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Resumen: En esta comunicación se presenta un estudio de carácter cuantitativo, 
no experimental y de tipo ex-post-facto, en el que utilizamos la encuesta como 
técnica de recogida de datos. Nuestro principal propósito es indagar y estudiar las 
percepciones del profesorado de Educación Primaria en Andalucía en relación la 
diversidad cultural en las escuelas y el modelo de Educación Intercultural. Los 
principales resultados indican que aunque las percepciones del profesorado son 
en general positivas y acertadas, aún persisten ciertas percepciones y actitudes 
negativas hacia la diversidad cultural, así como, concepciones abstractas y 
utópicas acerca del modelo de Educación Intercultural. 

 
Palabras clave: percepciones, profesorado, diversidad cultural, educación 
intercultural. 

1. Objetivos o propósitos:  
 
En el estudio que presentamos en esta comunicación nos proponemos identificar y 
analizar las percepciones del profesorado de Educación Primaria en Andalucía 
sobre la diversidad cultural en la escuela y el modelo de educación intercultural. 
 

2. Marco teórico:  

 
El profesorado, y más concretamente sus actitudes y percepciones, juegan un papel 
decisivo en la puesta en práctica del Modelo de Educación Intercultural. Además de 
influir determinantemente en la práctica educativa lo hacen también en el grado de 
progreso, éxito académico e inclusión del alumnado de origen extranjero y/o 
perteneciente a minorías culturales.  
 
En esta línea, el Colectivo IOÉ (2004) distingue entre cuatro tipos de percepciones 
respecto al alumnado culturalmente diverso: 
 

a) Son un problema irresoluble, incluso un peligro, puesto que se los considera 
inasimilables por el sistema.  

b) Su presencia altera la normalidad de los centros y por ello es necesario 
repartirlos.  

c) No constituyen un problema especial pero tampoco aportan diversidad 
enriquecedora. 

d) La especificidad cultural supone un factor de enriquecimiento personal y 
colectivo. Desde esta percepción, las dificultades se atribuyen más a la 
desigualdad social que a la cultural. 

mailto:vfc310@ual.es


 
 

 
Organizado por: 

 

  

 
A pesar de que los estudios desarrollados en los últimos años indican que la 
mayoría de los docentes se muestran partidarios de la última percepción, en 
contadas ocasiones se observa discordancia entre lo que el profesorado suele 
manifestar en los estudios formales  y sus actuaciones en la práctica escolar; donde 
la diversidad continua suponiendo una situación problemática e incómoda 
(Aguado Odina, Gil Jaurena y Mata Benito, 2008; Tárraga Mínguez y Aparisi i 
Romero, 2012; Cernadas Ríos, Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2013). Este sesgo 
suele disminuir en los estudios de corte cualitativo. Por ejemplo, Hinojosa Pareja 
(2010) realiza un estudio con estudiantes de magisterio en el que indica que, a 
pesar de que los futuros docentes en general muestran actitudes favorables a la 
diversidad cultural en cuanto a declaraciones de principios; se aprecian ciertas 
discrepancias cuando se les cuestiona por ejemplo sobre el hecho de si el 
alumnado culturalmente diverso implica o no una mayor complicación para el 
profesorado, o si atender a la diversidad cultural en las aulas es más fácil cuando el 
alumnado pertenece al mundo occidental.  
 
Por otro lado, Leiva Olivencia (2010) diferencia entre cuatro tipos de percepciones 
del profesorado acerca del modelo de educación intercultural: 
 

a) Percepción técnica-reduccionista: propuesta que debe desarrollarse en 
contextos en los que hay un alto número de alumnado de origen extranjero 
y/o perteneciente a minorías culturales y, dirigirse de forma específica a 
superar los “dèficit” que presenta este alumnado y sus familias.  

b) Percepción romántica-folclórica: propuesta dirigida a toda la población y 
centrada principalmente en promover la dimensión cognitiva de la cultura a 
través de fiestas y jornadas escolares específicas.  

c) Percepción crítica-emocional: propuesta de transformación, de cambio y de 
innovación curricular que requiere de la participación de toda la comunidad 
educativa. 

d) Percepción humanista-reflexiva: cambio actitudinal y de educación en 
valores. Requiere establecer procesos de comunicación que permitan 
compartir significados culturales entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

 
Aunque la mayoría de los docentes se muestran partidarios de las dos últimas 
percepciones, hay que tener en cuenta el hecho de que, en ocasiones, las modas 
empujan a los docentes a decidir trabajar desde una corriente pedagógica concreta 
sin comprender en profundidad su base teórica y los procesos de aplicación 
práctica. El estudio de Matencio López, Molina Saorín y  Miralles Martínez (2015), 
realizado con 107 profesores de 15 centros de Educación Primaria a través del 
método de encuesta, señala que a pesar de que el profesorado manifiesta una 
concepción positiva y comunitaria de la educación intercultural, existen ciertas 
reticencias a la hora de identificar la interculturalidad con una reflexión profunda 
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de la educación actual o realizar un currículo intercultural aunque haya escasa 
presencia de alumnado de origen extranjero.  
 

3. Metodología:  

 
La metodología del estudio es de corte cuantitativo, no experimental y de tipo ex-
post-facto. Trabajamos desde el método descriptivo de encuesta, para lo cual  
diseñamos ad hoc un cuestionario en formato de escala Likert con cuatro niveles 
de respuesta,  y estructurado en torno a tres categorías de análisis (ver Figura 1); 
que es implementado a la muestra en el periodo comprendido entre el último 
trimestre del año 2014 y el primer trimestre del año 2015.  
 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN Nº DE 

ÍTEMS 

DATOS GENERALES 
Datos identificativos y académicos de los 

participantes. 
4 

DIVERSIDAD CULTURAL 
Valoraciones sobre la diversidad cultural en 

el ámbito escolar. 
8 

EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

Valoraciones sobre el modelo de educación 
intercultural. 

8 

Figura 1. Estructura del instrumento de recogida de datos: Cuestionario. 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
 
El estudio de la validez de contenido lo realizamos a través de un grupo de 11 
expertos, en base a tres criterios: Calidad técnica, Representatividad y Coherencia. 
Para el estudio de la fiabilidad utilizamos el modelo alpha de Cronbach, 
desarrollando un estudio piloto con 90 sujetos, obteniendo una fiabilidad alta de: 
0.855 
 
La muestra del estudio queda conformada por 

 
a)   320 estudiantes del último curso de los Grados de Educación Primaria de 

las ocho Universidades Públicas de Andalucía (174 mujeres y 146 varones. 
Edades: entre los 20 y los 36 años) 

b) 80 docentes de 16 Centros de Educación Primaria (de carácter público y 
concertado) de las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla 
(44 mujeres y 36 varones. Edades: entre los 32 y los 55). Más 
concretamente se trata de docentes que cumplen las funciones propias de 
tutor/a, apoyo, pedagogía terapéutica y ATAL; con más de 5 años de 
experiencia en centros con un porcentaje de alumnado de origen 
extranjero superior al 20%. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Percepciones de los/as estudiantes del Grado en Educación Primaria 

 
Los resultados indican que las percepciones sobre la diversidad cultural son en 
general positivas. Tal y como se muestra en la Figura 2, el 88,7% manifiesta estar 
nada o poco de acuerdo con la idea de que el número elevado de alumnado de 
origen extranjero aumente la conflictividad en los centros escolares (ítem 5); el 
78,7% con la percepción de que influye negativamente en el prestigio del centro 
escolar (ítem 6), y el 78,1% con que ralentice el aprendizaje y progreso del grupo-
clase (ítem 7). Asimismo, el 85,9% manifiesta estar bastante o totalmente de 
acuerdo con la idea de que el alumnado de origen extranjero enriquece el 
aprendizaje de todos los miembros de la comunidad educativa (ítem 11); y el 
80,3% considera que desde los centros escolares debe promoverse el 
mantenimiento de los rasgos lingüísticos y culturales propios de las culturas 
minoritarias (ítem 12). Por otro lado, el 67,5% manifiesta estar bastante o 
totalmente de acuerdo con la concepción de que el trabajo con las familias del 
alumnado de origen extranjero no supone mayores complicaciones que con el 
resto de familias (ítem 10). 
 
Igualmente se detecta que mantienen actitudes inclusivas, puesto que el 74,4% 
manifiesta estar nada o poco de acuerdo con la idea de que el alumnado de origen 
extranjero presenta un menor rendimiento académico que el resto de alumnado 
(ítem 9); y el 92,2% considera que no es conveniente que el alumnado con la 
misma cultura sea agrupado en el mismo grupo-clase para facilitar la atención 
ajustada a sus necesidades (ítem 8). 
 

 

 
El número elevado de alumnos/as de origen 

extranjero aumenta la conflictividad en los centros 
escolares 

Media: 1,67 
Desv. típ: ,723 

 

 
El número elevado de alumnos de origen 

extranjero suele influir negativamente en el 
prestigio del centro escolar 

Media: 1,89 
Desv. típ: ,860 
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El número elevado de alumnos/as de origen 

extranjero ralentiza el aprendizaje y progreso del 
grupo-clase 

Media: 1,95 
Desv. típ: ,782 

 

 
Es conveniente que los alumnos/as con la misma 
cultura sean agrupados en el mismo grupo-clase 

para facilitar la atención ajustada a sus 
necesidades 

Media: 1,38 
Desv. típ: ,711 
 

 
El alumnado de origen extranjero suele presentar 
un menor rendimiento académico que el resto de 

alumnado 
Media: 1,83 
Desv. típ: ,863 
 

 
El trabajo con las familias de alumnos/as de 

origen extranjero es más complicado que con el 
resto de familias 

Media: 2,18 
Desv. típ: ,918 
 

 
Un número elevado de alumnos/as de origen 

extranjero enriquece el aprendizaje de todos los 
miembros de la comunidad educativa 

Media: 3,27 
Desv. típ: ,752 
 

 
Desde los centros escolares debe promoverse el 

mantenimiento de los rasgos lingüísticos y 
culturales propios de las culturas minoritarias 

Media: 3,16 
Desv. típ: ,831 
 

Figura 2: Resultados: Percepciones sobre la Diversidad Cultural de los estudiantes 
del Grado en Educación Primaria. 
Nota Fuente: Datos de la investigación y elaboración propia.  
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En cuanto a las percepciones sobre el modelo de Educación Intercultural, tal y 
como se refleja en la Figura 3, aunque en general manifiestan concepciones 
acertadas, destacan ciertas concepciones por no ser del todo favorecedoras del 
modelo, como: 
 

 El 71,2% manifiesta estar bastante o totalmente de acuerdo con la idea de 

que la educación intercultural es una respuesta de atención a la diversidad 

dirigida a facilitar la superación de los déficit lingüísticos, conductuales y 

curriculares que presenta el alumnado perteneciente a culturas 

minoritarias (Ítem 15).  

 El 54,4% manifiesta estar bastante o totalmente de acuerdo con la idea la 

educación intercultural consiste en desarrollar actividades puntuales 

dirigidas a promover entre todo el alumnado el conocimiento sobre las 

diferentes culturas (como: jornadas o semanas interculturales, encuentros 

gastronómicos, mercados del mundo, etc.) (Ítem 16).  

 

 

 
La práctica de la educación intercultural sólo es 
necesaria en los centros escolares con alumnado 

de diferentes culturas 
Media: 1,31 
Desv. típ: ,605 

 

 
El objetivo principal de la educación intercultural 

es evitar y reducir los conflictos de carácter 
cultural 

Media: 2,43 
Desv. típ: ,897 
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La educación intercultural es una respuesta de 
atención a la diversidad dirigida a facilitar la 

superación de los déficit lingüísticos, conductuales 
y curriculares que presenta el alumnado 

perteneciente a culturas minoritarias 

Media: 2,82      -       Desv. típ: ,812 
 

 
La educación intercultural consiste en desarrollar 
actividades puntuales dirigidas a promover entre 

todo el alumnado el conocimiento sobre las 
diferentes culturas (como: jornadas o semanas 

interculturales, encuentros gastronómicos, 
mercados del mundo, etc.) 

Media: 2,56              -            Desv. típ: ,990 
 

 
La educación intercultural requiere incluir 

cambios profundos en el currículum 

Media: 3,00        -         Desv. típ: ,832 
 

 
La educación intercultural debe promoverse de 

forma transversal en todas las disciplinas 
escolares 

Media: 3,41      -          Desv. típ: ,755 
 

 
La educación intercultural requiere establecer 

intercambios entre personas de diferentes culturas 
y procesos de reflexión faciliten el acercamiento 

entre las mismas 
Media: 3,39     -         Desv. típ: ,699 

 

 
La educación intercultural requiere establecer 

intercambios entre personas de diferentes 
culturas y procesos de reflexión faciliten el 

acercamiento entre las mismas 
Media: 3,69      -         Desv. típ: ,598 

Figura 3: Resultados: Percepciones sobre Educación Intercultural de los estudiantes 
del Grado en Educación Primaria. 
Nota Fuente: Datos de la investigación y elaboración propia. 
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Percepciones del profesorado de Educación Primaria en activo. 

 
Los resultados también indican que las percepciones sobre la diversidad 
cultural son en general positivas. Como se refleja en la Figura 4, el 92,6% 
manifiesta estar poco o nada de acuerdo con la idea de que el número elevado de 
alumnado de origen extranjero aumente la conflictividad en los centros escolares 
(ítem 5). El 75% manifiesta estar bastante o totalmente de acuerdo con el hecho de 
que el elevado número de alumnos/as de origen extranjero enriquece el 
aprendizaje de todos los miembros de la comunidad educativa (ítem 11); y el 
82,6% considera que desde los centros escolares debe promoverse el 
mantenimiento de los rasgos lingüísticos y culturales propios de las culturas 
minoritarias (ítem 12). En cuanto al trabajo con las familias del alumnado de 
origen extranjero, el 58,8% manifiesta estar nada o poco de acuerdo con la idea de 
que supone mayores complicaciones que con el resto de familias (ítem 10). 
 
Igualmente se detecta que mantienen actitudes inclusivas, dado que el 75% 
manifiesta estar poco o nada de acuerdo con la idea de que el alumnado de origen 
extranjero presenta un menor rendimiento académico que el resto de alumnado 
(ítem 9); y todos consideran que no es conveniente que el alumnado con la misma 
cultura sea agrupado en el mismo grupo-clase para facilitar la atención ajustada a 
sus necesidades (ítem 8).  
 
Sin embargo, algo más de la mitad del profesorado, concretamente el 57,6%, 
manifiesta estar bastante o totalmente de acuerdo con la percepción de que el 
número elevado de alumnado de origen extranjero que influye negativamente en el 
prestigio del centro escolar (ítem 6); y casi la mitad, el 48,8%, con la idea de que 
ralentiza el aprendizaje y progreso del grupo-clase (ítem 7). 
 

 

 
El número elevado de alumnos/as de origen 

extranjero aumenta la conflictividad en los centros 
escolares 

Media: 1,59 
Desv. típ: ,630 

 

 
El número elevado de alumnos de origen 

extranjero suele influir negativamente en el 
prestigio del centro escolar 

Media: 2,66 
Desv. típ: 1,006 
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El número elevado de alumnos/as de origen 

extranjero ralentiza el aprendizaje y progreso del 
grupo-clase 

Media: 2,39 
Desv. típ: ,864 

 

 
Es conveniente que los alumnos/as con la misma 
cultura sean agrupados en el mismo grupo-clase 

para facilitar la atención ajustada a sus 
necesidades 

Media: 1,33 
Desv. típ: ,471 
 

 
El alumnado de origen extranjero suele presentar 
un menor rendimiento académico que el resto de 

alumnado 
Media: 2,10 
Desv. típ: ,628 
 

 
El trabajo con las familias de alumnos/as de 

origen extranjero es más complicado que con el 
resto de familias 

Media: 2,19 
Desv. típ: 1,007 
 

 
Un número elevado de alumnos/as de origen 

extranjero enriquece el aprendizaje de todos los 
miembros de la comunidad educativa 

Media: 2,85 
Desv. típ: ,797 
 

 
Desde los centros escolares debe promoverse el 

mantenimiento de los rasgos lingüísticos y 
culturales propios de las culturas minoritarias 

Media: 3,06 
Desv. típ: 1,060 
 

Figura 4: Resultados: Percepciones sobre la diversidad cultural del profesorado de 
Educación Primaria. 
Nota Fuente: Datos de la investigación y elaboración propia.  
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En cuanto a las percepciones sobre el modelo de Educación Intercultural, tal y 
como se refleja en la Figura 5, se observa que las concepciones sobre el modelo son 
acertadas. 

 

 

 
La práctica de la educación intercultural sólo es 
necesaria en los centros escolares con alumnado 

de diferentes culturas 
Media: 1,70 
Desv. típ: ,906 

 

 
El objetivo principal de la educación intercultural 

es evitar y reducir los conflictos de carácter 
cultural 

Media: 2,00 
Desv. típ: 1,102 
 

 
La educación intercultural es una respuesta de 
atención a la diversidad dirigida a facilitar la 

superación de los déficit lingüísticos, conductuales 
y curriculares que presenta el alumnado 

perteneciente a culturas minoritarias 
Media: 2,25 
Desv. típ: 1,164 

 

 
La educación intercultural consiste en desarrollar 
actividades puntuales dirigidas a promover entre 

todo el alumnado el conocimiento sobre las 
diferentes culturas (como: jornadas o semanas 

interculturales, encuentros gastronómicos, 
mercados del mundo, etc.) 

Media: 1,83 
Desv. típ: ,792 
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La educación intercultural requiere incluir 

cambios profundos en el currículum 
Media: 3,32 
Desv. típ: ,747 
 

 
La educación intercultural debe promoverse de 

forma transversal en todas las disciplinas 
escolares 

Media: 3,60 
Desv. típ: ,493 

 

 
La educación intercultural requiere establecer 

intercambios entre personas de diferentes culturas 
y procesos de reflexión faciliten el acercamiento 

entre las mismas 
Media: 3,66 
Desv. típ: ,476 
 

 
La educación intercultural requiere establecer 

intercambios entre personas de diferentes 
culturas y procesos de reflexión faciliten el 

acercamiento entre las mismas 
Media: 3,83 
Desv. típ: ,382 
 

Figura 5: Resultados: Percepciones sobre Educación Intercultural del profesorado 
de Educación Primaria. 
Nota Fuente: Datos de la investigación y elaboración propia.  

 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 

La diversidad cultural es considerada más una fuente de enriquecimiento que de 
conflictividad. En este sentido, predominan las percepciones inclusivas frente a las 
de carácter asimilacionista, segregador y/o compensatorio. Sin embargo, cabe 
destacar el hecho de que se presentan ciertas discordancias en relación a la 
influencia que ejerce la diversidad cultural en el prestigio del centro y en el ritmo 
de aprendizaje y progreso del grupo-clase. Concretamente, el profesorado 
presenta percepciones más desfavorables que el alumnado participante en este 
sentido. 
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En cuanto a las percepciones sobre el modelo de educación intercultural, 
observamos que el profesorado en activo mantiene una percepción humanista-
reflexiva (Leiva Olivencia, 2010), en el sentido de que reconoce la importancia que 
adquieren todos los agentes de la comunidad educativa en el diseño y desarrollo 
del modelo educativo, así como, la necesidad de establecer transformaciones a 
nivel curricular. Por el contrario, entre el futuro profesorado se manifiestan ciertas 
percepciones técnico-reduccionistas, al considerar la diversidad cultural como un 
problema ante el que es necesario ofrecer respuestas que minimicen las 
“deficiencias” (lingüísticas, conductuales y curriculares) que presenta el alumnado. 
Desde este tipo de visiones se suele converger hacia modelos de carácter 
asimilacionista, compensatorio y/o segregador, que en ningún caso son afines con 
el modelo de educación intercultural. Y también, ciertas percepciones romántico-
folclóricas, al considerar que el modelo se dirige principalmente a promover 
conocimientos sobre las diferentes culturas a través de actividades puntuales 
como fiestas y jornadas escolares específicas. La práctica de la educación 
intercultural no puede quedar limitada al conocimiento de los diferentes 
elementos que caracterizan cada cultura. Resulta imprescindible dejar de 
centrarse en las diferencias culturales y comenzar a trabajar sobre la base de las 
semejanzas entre culturas a través del establecimiento de relaciones e 
intercambios. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
El hecho de que aún persistan percepciones y actitudes negativas hacia la 
diversidad cultural entre el profesorado, así como, concepciones abstractas y 
útópicas acerca del modelo de Educación Intercultural; pone de manifiesto la 
relevancia de los procesos de formación como incitadores de la adquisición y/o 
modelamiento de las percepciones y actitudes que posibiliten la comprensión 
profunda y aplicación práctica del modelo. 
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