fotos en internet que muestren las situaciones en 

las cuales se podrá ver la solidaridad, la ayuda a otras personas etc. y describirlas con 

frases cortas o con palabras. Ejemplo: 



 

 

 

Ilustración 1 ejemplo de un collage sobre la amistad 

Actividad 6: 

Escribir un texto corto sobre la solidaridad humana utilizando el vocabulario, las 

expresiones de las actividades anteriores y el fragmento de la película. Se puede 

describir las situaciones en las que uno puede ayudar a otra persona. Texto puede 

basarse también en las vivencias reales de los alumnos.   

Actividad 7: 

A continuación, los alumnos van a leer sus textos en la clase y discutir sobre ellos.  

• Volver – las costumbres del Día de Todos los Santos. 

El fragmento trata de la costumbre sobre el día de Todos los Santos, como se prepara las 

tumbas para ese día y servirá para hablar sobre las tradiciones en torno a ese día. 

Nivel de los alumnos: B1, B2 

Objetivos: conocer la cultura española referente a los ritos de la muerte.  

Contenidos léxicos: el vocabulario relacionado con la muerte. 

Contenidos culturales: el Día de Todos los Santos, ritos entorno al entierro. 

Actividad 1 

Antes del visionado del fragmento de la película el profesor reparte las fichas con las 

fotos relacionadas con los ritos en torno a la muerte. Las fotos son de la película y 

vienen acompañadas con el vocabulario como: entierro, velatorio, ataúd, fallecido, 

cementerio, tumba, lápida. Los alumnos intentan emparejar cada palabra con la foto 

adecuada. Después lo corrigen juntos con el profesor. 

Actividad 2 



 

 

Durante el visionado del fragmento los alumnos se fijarán en lo que hacen las mujeres 

del pueblo. Pueden apuntar algo que les ha resultado interesante o extraño para después 

comentarlo con toda la clase. El profesor describa y explica algunas costumbres del Día 

de Todos los Santos.  

Actividad 3 

Los alumnos leen el texto preparado por el profesor sobre el Día de Todos los Santos y 

subrayan las palabras relacionadas con ese día, algunas ya las saben de la actividad 1. 

El 1 de noviembre, se celebra una fiesta en recuerdo de sus familiares fallecidos, que se 

llama el Día de Todos los Santos. Muchas familias visitan los cementerios y las tumbas 

de sus seres queridos que han muerto. Algunos visitan el cementerio días antes para 

limpiar las tumbas para tenerlas preparadas para el Día de Todos los Santos. Ese día se 

compra flores, sobre todo los crisantemos y se las lleva a las tumbas de los fallecidos.  

Ese día se come también dulces tradicionales como Buñuelos de Viento y Huesos de 

Santo y se va al teatro con la familia para ver una obra llamada “Don Juan Tenorio”. La 

obra se representa en todos los teatros de España, el final de la obra tiene lugar la noche 

de Todos los Santos (donQuijote.org. 2017).  

Después de leer el texto el profesor entrega las fotos con las imágenes de las costumbres 

del Día de Todos los Santos, las flores, las tumbas, los dulces, etc. los alumnos tienen 

que encontrar la descripción en el texto que corresponda con las fotos. La escriben al 

lado de cada foto. 

Actividad 4 

Los estudiantes tienen que escribir un texto corto sobre el Día de Todos los Santos en 

Suecia, pueden usar palabras y frases de las actividades anteriores. 

A continuación, se discutirá y se comparará las costumbres suecas con las españolas.  

• Volver – min. 3-9, la imagen de los pueblos españoles y de las costumbres. 

Con este fragmento vamos a introducir los elementos culturales relacionados con las 

presentaciones informales, los dos besos, el respeto hacia las personas mayores en la 

manera de dirigirse de usted en vez de tú, la preocupación por los demás expresada en 

este caso por Raimunda hacia su tía Paula, que vivía sola en una casa grande.  

Nivel de los alumnos: B1, B2 

Objetivos: Introducción de la manera de presentarse y de despedirse. Ser capaz de 

describir y comentar el ambiente rural, las casas y las calles. Ser capaz de comparar las 

dos culturas, la española y la sueca.   



 

 

Contenidos léxicos: vocabulario relacionado con las presentaciones y descripción de 

lugares. 

Contenidos culturales: la cultura rural, costumbres relacionadas con las presentaciones 

y las despedidas.  

Desarrollo de actividades:  

Actividad 1 

En las actividades de previsionado se les puede pedir a los alumnos que rellenen unas 

fichas con las expresiones básicas para presentarse y para despedirse. También tendrán 

que apuntar adjetivos relacionados con la descripción de los lugares como la calle y la 

casa. Esta actividad les ayudará a repasar el vocabulario que después tendrán que 

utilizar para describir los lugares del fragmento de la película. Pueden trabajar en grupos 

para ayudarse entre ellos y recopilar palabras. Después se puede discutir en la clase que 

palabras han encontrado los alumnos. Gracias a esta actividad se les introducirá el tema 

de que va a tratar el fragmento. 

Actividad 2 

Durante el visionado del fragmento los alumnos van a rellenar unas fichas basadas en el 

modelo de la ficha del libro de Cestero (1999:26) donde van a recopilar sus impresiones 

sobre el pueblo que aparece en el fragmento y sobre el comportamiento de las personas. 

Las fichas las rellenarán en español, pero en el caso de que no sepan alguna palabra 

podrán escribirla en sueco para después consultarla con el profesor.  

Impresiones generales Impresiones particulares 

 Comportamientos: saludos, despedidas 

 Ambiente: descripción del pueblo y de 

los interiores de las casas 

  

El fragmento se pondrá tres veces, se parará en algunos momentos para que los alumnos 

puedan fijarse mejor en algunos detalles, vocabulario, etc. Se les ayudará con algunas 

palabras como por ejemplo el patio, las rejas, el zócalo, los azulejos, las macetas.  

Actividad 3 

Después del visionado los alumnos describirán sus impresiones, pueden prepararse en 

grupos y después presentarlo delante de la clase.  



 

 

A continuación, se podrá discutir y comentar los elementos de la cultura española y la 

sueca, se podrá también discutir en sueco. El profesor podrá explicar algunos detalles 

como por ejemplo que en el lenguaje coloquial se utiliza, aunque no es correcto, el 

artículo delante de los nombres de las personas, que se habla de usted a las personas 

mayores en señal del respeto, como Raimunda a su tía Paula. Explicar la expresión tan 

común al despedirse que dice la tía Paula: “tener cuidadito”. 

 

 

 

  


