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Hacia una ciudadanía global: enseñanza de aspectos culturales y de 
género en la universidad con las revistas de Oxfam Intermón 

Towards global citizenship: teaching about culture and gender at the University with 
Oxfam Intermón magazines 

 
María Martínez Lirola, Universidad de Alicante y Reseach Fellow, Department of 

Linguistics and Modern Languages, University of South Africa (UNISA) 
 
Resumen  
 Las ONG de Desarrollo (ONGD) contribuyen a informar sobre lo las distintas 
realidades sociales del siglo XXI. Sin embargo, en ocasiones, la representación de las 
personas culturalmente diferentes está llena de prejuicios y de estereotipos, hecho que 
todavía queda más marcado cuando se trata de mujeres. Así, nuestro objetivo con esta 
comunicación es observar la representación de mujeres de otras culturas en una muestra 
de las revistas publicadas por la ONGD Oxfam Intermón desde mayo de 2013 hasta 
mayo de 2014. 
 El corpus empleado para el análisis serán las portadas de las revistas. Se 
seleccionaron algunos de estos textos donde aparecían representadas mujeres para llevar 
a cabo una experiencia didáctica. Se explicó el modo de analizar textos con imagen y se 
pidió al alumnado que los analizara con el fin de desarrollar su capacidad crítica y su 
conciencia social. Los marcos teóricos de este estudio serán los principios del Análisis 
Crítico del Discurso (van Dijk 2005, 2009) y la Gramática Visual (Kress y van 
Leeuwen, 2006) para explorar las principales estrategias lingüísticas y visuales 
empleadas para presentar a mujeres.  
 Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la práctica docente llevada a 
cabo hace que el alumnado tome conciencia de que el modo en que las mujeres 
aparecen representadas en las revistas de Oxfam Intermón contribuye a modificar la 
imagen negativa que normalmente tenemos sobre éstas. La representación positiva que 
se observa contribuye a cambiar la percepción del alumnado.  

Como conclusiones podemos señalar la importancia del emplear textos sobre 
temas sociales para que el alumnado adquiera competencias emocionales y mejore su 
capacidad crítica. Además, estos textos señalan que las mujeres van avanzando hacia el 
empoderamiento en todos los lugares del planeta de modo que se cumplen 
progresivamente los objetivos del milenio.  
 
Palabras clave  
Mujeres; Organización No Gubernamental (ONG); gramática visual; análisis crítico del 
discurso; discurso del desarrollo. 
 
Abstract  
 Non-governmental organizations (NGOs) contribute to inform about the different 
social realities of the XXI century. However, sometimes the representation of people 
from different cultures has prejudices and stereotypes, especially women’s 
representation. Therefore, our objective in this paper is to observe the representation of 
women from other cultures in a sample from the magazines published by the NGO 
Oxfam Intermón from May 2013 until May 2014. 

The corpus used for the analysis will be the covers of the magazines. Some of 
these texts where women appeared were selected to work with them in the classroom. 
Students were taught how to analyse texts with images and they were asked to analyse 
them in order to develop their critical skills and their social conscience. The theoretical 
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frameworks of this study will be the principles of critical discourse analysis (van Dijk 
2005, 2009) and visual grammar (Kress and van Leeuwen, 2006) to explore the main 
linguistic and visual strategies used to present women. 

The results of the study point out that teaching using these texts in the classroom 
makes students aware that the way women are represented in Oxfam Intermón 
magazines contributes to modify the negative image that people normally have on them. 
The positive representation observed contributes to change students’ perception. 

We can conclude that it is important to use texts on social topics so that students 
acquire emotional competences and improve their critical capacity. Moreover, these 
texts show that women are making progress towards empowerment all over the world so 
that we advance in the objectives of the millennium. 
 
Keywords 
Women; Non-Governmental Organizations (NGOs); visual grammar; critical discourse 
analysis; development discourse. 
 
Introducción  
 Las ONG de Desarrollo (ONGD) tienen un papel importante en el proceso de 

difusión de información sobre las distintas realidades sociales del siglo XXI. En muchas 

ocasiones, conocemos la realidad de las personas de otras culturas gracias al modo en 

que éstas son representadas en las publicaciones de dichas ONGD. Prestar atención a 

sus publicaciones nos permite observar si la representación de las personas 

culturalmente diferentes está llena de prejuicios y de estereotipos o si por el contrario, 

se observa una representación positiva.  

Es fundamental tener presente que los textos publicados por las ONGD son 

empleados en muchas ocasiones como fuente de información por los medios de 

comunicación. En este sentido, concurrimos con Creighton (2013: 79) en que: “los 

medios son un reflejo de prejuicios y actitudes muy enraizados en el sistema de valores 

dominante (Checa, 2006 y 2008; Knudson-Vilaseca, 2008; Nash, 2007; Rovetto, 2010; 

Santamaría, 2002) y tienen el potencial de ejercer violencia estructural en cuanto a la 

propagación de ideas androcéntricas y etnocéntricas”. 

Debido a las limitaciones de espacio de esta publicación, en lugar de centrarnos en 

la representación de las personas en general, nos vamos a centrar en la representación de 

las mujeres. Así, nuestro objetivo con esta comunicación es observar la representación 

de mujeres de otras culturas en una muestra de las revistas publicadas por la ONGD 

Oxfam Intermón1 desde mayo de 2013 hasta mayo de 2014. Nos proponemos observar 

si las mujeres de otras culturas aparecen victimizadas en el corpus de ejemplos 

                                                            
1 La ONGD Intermón Oxfam pasó a llamarse Oxfam Intermón el 15 de octubre de 2013, por lo que en 
este trabajo se empleará el nuevo nombre de dicha ONGD. 
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analizado o si por el contrario se observa una representación positiva de éstas, hecho 

que implicaría una muestra de empoderamiento de las mismas al representarlas como 

sujetos de acción política (Gregorio, 2013) y una muestra de que se van alcanzando los 

objetivos del milenio. En este sentido, este trabajo pretende ser una aproximación al 

modo en que se representan dichas mujeres en lo que se englobaría en el discurso del 

desarrollo. 

Además, nos proponemos utilizar las portadas de las revistas seleccionadas, 

protagonizadas en todos los casos por mujeres para llevar a cabo una experiencia 

didáctica. Es decir, se emplearon dichos textos en una clase de lengua inglesa con el fin 

de contribuir al desarrollo de la capacidad crítica y de la conciencia social del alumnado 

al deconstruir textos de mujeres de otras culturas. En este sentido, este trabajo es 

también una apuesta para que el alumnado asuma un papel activo como ciudadanía 

crítica, global y comprometida (Barahona et al., 2013). 

 

1. Marco teórico 
Los marcos teóricos de este trabajo serán los principios del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) (van Dijk 2005, 2009) y la gramática visual (Kress y van Leeuwen, 

2006) con el fin de explorar las principales estrategias lingüísticas y visuales empleadas 

para presentar a las mujeres de otras culturas en las revistas de la ONGD Oxfam 

Intermón.  

 Por un lado, el Análisis Crítico del Discurso y los principios que propone son 

efectivos para este estudio por su interés en transformar la realidad social y en 

desenmascarar los mecanismos de desigualdad y poder presentes en las sociedades. Tal 

y como señala van Dijk (2009: 149), el ACD “espera contribuir de manera efectiva a la 

resistencia contra la desigualdad social”. Emplear la perspectiva que plantea el ACD 

para el análisis de textos de temática social como los que se emplean en este artículo 

permite observar el modo en que se presenta una determinada realidad social, en este 

caso, la de las mujeres de distintas culturas. 

 Por otro lado, este trabajo emplea la gramática visual (Kress y van Leeuwen, 

2006) por su utilidad a la hora de analizar textos multimodales, es decir, aquellos en los 

que se emplea más de un modo de comunicación (imagen, texto escrito, etc.) para 

expresar los significados. Kress y van Leeuwen (2006) tienen en cuenta tres aspectos 

cuando analizan la composición de los textos multimodales: a) el valor de la 
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información, es decir, el lugar en el que aparecen los distintos elementos de 

información. En este sentido, los autores establecen que el valor de la información 

puede distribuirse de izquierda a derecha, de arriba abajo y del centro hacia los 

márgenes; b) la prominencia presta atención a los elementos que más sobresalen de la 

página, empleados para captar la atención del público y c) los marcos: son utilizados 

para separar o conectar diferentes elementos en la página. 

 
2. Metodología 

Comenzamos esta investigación recopilando todas las revistas publicadas por la 

ONGD Oxfam Intermón desde mayo de 2013 hasta mayo de 2014. Una vez recopiladas 

todas las revistas publicadas por dicha ONGD durante el período de tiempo 

seleccionado (cuatro revistas en total), decidimos concentrarnos en el análisis de las 

portadas, protagonizadas en todos los casos por mujeres. El fin del análisis era 

aproximarnos al modo en el que dicha ONGD presentaba a las/os lectoras/es la realidad 

de las mujeres de los países del Sur y observar posibles estereotipos. 

Tras la recopilación de los textos, se decidió llevar a cabo una experiencia 

didáctica, en concreto en la asignatura Lengua Inglesa V del grado en Estudios Ingleses 

de la Universidad de Alicante. Se explicó al alumnado el modo de analizar textos con 

imagen siguiendo los principios de la gramática visual de Kress y van Leeuwen (2006). 

A continuación, se dividió la clase en ocho grupos y se le entregó un texto a cada 

uno de los grupos para que lo analizara de modo que pudiera poner en práctica los 

principios de la gramática visual presentados de manera teórica y pudiera desarrollar su 

capacidad crítica y su conciencia social al deconstruir textos de mujeres de otras 

culturas.  

Al tener sólo cuatro portadas, había dos grupos que tenían que analizar el mismo 

texto. De esta manera el alumnado se enriquecía con los comentarios del otro grupo y se 

podrían observar los distintos matices en el análisis de los mismos textos. Este modo de 

trabajar permite la puesta en práctica de distintas destrezas y la adquisición de diferentes 

competencias, tal y como se pondrá de manifiesto en los siguientes apartados. 

 

3. Análisis 
 El análisis de textos llevado a cabo para preparar este trabajo se enmarca en las 

clases de la asignatura Lengua Inglesa V del grado en Estudios Ingleses de la 
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Universidad de Alicante, dedicadas a la escritura académica y al debate. En estas clases 

se introduce al alumnado en la gramática visual y se analizan algunos textos como 

preparación para escribir un ensayo donde es relevante la discusión sobre ellos. Nuestra 

propuesta se relaciona con lo que Martin (2004) denomina análisis positivo del discurso 

(positive discourse analysis) pues pretendemos que el análisis de textos contribuyan a 

llevar al alumnado a una reflexión activa que de algún modo contribuya a mejorar el 

mundo. 

 Una vez distribuidos los textos entre el alumnado, los analizan prestando atención 

a las principales características relacionadas con el valor de la información, los 

elementos más destacados y el empleo de marcos y el uso de colores. A continuación, se 

pidió al alumnado que debatan en sus grupos su opinión sobre el modo en que se 

representaban las mujeres en los textos objeto de estudio. Esta parte del análisis tenía 

como finalidad que el alumnado tomara conciencia social sobre la realidad de las 

mujeres representadas, desterrara algunos de los tradicionales estereotipos unidos a ellas 

y trabajara el pensamiento crítico. 

 El análisis llevado a cabo por el alumnado en relación a la realidad de las mujeres 

retratadas en los textos señala que se observa una representación positiva de las mujeres 

de otras culturas, hecho que rompe con la imagen tradicional de representarlas como 

pobres y marginadas. En los distintos textos analizados aparecen sonriendo, limpias y 

trabajando, es decir, se las representa con dignidad. El alumnado destaca que el hecho 

de que los textos analizados no sigan el patrón habitual al que nos tienen 

acostumbradas/os los medios de comunicación al poner de manifiesto que hay mujeres 

empoderadas en todas las partes del mundo y destacan lo positivo de que estos textos 

contribuyan a reflejar dicha realidad, que no suele ser la más habitual. 

 Por otro lado, los grupos señalan los siguientes aspectos del análisis multimodal 

de las portadas: Oxfam Intermón suelen seguir una misma estructura que se repite 

constantemente. Así, en la parte superior, suele aparecer un conjunto de titulares 

pequeños de distintos colores que resaltan los temas sobre los que se va a hablar en ese 

número de la revista. En la parte superior también aparecen los datos relativos al 

número de la revista, su periodicidad y la fecha a la que corresponde. Después, podemos 

ver el nombre de la publicación, “Revista IO”, destacado y, debajo de éste, la fotografía 

que ocupa la mayor parte de la portada. En último término, podemos observar el 

logotipo de la ONGD ubicado en el centro de la parte inferior. Los elementos más 

prominentes son, sin duda, la fotografía y el acrónimo IO, resaltado en color verde, el 
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color empleado por esta ONGD en su logotipo; éste permite, por tanto, una 

identificación inmediata entre las ONGD y su publicación. Además, el logotipo se 

destaca al estar escrito a un tamaño mayor que el resto de letras que aparecen en la 

portada. De este modo, la mirada fluctúa entre el acrónimo “IO” y la fotografía.  

En todas las portadas analizadas encontramos los elementos mencionados en el 

párrafo anterior y también se observa que la mujer representada es el elemento más 

sobresaliente. Se trata de imágenes reales pues en todas las portadas se indica el lugar 

en que dicha mujer está ubicada y se dice algo de su situación. Además, en todas ellas 

destaca la positividad de la representación, tal y como se ha puesto de manifiesto 

anteriormente.  

 Todos los grupos expusieron las principales ideas de su análisis delante de toda la 

clase con el fin de trabajar la capacidad para expresarse de manera oral delante de un 

grupo, la escucha activa, el respeto a la diversidad de opiniones, el pensamiento crítico, 

la capacidad para analizar y resumir entre otras cuestiones. Seguidamente, la profesora 

organizó un debate en la clase para trabajar el liderazgo y todas las competencias 

presentadas en las líneas anteriores.  

 Tras esta primera parte centrada en el desarrollo de las destrezas orales de modo 

grupal se pidió al alumnado que de manera individual redactara el párrafo introductorio 

de un ensayo académico relacionado con la situación de la mujer en distintos lugares del 

mundo y que redactada la idea principal de al menos tres párrafos del ensayo. El 

objetivo de esta actividad era integrar las destrezas orales con las escritas, que el 

alumnado desarrollara sus ideas de manera coherente y que fuera crítico al plasmar sus 

ideas por escrito. 

 

4. Discusión 
El empleo de textos multimodales sobre mujeres de otras culturas obtenidos de la 

revista IO que la ONGD Oxfam Intermón publica con periodicidad trimestral en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a que éste sea dinámico y creativo, de 

modo que se facilita el aprendizaje del alumnado (Martínez Lirola, 2013a). Al tratarse 

de textos con temática social, en concreto sobre la realidad de las mujeres en países del 

Sur, nos encontramos ante textos muy útiles para trabajar la capacidad crítica. Además, 

este tipo de textos pueden contribuir de manera sustancial a que el alumnado tome 
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conciencia de que su papel en la sociedad es importante si asume su protagonismo como 

ciudadanía activa, tal y como señalan Barahona et al. (2013: 14): 

[L]a perspectiva de una ciudadanía global plantea un desarrollo centrado en 
el ser humano integral, caracterizado, por encima de todas las cosas, por su 
capacidad crítica para desvelar la realidad y reconocer la diferencia entre lo 
que ‘es’ y lo que ‘debería ser’. Consecuentemente, reconoce que ese 
‘debería ser’ se ha de construir desde una doble perspectiva: primero, desde 
un diálogo participativo en el que nadie imponga su visión sobre las otras 
personas; y, segundo, desde una consciencia histórico-política de implicarse 
en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más solidaria, que 
beneficie sobre todo a las mayorías excluidas en cada contexto y en el 
entorno global. Ese es el sentido de la transformación social. 

  

Nos encontramos ante textos que sirven para reflexionar sobre las diferencias 

generales en los países del Norte y del Sur y sobre las que afectan a las mujeres en 

particular. Trabajar con este tipo de textos en la educación superior permite reflexionar 

al alumnado sobre la realidad de las mujeres de distintas culturas, los derechos 

humanos, la ciudadanía global, la interculturalidad, las diferencias entre los países del 

Norte y del Sur, entre otras cuestiones. 

 Así, el empleo de este tipo de textos sobre temas sociales resultan de gran utilidad 

para hacer que el alumnado tome conciencia de su papel como ciudadanía activa en el 

entorno en que les ha tocado vivir pues la temática de los mismos pone de manifiesto 

situaciones sociales que no siempre son justas. Por esta razón, se trata de textos que  se 

pueden emplear para fomentar la capacidad crítica. Además, nos encontramos ante 

textos que permiten explorar con facilidad la relación entre los textos y el contexto 

social que se refleja en los mismos como el contexto en que dichos textos se leen (de 

Sylva Joyce y Feez, 2012; Martin y Rose, 2012). 

Tras lo expuesto en el párrafo anterior también nos gustaría poner de manifiesto 

que se trata de textos que nos permiten reflexionar sobre el modo en que funciona la 

sociedad al analizar las relaciones entre discurso y sociedad por medio del análisis de 

los mismos (Martínez Lirola, 2013b). En este sentido, la clase se convierte en un 

contexto propicio para introducir aspectos culturales, tal y como señala Fernández 

Martínez (2011: ix): “The classroom offers tangible ways of interpreting contemporary 

culture; it is an excellent forum for teaching discourse analysis and for making students 

aware that there is a complex world there to be analysed”. 

Finalmente, la reflexión y el estudio llevado a cabo con este trabajo nos ha 

permitido tomar conciencia de que son pocos los trabajos llevados a cabo en la 
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actualidad sobre la necesidad de trabajar con este tipo de textos en la enseñanza superior 

en distintas asignaturas y carreras pues este tipo de textos son también una apuesta por 

destacar la importancia de la interdisciplinariedad en la educación superior.  

 
Conclusiones 

Analizar los discursos de las ONGD y emplearlos para llevar a cabo una 

experiencia didáctica, nos ha permitido reflexionar sobre el papel de estas 

organizaciones en la sociedad, pues éstas no sólo deben actuar sobre los factores 

materiales que provocan la pobreza y la injusticia sino también sobre los discursos que 

manejan los medios de comunicación para que su poder transformativo se extienda a 

todos los ámbitos, incluida la educación universitaria. 

La representación de las mujeres en los textos objeto de estudio se caracteriza por 

representarlas activas, trabajando, de modo que contribuyen a mejorar la economía de 

sus países; también aparecen limpias y sonriendo, es decir, no siguen los estereotipos 

tradicionales caracterizados por representar a estas mujeres sucias y tristes, hecho que 

lleva consigo que se las identifica fácilmente con los rostros de la marginación y la 

pobreza. 

La naturaleza de los textos elegidos (multimodales) en los que aparecen mujeres 

de otras culturas nos ha permitido, por un lado, poner en práctica los principios de la 

gramática visual presentados en clase y, por otro lado, la temática de los textos 

seleccionados nos ha dado la oportunidad de trabajar con el alumnado competencias 

sociales entre las que destacan el desarrollo de la conciencia social y el pensamiento 

crítico. En este sentido, si la globalización está propiciando la creación de una 

ciudadanía global, consideramos que las ONGD pueden proporcionarle a ésta un valor 

añadido al hablar de solidaridad, justicia social e igualdad entre mujeres y hombres en 

sus publicaciones.  
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