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GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO SEGUNDA LENGUA 

Salido Machado, Elena 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

 

RESUMEN:  

La realidad multicultural y plurilingüística en la que vivimos actualmente requiere la integración 

lingüística, social y cultural de colectivos heterogéneos, entre los que podemos encontrar 

hombres y mujeres de distintas edades, niveles socioculturales, creencias religiosas y países de 

procedencia. A pesar de que la igualdad de género cuenta ya con una amplia presencia en 

otros ámbitos educativos, y se ha abordado en la docencia del español como ELE/L2 en cuanto 

al análisis del sexismo en los manuales, detectamos una carencia de material didáctico 

específico en materia de igualdad para el aula de español como L2. Nuestro trabajo tiene así 

una triple vertiente: las culturas hispánicas, la lengua española y la perspectiva de género. 

PALABRAS CLAVE: género, L2, interculturalidad, enseñanza, alumnado extranjero, didáctica. 

 

1. Introducción 

El aula intercultural ha dejado de concebirse como una situación anecdótica o 
particular para conformarse como una realidad que manifiesta la constante migración 
facilitada por la globalización económica, cultural y social. Vivimos en sociedades cada 
vez más complejas para las que las personas necesitan desarrollar habilidades y 
estrategias existenciales y comunicativas que les permitan integrarse y desarrollar una 
vida plena. En este sentido, quienes se desplazan de su país de origen enfrentan el 
reto de aprender la lengua del país receptor en un «contexto natural»45, conocer sus 
costumbres y tradiciones y conjugarlas con su propio bagaje cultural, tarea que 
corresponde también a la sociedad de destino. La competencia intercultural ha de 
entenderse como un camino de ida y vuelta, cuyos cimientos se asienten sobre valores 
de igualdad y tolerancia. Para lograr la igualdad se hace necesaria la perspectiva de 
género, sin la cual no lograremos avanzar hacia un modelo de sociedad democrático e 
igualitario. El presente trabajo propone así el abordaje de ambas perspectivas  ̶

                                                      
45 José Miguel Martín Martín (2004:270) alude a este concepto para englobar la experiencia de aprendizaje de las 
segundas lenguas en contacto directo y constante con la lengua de destino en su entorno social. Esto es, en situación 
de inmersión.  
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intercultural y de género ̶ como elementos indisociables en una educación 
interseccional en la que los valores humanos estén presentes transversalmente. 

Si pretendemos proponer otras miradas a fenómenos ya conocidos, se hace urgente 
una revisión de los conceptos sobre los que se asientan. La universalización cultural 
que hemos impulsado desde los países occidentales ha establecido normas iguales 
para todos y desechado otras, construyendo la normatividad desde la exclusión de las 
realidades que no encajan en ella. Compartimos con Dolores Juliano (2010) la idea de 
que los conceptos más necesitados de una revisión continua son los culturales, si bien 
esta revisión puede percibirse como una provocación, sobre todo si hace referencia a 
las marginalidades que solemos ignorar. Provoca entonces «malestar social, más aún si 
a esas categorías estigmatizadas se agrega el agravante de género, ámbito en el que 
los estereotipos están arraigados secularmente» (Juliano 2010:10). 

Uno de los agentes socializadores encargados de reproducir y perpetuar los roles 
sociales es la educación. En el contexto que nos ocupa, el aula intercultural, los 
movimientos migratorios cobran especial relevancia. Dichos movimientos y su 
incremento en los últimos años obedecen a diferentes causas ̶conflictos bélicos, 
pobreza, etc. ̶ que dan cuenta en parte, pero no del todo, de los desplazamientos 
migratorios. Otros factores como el efecto de la globalización en las comunicaciones y 
su incidencia en la reducción de distancias, que se pueden apreciar en los medios de 
comunicación, la transnacionalización del empleo y el liberalismo económico, son 
también responsables del fenómeno migratorio (Elisabeth Beck-Gernsheim 2001). 
Realidad que supone todo un desafío:  

Los movimientos migratorios constituirán, sin duda, el mayor reto al que se habían de 
enfrentar los seres humanos del siglo XXI, que además de las grandes dificultades de 
carácter social y político presenta enormes implicaciones lingüísticas y, por ende, 
culturales (Francisco Marcos Marín 2004:32). 

Por otro lado, entre las consecuencias de las migraciones, los modelos culturales y de 
género cobran vital importancia si hablamos de mujeres migrantes. Entre otros 
factores que caracterizan su situación, el estado de bienestar de los países occidentales 
y los logros igualitarios de las mujeres han permitido a las mujeres occidentales 
descargarse de estas tareas, si bien, paradójicamente, la migración femenina que 
termina asumiendo las labores de cuidados trae consigo una contradicción del propio 
modelo igualitario, en el que mujeres abandonan sus familias y tareas domésticas y se 
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desplazan a lugares donde 8 asumen las de otras mujeres. Elisabeth Beck-Gernsheim 
da respuesta a esta paradoja recurriendo al concepto de «cadenas globales de 
cuidados» (2001:66), referido a los vínculos transnacionales de las tareas de cuidado. 
Estos son casi siempre unidireccionales de países pobres a ricos, o entre zonas rurales 
y urbanas de un mismo país: «la privación de sus derechos básicos ya no se postula 
para la mitad femenina de la población, pero se mantiene para algunos de sus sectores 
más desfavorecidos» (Juliano 2010:220). 

 De este modo, a pesar de habitar un entorno supuestamente igualitario en el que 
deben integrarse, las migrantes mantienen una posición de subordinación. Beck 
Gernsheim (2001) apunta a este respecto cuando manifiesta que en la investigación 
académica se producen sesgos en cuanto a la interpretación de las expectativas de 
bienestar de las mujeres migrantes, a menudo difíciles de comprender por quienes no 
han vivido en países pobres o que sufren conflictos bélicos, lo que lleva a catalogarlas 
como mecanismos de «resignación», que no han de ser tales. En ellos se revela cómo 
extendemos nuestras perspectivas a otras realidades proyectando «sobre ellas nuestro 
ideal de familia o de relación feliz o nuestros proyectos de vida individuales» 
(2001:74). El aula de español como segunda lengua no es ajena al contexto que 
dibujamos, al que trasladamos lo anteriormente expuesto, haciendo nuestra la 
afirmación de Richterich recogida por Joaquín Díaz-Corralejo Conde (2004:243):  

Es sin duda una de las características de la didáctica de las lenguas apropiarse, 
primeramente, rápidamente, de ciertas nociones complejas […] para reducirlas a 
aplicaciones prácticas inmediatas […] [y después] retomarlas para hacer 
interpretaciones y utilizaciones didácticas más ricas. 

En el campo de la enseñanza del español como segunda lengua, a partir del desarrollo 
del enfoque nocio-funcional comenzó a incluirse en los criterios de análisis de 
contenido «las necesidades de los usuarios de la lengua y el uso social de esta» 
(Blanca Aguirre Beltrán 2004.645), dando pie a la consideración de condicionantes no 
estrictamente lingüísticos que desempeñaban un papel clave en la comunicación. Así 
llegamos al enfoque comunicativo, donde la autonomía del aprendizaje, las 
necesidades, expectativas y características personales y sociales del alumnado ocupan 
un lugar central en la labor docente. Este enfoque está orientado al alumnado y tiene 
en cuenta sus necesidades, la realidad de cada grupo de estudiantes y la interacción 
de todos los componentes, también los extralingüísticos, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El eje central del Plan Curricular del Instituto Cervantes contempla, de 
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hecho, la lengua como sistema, pero también como instrumento de comunicación 
social: 

Si bien es posible argumentar que, en principio, la enseñanza de una lengua extranjera 
es la enseñanza de una herramienta para ciertos usos instrumentales, sin implicaciones 
sociales ni ideológicas, en la realidad sabemos que el éxito de estas enseñanzas […] 
depende mucho de que los aprendices sean capaces de integrar los elementos 
lingüísticos con sus propias necesidades ideológicas y sociales (Vez Jeremías 2004:140). 

Los estereotipos y prejuicios pueden afectar al profesorado respecto del alumnado o a 
la inversa, incluso entre ellos si proceden de distintos países o sus costumbres y 
creencias religiosas son diferentes. La clase de segundas lenguas se erige entonces 
como una oportunidad idónea para el trabajo integrado de habilidades y destrezas 
lingüísticas y pragmáticas que proporcione al alumnado estrategias de integración, tal 
y como señala el propio Plan Curricular al establecer los objetivos generales que 
persigue (Aguirre Beltrán 2004): uso efectivo del español como vehículo de 
comunicación, autonomía del aprendizaje, superación de tópicos y prejuicios, así como 
el desarrollo de valores relacionados con la tolerancia y apertura cultural, entre otros.  

Nuestro campo de investigación, la lingüística aplicada, se revela como una disciplina 
que «se mueve entre una compleja dimensión técnica y una no menos complicada 
dimensión social» (Marcos Marín 2004:32), en la que la cultura y la identidad 
presentan retos metodológicos, por su influencia en el proceso de aprendizaje: 

La lingüística aplicada es una rama de la lingüística cuya meta es la aplicación de las 
teorías, métodos y conocimientos propios de la lingüística a la resolución de problemas 
diversos en los que está implicado el uso de la lengua; en otros términos, se interesa 
por las aplicaciones de la lingüística en otras áreas de la experiencia humana (Ernesto 

Martín Peris et al, 2008). 

 La lengua se llega a definir en sí misma como un «comportamiento intercultural» (Vez 
Jeremías 2004:139), ya que en el mundo globalizado en el que vivimos, las distinciones 
entre hablantes nativos y no nativos son cada vez menos definidas. La lingüística, 
como herramienta interdisciplinar que es, se relaciona directamente con la Sociología, 
la Psicología y tantas otras disciplinas cuyos preceptos sirven para explicar los 
fenómenos de la lengua. Como señala Francisco Moreno Fernández (2004:287): «la 
adquisición de segundas lenguas no podría entenderse como independiente del medio 
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social en el que se produce y sería la interacción la que permitiría que el proceso se 
completara». 

 En definitiva, nuestro trabajo se centra en la idea de que el abordaje integrado de las 
perspectivas de género e interculturalidad en el aula favorece la dimensión afectiva y, 
con ella, la competencia comunicativa. Por ello, proponemos ofrecer al alumnado un 
espacio en el que reflexionar con actitud crítica sobre valores, mientras aprenden sobre 
su propia cultura y la de destino, interactúan y desarrollan habilidades de negociación 
pacífica. 

2. Hipótesis iniciales 

Nuestra propuesta de intervención se organiza en torno a una premisa clara: es 
necesario cuestionar la base de los planteamientos teóricos establecidos en torno a los 
conceptos de género e interculturalidad pues, a nuestro juicio, requieren procesos 
autocríticos y continuas revisiones que les permitan adaptarse a las realidades sociales 
presentes y futuras. Con ello, no pretendemos negar su legitimidad ni su vigencia, pero 
sí incidir en la existencia de una literatura académica en la que encontramos claves 
para superar el paradigma tradicional desde el que hemos abordado cuestiones como 
la igualdad de género o los procesos migratorios. Con nuestra propuesta, nos 
sumamos a estas miradas alternativas como oportunidades de abrir nuevas vías de 
diálogo en el aula y configurar auténticos espacios interculturales, igualitarios y 
democráticos. En lo que respecta al género, consideramos que habitualmente caemos 
en la trampa de concebir la igualdad con una visión paternalista, en la que exportamos 
una igualdad occidental como universal, sin tener en cuenta las características, 
necesidades y aspiraciones de muchas mujeres que no encajan en estos perfiles ni se 
sienten representadas por nuestros referentes. En esta línea apunta Gloria Bonder:  

El género no es una propiedad de los sujetos ni un constructo fijo y terminado, 
condenado a una perpetua repetición. Ello abre la fascinante posibilidad de colocarnos 
frente a la «cuestión de género» desde una posición diferente a como lo hicimos 
décadas atrás (Bonder 1998:6). 

En buena medida el éxito del tratamiento de la igualdad en aulas interculturales 
supone dar voz al alumnado, indagar sobre sus necesidades y expectativas y hacerlos 
protagonistas en la búsqueda de sus propios ideales de igualdad. Entonces podremos 
servirnos de ella como fuente de motivación, comunicación e intercambio lingüístico y 
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cultural. Si tenemos en cuenta que las teorías feministas universalizadas46 son 
occidentales, debemos reflexionar sobre si hemos creado un modelo hegemónico 
occidental que no es extrapolable a otras culturas ni reconoce los fenómenos de estas. 

La articulación de un discurso feminista normativo y restrictivo lleva a las mujeres a 
una doble posición de discriminación: por las fuerzas que la oprimen, de un lado, y por 
la crítica a la que se ven sometidas por no seguir los dictámenes libertadores 
impuestos por las propias mujeres.  

Esta doble discriminación está presente, en muchos casos, en las mujeres migrantes 
que lidian con los prejuicios y estereotipos propios de la inmigración y, además, con los 
de quienes no aceptan que no sigan los postulados feministas occidentales y las 
observan como pasivas, indefensas e incapaces (Juliano 2010:185). Esta distancia es 
directamente proporcional a la distancia entre la cultura modelo y la que se pretende 
analizar, razón por la cual defiende que «la especificidad de los problemas de la 
migración femenina implica desafíos metodológicos» (Juliano 2010:184). Dolores 
Juliano acude a Henry Giroux para ejemplificar cómo se refleja la desigualdad, en este 
caso, simbólica: 

Si aceptamos la propuesta de Giroux según la cual el hombre blanco, rico y occidental 
es el que ha colonizado el concepto de normalidad (Giroux, 2004), veremos que la 
inmigrante tipo: mujer de color, pobre y proveniente del Tercer Mundo, constituye el 
compendio de la alteridad (Juliano 2010:185). 

La corriente teórica anterior coincide en señalar el carácter transformador de los 
movimientos políticos y sociales para garantizar el acceso de todos y todas a los 
derechos humanos, la pertinencia de ampliar y transformar conceptos, en una 
resignificación constante, que abra el diálogo hacia otras mujeres; así como la 
necesidad de incorporar una pluralidad de las formas de vivir las relaciones de género 
en un entorno no violento. Esta determinación no debe entenderse como un 
relativismo radical opuesto a cualquier modo de categorización o universalización, pues 
su objeto es precisamente lograr una democracia universal. Se trata, más bien, de 
universalizar derechos y no etiquetas. Muchos de los conflictos que hemos mostrado 
dentro de la corriente teórica del género se dan, a nuestro juicio, en lo relativo a la 
                                                      
46 La teoría de la performatividad de Butler trata de describir el proceso de construcción del género identificándolo 
con el concepto de cuerpo, construido discursivamente a través de pautas productoras y reproductoras —esto es, 
performativas— de la norma, en este caso, heterosexual. Así, si el género es normativo el sexo lo es también: «la 
categoría «sexo» es, desde el comienzo, normativa» (2002:18). La importancia de estos conceptos radica en los 
mecanismos de poder que los articulan y la hegemonía simbólica que persiguen, en los que unos cuerpos importan 
más que otros.  
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interculturalidad: esencialismo, apropiación e universalización, jerarquización tácita, 
performatividad47 y deconstrucción conceptual. 

2.1. La perspectiva de género en el aula de español como LE/L2 
En este apartado trataremos de averiguar si, efectivamente, el profesorado de español 
como LE y, en concreto, de español como segunda lengua, dispone de materiales 
didácticos de apoyo a tal efecto. Los manuales y materiales que utilizamos como 
herramientas para la transmisión del contenido curricular y también del currículo 
oculto, conformado como hemos señalado anteriormente por valores que explícita o 
implícitamente añade el profesorado a partir de sus propias creencias y expectativas, 
son del mismo modo fundamental en este proceso (Kuzmanović-Jovanović y Đuričić 
2016:210). La atención prestada a tal efecto ha ido en aumento y se ha dedicado, al 
igual que gran parte de las investigaciones llevadas a cabo en el contexto educativo en 
general, al análisis del sexismo en los manuales (Robles Fernández 2005; Barceló 
Morte 2006; De Santiago Guervós 2009; Ferrer 2010; San Vicente y Calero Vaquera 
2012; Kuzmanović-Jovanović y Đuričić 2015, Saenz del Castillo 2015).  

Ahora bien, como señalan Kuzmanović-Jovanović y Đuričić (2016:212), no basta con 
disponer de manuales libres de relaciones estereotipadas (Litosseliti y Sunderland 
2002:251); es necesario que el discurso del profesorado sea coherente con él. Al fin y 
al cabo, es la figura del profesorado la que actúa como modelo de autoridad y 
referente máximo dentro del aula. Como indican las autoras, «el docente es el que, en 
última instancia, decide qué trato le va a dar a estos temas en el espacio de su aula» 
(Kuzmanović-Jovanović y Đuričić 2016:220). Estas reflexiones se aplican tanto a la 
perspectiva de género, como a la interculturalidad y a cualquier otra variable social que 
afecte a la autoestima y la identidad del alumnado, en primer lugar, al aprendizaje de 
la lengua, en segundo lugar y, en tercer lugar, a su integración en la sociedad de 
destino.  

Otra de las vías de intervención que ha tenido el sexismo en el aula de español para 
extranjeros está representado por el estudio del sexismo lingüístico como transmisor 
implícito de roles y estereotipos (Izquierdo Merinero 1998, Yang 2016).  

La aplicación de estos preceptos en el aula y la creación y adaptación de materiales se 
percibe como un desafío, debido a la heterogeneidad de perfiles que puede contener el 

                                                      
47 Trasladaremos a la cultura la performatividad de Butler en el sentido de la metáfora de «sedimentación» normativa 
implícita y el tabú.   
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grupo en cuanto a la edad, religión, contexto de inmersión o no, conocimientos previos 
en materia de igualdad, interés por el tema o diversidad lingüística y cultural del aula, 
sin contar con la importancia de tomar en consideración si el grupo es mixto o no. 
Hemos defendido precisamente la necesidad de entender el género como un 
constructo social y cultural complejo (Norton y Pavlenko 2004:504), en el que 
intervienen modelos relacionales y prácticas discursivas que pueden variar de unas 
sociedades a otras, además de lidiar con otros factores que afectan a la construcción 
de la propia identidad, tales como la raza, el sexo, la etnia, la clase social, etc. y verse 
reflejado en el desempeño académico de los alumnos y alumnas. Como apunta Sonia 
Izquierdo Merinero (1998:473), «la inclusión de la mujer como elemento importante en 
la sociedad no es igual en todas las culturas/sociedades y por ello es un aspecto que 
en algunos lugares no podemos pasar por alto y que incluso es diametral, 
fundamental, hacer un mayor hincapié». Una buena estrategia puede ser combinar 
información y formación del profesorado, por una parte, y disponibilidad de recursos 
por otra. 

2.2. La interculturalidad en la enseñanza del español como LE/L2 

Con respecto a la interculturalidad, es preciso recordar que la formación en L2 conlleva 

indefectiblemente la formación en la cultura de destino o lo que Pilar López García 
(2005) denomina C2, que encierra varios procesos de identificación, comprensión, 
aceptación, valoración crítica y resolución de problemas. La construcción de la alteridad 
tiene lugar al definir la otredad desde la diferencia y la estereotipación de esta y, 
según Juan Ramón Guijarro y Raúl Ruiz (2005), ha servido para fines políticos, 
económicos e ideológicos basados en el poder. Estos mecanismos guardan grandes 
similitudes con los que abordábamos al bucear en las construcciones culturales del 
género, los mecanismos de poder y el control del cuerpo. A este respecto se pronuncia 
Crescen García Mateos: 

La sociedad tendría que facilitar la expresión de la identidad de cada etnia y el respeto 
a cada lengua y cultura, colectiva e individualmente, a fin de favorecer la comprensión 
mutua y la convivencia. […] Por ello se entiende que la enseñanza de las lenguas 
tendría que ser facilitadora, comunicativa y funcional (2004:13). 

Si bien el proceso psicológico de percepción de la alteridad es inevitable de acuerdo a 
nuestro modelo racional de inteligibilidad, no lo es el uso que se haga de él con el fin 
de establecer diferenciaciones sociales donde la autoafirmación necesita del descrédito 
de los demás. Juan Ramón Guijarro Ojeda y Raúl Ruiz Cecilia se identifican con el 
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discurso de la postmodernidad, al que también ha apuntado Judith Butler, 
cuestionando la estabilidad de los límites conceptuales establecidos y defendiendo el 
concepto del proceso. El aula de español es así «el caldo de cultivo más fructífero 
dentro de la educación para tratar estos temas de otredad» (2005:73), por lo que 
estos autores determinan con claridad las medidas que se deben tomar: «La otredad 
social se resuelve con la inclusión, la otredad cultural a través del aprendizaje» 
(2005:76).  

Por otro lado, la función que ha desempeñado la cultura dentro de la clase de español 
LE/L2 ha evolucionado durante el último siglo debido a los cambios producidos en la 
propia concepción de la cultura, así como por su relación con el aprendizaje de las 
lenguas. Si bien tradicionalmente se ha relacionado el componente cultural con lo que 
habitualmente se conoce como Cultura48, con mayúsculas, según Pedro Barros García 
(2005) en la actualidad se presta cada vez mayor atención a los ingredientes 
culturales, con minúsculas, que recogen los ritos, tradiciones y costumbres. Estos 
últimos son con los que se tiene un contacto más directo en los contextos de 
inmersión, pero a su vez los que pueden conllevar mayores conflictos de diversa 
índole: malentendidos, estereotipación, etnocentrismo, etc. Con todo, los estudios e 
investigaciones en el campo de la pragmática demuestran que el contexto que rodea a 
la interacción lingüística es tan importante para la consecución efectiva de la 
comunicación como lo puede ser la lengua en sí misma. 

3. Metodología 

La detección de las necesidades de incorporación de ciertos contenidos dio lugar a la 
búsqueda de materiales a tal efecto y, con ella, a la comprobación de su escasez. 
Dicha detección surge fruto de un periodo de observación directa en el aula, método 
según el que «el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 
fenómeno» (Gutiérrez Quintana 2008:341).  

En la investigación cualitativa el objetivo es la observación de la situación que se 
produce en el aula con el fin de recopilar información, detectar fenómenos o carencias 
y buscar soluciones. La observación en el aula cuenta con diferentes aplicaciones 
                                                      
48 Lourdes Miquel y Neus Sans son las autoras del artículo que ha desembocado en el juego entre C, c y k, todos ellos 
asociados al concepto de cultura y exponentes de las distintas facetas que la amplitud del término cultura por sí solo 
no parecía describir adecuadamente. La cultura engloba el conocimiento compartido e implícito de la sociedad, es la 
cultura no tangible. La Cultura es quizás el término que mejor responde al concepto tradicional de lo cultural, referido 
a grandes muestras artísticas y literarias de una determinada sociedad, mientras que la kultura está estrechamente 
ligada a la pragmática.   
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docentes: formación inicial y permanente (Estaire 2004) y autoevaluación docente 
(Gutiérrez Quintana 2008), entre otras. Aguirre Beltrán (2004:650) recoge la 
observación directa como una de las técnicas aplicables en el análisis de necesidades, 
que: 

Depende en gran medida de la distinción entre el análisis de la situación meta (que 
incluye las necesidades objetivas, las percibidas y las orientadas al producto) y el 
análisis de la situación de aprendizaje (que incluye las necesidades subjetivas, las 
sentidas y las orientadas al proceso) (Aguirre Beltrán 2004:649). 

Este trabajo de investigación se enmarca, por tanto, en una metodología cualitativa 
que combina la observación directa y la investigación bibliográfica, en el marco de la 
lingüística aplicada. A partir de la observación e identificación del problema de 
investigación, se ha realizado una revisión documental con el objetivo de establecer un 
estado de la cuestión y definir nuestra perspectiva teórica.  

4. Resultados 

Los materiales complementarios que abordan la igualdad en un sentido amplio y que 
se hayan elaborado específicamente para la enseñanza del español como ELE/L2 no es 
tan abundante como cabría esperar, al menos si lo comparamos con la ingente 
cantidad y variedad de otras materias. Por otro lado, es necesario establecer criterios 
en su clasificación: nivel, ELE o L2, tipo de alumnado, etc. Son más numerosos los 
materiales en español como LE (Sonia Izquierdo Merinero 1998, Talal Badih Akhrif 
2002, Bettina  Hermoso Gómez 2005, José M. Mateo Fernández 2006, Evangelina 
Gutiérrez Menez 2015, Leyre Villate García 2013, Natalia Contreras de la Llave 2013), 
que se sirven de instrumentos como el cine, la música y la literatura con el fin de crear 
una experiencia de aprendizaje motivadora donde se combinen la cultura contenida en 
las muestras, la lengua española y el género. Nos resulta llamativo, por la dificultad de 
su tarea y la originalidad de la propuesta, el uso que hace Ariadna Saiz Mingo (2011) 
del diario de aprendizaje donde verter actividades de carácter introspectivo en grupos 
de mujeres que se encuentran en centros penitenciarios y aprenden el español como 
lengua de herencia.  

Algunas actividades, como la de Esther Rabasco Macías e Inmaculada Soriano García 
(2008), la de María Dolores Albaladejo García (2006) o la de Lola Estañ (sin fecha) no 
especifican en su ficha de contenido si se refiere a ELE o L2.  



 

295 
 

Las actividades específicamente dirigidas a un alumnado en contexto de inmersión en 
materia de igualdad son aún más escasas. Esta circunstancia puede tratarse, en parte, 
al hecho de que en ocasiones en las propuestas no se especifica si el alumnado 
destinatario se encuentra en inmersión o no; aunque también puede deberse a la 
tendencia del profesorado a evitar, como hemos señalado anteriormente, situaciones 
de conflicto en el aula.  

Por otra parte, el predominio casi exclusivo de la violencia de género en los 
textos didácticos requiere de nuevos materiales con otras aproximaciones 
específicas o generales. Asimismo, estos deben articularse, a nuestro juicio, en 
clave intercultural, para que el alumnado tenga la posibilidad no solo de recibir 
conocimientos, sino también de aportarlos. No debemos olvidar que el 
alumnado encuentra referentes propios en su cultura y los comparte con los 
compañeros/as y el profesorado, mejorando así al mismo tiempo su 
conocimiento de la cultura de origen y destino. Se contempla además como una 
construcción dialógica del conocimiento, que se origina en la premisa de que el 
alumnado contribuye al aprendizaje de sus compañeros/as y del profesorado. 
De esta forma, se concibe como un sujeto activo y protagonista, en un 
intercambio lingüístico y cultural bidireccional. 

5. Conclusiones 

La defensa del carácter indisociable de la perspectiva de género y la perspectiva 
intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuentan con un respaldo 
académico y práctico sólido, si bien ambas se han planteado habitualmente por 
separado. Estas consideraciones se fundamentan, además, en disciplinas como 
la sociología, la antropología o la filosofía, que estudian a los individuos y su 
interacción en la sociedad. En este sentido, al igual que las estructuras sociales 
están sujetas a modificaciones profundas, que cuestionan los límites de la 
realidad como la conocemos, los presupuestos teóricos han de reflejar dichos 
cambios que, a su vez, encuentran sus exponentes más relevantes en 
instituciones tradicionales, como son la escuela y la familia.  
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La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente 
de sus circunstancias personales o sociales, constituye un compromiso político, 

social y educativo. Del mismo modo, la urgencia de medidas que den respuesta 
a las necesidades de integración de los incesantes flujos migratorios que 
configuran la sociedad del siglo XXI, ha abierto un debate tremendamente 
oportuno sobre qué hacer, cómo hacerlo y a quién le corresponde. Los mismos 
conceptos de identidad, integración y cultura, que tradicionalmente se había 
manejado, han demostrado ser insuficientes para dar cuenta de las realidades 
actuales.  

Nuestra propuesta pretende contribuir a la demanda existente de incorporar, de 
manera real y efectiva, ambas caras de la igualdad a la educación: género e 
interculturalidad. Estas no pueden seguir concibiéndose como una elección 
personal, una opción, un estilo metodológico. Habríamos de admitir entonces 
que, en ocasiones, el bienestar en el aula prima sobre el fin de nuestra labor, 

que no es otro que la enseñanza de la lengua española que posibilite la 
interacción comunicativa y la integración social del alumnado. Mientras nos 
mantengamos ocupados en discutir sobre la dificultad o necesidad de abordar 
aspectos conflictivos en el aula, perderemos un tiempo valioso que podríamos 
invertir en detectar qué debemos mejorar como docentes, cómo identificar las 
necesidades del alumnado y en qué medidas podemos trabajar para hacerlo 
posible. Dotar al alumnado de experiencias y herramientas para hacer frente a 
los conflictos culturales los preparará para superar con éxito esos 81 mismos 
conflictos fuera del aula; no hacerlo, por otra parte, no evita que en su proceso 
de integración social esos problemas salgan a la luz antes o después.  

Del mismo modo, sugerimos la aplicación de la perspectiva intercultural a la 
integración de la igualdad de género en los materiales educativos, porque 

comporta los mismos beneficios que la explotación de la dimensión afectiva en 
el desarrollo de la competencia intercultural. Es más, existen muchas otras 
variables a las que hay que atender y necesidades específicas que requieren 
atención: la brecha digital de las mujeres migrantes; la adecuación del 
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contenido a los niveles más bajos, incorporándolo a temas como la familia o el 
trabajo; la inclusión de la diversidad afectivo-sexual o la discapacidad, etc. 

 En conclusión, queremos recordar que más allá de las esferas académicas y las 
teorías cognitivas o conductuales existe una realidad de personas que sufren y 
luchan por sentirse parte de una sociedad a la que muchas veces no han 
llegado por elección propia, al igual que muchas otras luchan por entender a 
quienes llegan de otros lugares y a los que tampoco han elegido. En el mundo 
globalizado al que asistimos, hoy podemos estar en un grupo y mañana en 
otro, por lo que parece inútil decidir qué grupo tiene la responsabilidad de 
renunciar a su cultura para ser aceptado. Todas las personas tienen derecho a 
la libertad, a la seguridad y a un trato digno; por ende, todas las personas 
tienen el deber de procurar que ese derecho se cumpla. La docencia no debe 
ser un espacio de poder, sino de democracia y negociación. 
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