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«La educación no solo enriquece la cultura [...]  

Es la primera condición para la libertad,  

la democracia y el desarrollo sostenible» 

 

 K. Annan (comunicación personal, 1 de septiembre, 1997). 
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Esta tesis trata del estudio de la Resistencia Cultural  y el Clima Social de Aula en 

el contexto educativo. El objetivo principal de la investigación es contribuir a un mejor 

conocimiento del encuentro entre culturas en el ámbito escolar y estudiar las relaciones 

entre el Clima social de Aula y la Resistencia Cultural. En primer lugar, el concepto se 

define como un rasgo humano natural, bidireccional, relacionado con el sistema de 

control territorial. Este rasgo aparece cada vez que dos o más grupos humanos entran en 

contacto de alguna manera. En un cuestionario específico aplicado a los profesores de 

Educación Secundaria se les pregunta sobre sus actitudes hacia los alumnos inmigrantes 

y el clima del aula. En este cuestionario se recogen aspectos generales y escolares tanto 

positivos como negativos relacionados con el fenómeno de la inmigración con el fin de 

determinar el nivel de Resistencia Cultural para cada profesor y el Clima Social de Aula 

que predomina en sus clases. El análisis estadístico es amplio y toma en consideración 

la estructura anidada de los datos a fin de determinar los principales factores que 

influyen en el nivel de Resistencia Cultural como rasgo individual y el nivel de Clima 

Social de Aula. Cabe destacar que el país de origen del  alumnado inmigrante está 

relacionado el nivel de Resistencia Cultural del profesorado en 10 subdimensiones, 

siendo la Resistencia Cultural Escolar Territorial la que presenta una mayor potencia 

estadística para rechazar una hipótesis nula verdadera. En cuanto a la relación de la 

Resistencia Cultural y el Clima Social de Aula se concluye que es media-baja, alentando 

a su mayor estudio en el futuro. 

Palabras clave: Inmigración, resistencia al cambio, ambiente educacional, cambio 

social, competencia intercultural, educación intercultural, diversidad cultural, 

comunicación intercultural, modelización, clima de centro, clima de aula y clima social 

de aula (Fuente: Tesauro de la UNESCO). 
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Abstract 

This PhD thesis deals with the study of cultural resistance and classroom social 

climate in the educational setting. The main objective of the research is to contribute to 

a better knowledge of the meeting between cultures in schools and study the 

relationship between social classroom climate and cultural resistance. First, the concept 

is defined as a natural, bipolar human trait related to the territorial control system. This 

trait appears whenever two or more human groups are in contact somehow. By means of 

a specific questionnaire secondary school teachers are questioned about their attitudes 

towards their immigrant students and about the classroom social climate. In the 

questionnaire general and school-related, positive as well as negative, aspects linked to 

the immigration phenomenon are collected in order to determine the level of social 

resistance for each participant and how is the classroom social climate. Statistical 

analysis is comprehensive and takes into account the nested structure of the data to 

determine the main factors influencing the level of cultural resistance as an individual 

trait and level of Classroom Social Climate. Note that the country of origin of 

immigrant pupils is related the level of cultural resistance of teachers in 10 dimensions , 

with the Territorial School Cultural Resistance which has a greater statistical power to 

reject a true null hypothesis. As for the relationship of cultural resistance and Social 

classroom atmosphere is concluded that medium-low , encouraging their further study 

in the future. 

Keywords: Immigration, resistance to change, educational environment , social 

change, intercultural competence , intercultural education , cultural diversity, 

intercultural communication , modeling , climate center , classroom environment and 

classroom social climate ( Source : UNESCO Thesaurus). 
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Durante la década de los ochenta España se transforma rápidamente pasando de un 

país exportador de trabajadores a ser un país receptor de inmigrantes. Con la progresiva 

toma de conciencia de la llegada, implantación e importancia de los inmigrantes, se 

inician estudios orientados en la mayoría de los casos a identificar la actitud de los 

españoles hacia sus nuevos vecinos, dada la diversidad cultural y la influencia en el 

mercado laboral que esta nueva situación implicaba (Barbadillo, 1997; Cornelius, 

1994). Esto genera una serie de situaciones y actitudes que están enmarcadas dentro del 

estudio de la Resistencia Cultural.  

Este trabajo de investigación pretende realizar una exploración general sobre la 

situación de la Resistencia Cultural del profesorado, que se encuentra situado en 

Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid. Para ello, se toman como referentes 

los principales estudios sobre Resistencia Cultural, interculturalidad e inmigración.  

También se ahonda en el conocimiento del Clima Social de Aula que puede estar 

relacionado con las relaciones entre alumnos y profesor. Para ello se estudian los 

distintos constructos de Clima de Centro y de Aula, y posteriormente se llega al Clima 

Social de Aula. 

La revisión de ambas temáticas de investigación tiene como objetivo la creación 

de masa crítica para el desarrollo de la investigación, dada la escasa documentación 

específica encontrada sobre estos constructos, sobre todo en el caso de la Resistencia 

Cultural. 

El presente trabajo de investigación prende el desarrollo del estudio de la relación 

entre culturas proporcionando información para la mejora de los problemas de 
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convivencia en los centros y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en ámbito 

educativo multicultural.  

De manera concreta se pretende diseñar y validar una medida de Resistencia 

Cultural para profesores de Educación Secundaria, establecer el grado medio de 

Resistencia Cultural de los profesores en función de distintas variables tanto generales 

como de ámbito intercultural, determinar el grado de relación entre la Resistencia 

Cultural  y el Clima Social de Aula; y por último realizar un modelo multinivel que 

explique la varianza de la Resistencia Cultural y del Clima Social de Aula a partir de las 

distintas variables implicadas en la investigación. 

La metodología tiene un enfoque cuantitativo desarrollando un tipo de 

investigación expostfacto en un estudio correlacional. 

En el primer capítulo se realiza una revisión sobre el tema de Resistencia Cultural 

a nivel teórico y se da cuerpo al constructo. Posteriormente se relaciona con distintos 

conceptos que ayudan a su definición. También se definen las distintas subdimensiones 

que lo componen, así como la relación entre las mismas. 

 En el segundo capítulo se investiga a nivel teórico sobre la competencia 

intercultural, que es un constructo relacionado con la Resistencia Cultural. A partir de 

esta competencia se pueden desarrollar actitudes positivas que mejoren los niveles de 

Resistencia Cultural en los profesores. 

En el tercer capítulo se desarrolla el concepto de Clima Social de Aula que es la 

variable secundaria de la investigación. Para llegar a la definición teórica de este 



35 

 

constructo se hace una revisión de los conceptos de Clima de Centro y Clima de Aula, 

que son más amplios y donde se sitúa el marco teórico de esta variable. 

El cuarto capítulo versa sobre el profesorado, su formación y la importancia para 

el desarrollo de una educación intercultural. Se investiga sobre los estudios de 

formación del profesorado y de las características de los mismos. Este capítulo se centra 

en los profesores de Educación Secundaria de una manera más específica. 

En el quinto capítulo se lleva a cabo el diseño de investigación. El enfoque del 

mismo es cuantitativo desarrollando un tipo de investigación expostfacto y realizando 

un estudio correlacional.  Para ello se realiza la construcción y validación de un sistema 

de indicadores para la variable objeto de investigación. En cuanto a la variable 

secundaria de la investigación (Clima Social de Aula) se utiliza una escala ya validada 

para su medición. 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la investigación empírica donde se 

realiza el diseño de la investigación, la explicación de los análisis y resultados de la 

investigación cuantitativa. Aquí se pueden observar las distintas relaciones entre la 

Resistencia Cultural, las variables que rodean a los sujetos de investigación y el Clima 

Social de Aula. 

Por último se extraen las conclusiones relativas al marco teórico, los resultados 

obtenidos de los análisis estadísticos, el logro de los objetivos de la investigación y por 

último el planteamiento de futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 1: LA RESISTENCIA CULTURAL 
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1.1. Evolución del concepto de Resistencia Cultural 

En el marco de los estudios culturales se ha relacionado históricamente la 

Resistencia Cultural con el carácter más o menos activo de los países subdesarrollados 

cuando reciben información de los países desarrollados a través de los medios de 

comunicación de masas. Este fenómeno está relacionado, en un primer momento, con el 

imperialismo cultural inducido por Occidente ya que al principio estaba controlado por 

los países desarrollados. 

Durante los años 60-70 y bajo la influencia del movimiento marxista se desarrolla 

una fecunda corriente de pensamiento crítico y de investigación centrada en los medios 

de comunicación de masas y su impacto en la transmisión de la cultura dominante.  

Hall (1989, p.25) cree que “la cultura es la comunicación y la comunicación es la 

cultura” por lo que se empieza a constituir parte del concepto de Resistencia Cultural a 

través de la comunicación. Por ello, los orígenes del concepto de Resistencia Cultural 

están ligados a la comunicación y la relación entre dos o más grupos de personas. 

En los años 80 y 90 se plantea que esta forma de dominación cultural a través de 

la comunicación provoca la reacción de los receptores bajo una forma más o menos 

explícita de resistencia, aunque el concepto de Resistencia Cultural en esta época era 

unidireccional, es decir, sólo los receptores del Tercer Mundo son los que reaccionan 

ante las propuestas de los transmisores del Primer Mundo.  En torno a esta idea surgen 

propuestas teóricas tales como la Teoría de las audiencias activas.  

La Teoría de las Audiencias estudia la relación natural de los oyentes con los 

medios (McQuail, 2000). Esta teoría está relacionada con la semiótica, método que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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explica la producción del significado, y la interpretación y construcción de los mensajes 

por parte de las personas. La teoría de las audiencias aporta un paradigma nuevo que va 

más allá del concepto de comunicación como un proceso lineal sino que tiene en cuenta 

el análisis y la reinterpretación de manera subjetiva por parte del receptor. Este análisis 

y reinterpretación de los mensajes están ligados a la individualidad de las personas y sus 

características como la edad, raza, sexo, clase social, experiencia pasada, etc.  Pero 

también el análisis y reinterpretación se interrelacionan con el contexto social donde se 

produce  la comunicación y con la identidad colectiva del receptor. 

La Teoría de las Audiencias Activas desarrollada por Hermes (1995) se supone 

que los textos mediáticos son siempre muy significativos para sus audiencias. Aunque 

lo son dentro de las prácticas de la vida cotidiana.  

Hermes (1993) describe este desarrollo como el destronamiento del texto en el 

foco de las comunicaciones y se empieza a investigar y teorizar sobre la audiencia de 

los medios de comunicación. Sin embargo, la tesis de Hermes recuerda que lo que está 

en juego en los medios de comunicación no es sólo la representación y recepción de las 

actividades más mundanas, sino también la vida de las personas y la sociedad.  

En otras palabras, la caracterización de los medios de comunicación en el uso 

diario como el flujo de información entre personas parece contener la misma sugerencia 

de «resistencia a través de la rutina»  como declaró Hermes. Esta resistencia luego 

desembocará desde otra perspectiva en la Resistencia Cultural que es el objeto de 

estudio  en este trabajo. 

En la evolución del concepto, donde se pasa de una resistencia hacia los medios de 

comunicación hasta una resistencia de lo cultural dando a entender que los receptores 
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son más activos de lo que se supone, se acepta que los países subdesarrollados no 

reciben acríticamente la información que les llega a través de los medios de 

comunicación de masas (Kishan-Thussu, 1998; Lewis, 1997). 

A finales de los años 90 la resistencia sigue apareciendo como una reacción 

centrada en los receptores. No obstante el término Resistencia implica una visión 

bidireccional de las relaciones entre los conjuntos humanos que conviven, 

especialmente cuando la convivencia se produce en un territorio relativamente reducido. 

Es decir, no son sólo los receptores del Tercer Mundo los que reaccionan ante las 

propuestas del primer mundo, sino que se produce una comunicación mutua donde 

aparecen reacciones por ambas partes.  

Dentro de un amplio rango de teorías sobre la comunicación es importante hacer 

referencia al modelo operativo sociológico de Riley y Riley (1959) donde se señalaba 

que, además de los elementos de Aristóteles (2004), Lasswell, Lerner, y Speier (1980) y 

Berlo (2000), era necesario contemplar el factor del contexto social; es decir, el entorno 

en donde se desenvuelven tanto el receptor como el emisor el cual es diferente para cada 

uno. Por lo que advierten que el entorno social del emisor y el receptor afectan el 

mensaje y la respuesta de cada uno. 

En la Figura 1 se presentan a dos agentes de la comunicación, el emisor y el 

receptor, que pueden pertenecer tanto al grupo primario como secundario dentro de un 

contexto social. Un grupo primario hace referencia a un conjunto de dos o más personas 

relacionadas entre sí de manera directa, íntima y personal; por otro lado,, el grupo 

secundario se refiere a un conjunto de dos o más personas que se relacionan de un modo 

indirecto, impersonal y sin intimidad.  
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En la comunicación se observa que tanto el mensaje como el contexto se 

transmiten a la par, por lo que podemos afirmar que la comunicación es bidireccional, al 

igual que la Resistencia Cultural.  

Figura 1. Modelo Operativo Sociológico de Riley y Riley 

 

Fuente: Riley y Riley (1959) 

Dando un paso más se plantea que existe una comunicación intercultural (Soriano, 

2007). Su estudio se ha expandido cubriendo diversas variables fruto de los conceptos 

comunicación, cultura y sus combinaciones, influenciado por disciplinas tradicionales 

como la antropología, la lingüística, la filosofía, la psicología o la sociología (Chen y 

Starosta, 1998). 

Se distinguen cinco variables básicas de contenido de estudio: la comunicación 

intercultural, internacional, interracial, interétnica o minoritaria, y contracultural. Estos 

conceptos distinguen procesos comunicativos entre personas de distinto referente 

cultural, distinto país, distinta raza, distinta etnia y la comunicación en procesos de 
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desarrollo, respectivamente. La comunicación intercultural, que es la que se relaciona 

más con el concepto de Resistencia Cultural,  hace referencia a la comunicación junto a 

procesos de desarrollo y colonización (Soriano, 2007). 

Gudykunst (1994) distingue tres ejes que organizan los posibles contenidos de 

estudio como se observa en la Figura 2: el objetivo del análisis, el canal de la 

comunicación y la concepción de la multiculturalidad implicada en el proceso 

comunicativo.  

El primero de los ejes configura qué aspectos son centrales para el análisis de los 

procesos comunicativos, de tal forma que se pueden distinguir dos enfoques básicos 

ante el estudio de la comunicación intercultural: comparativo e interactivo. El segundo 

eje se basa en el canal en que se centre el análisis, diferenciando entre procesos 

comunicativos de forma interpersonal o bien a través de los medios de comunicación. 

Finalmente, el tercer eje pone de manifiesto la multiculturalidad presente en la 

comunicación, en términos étnicos, culturales, raciales, etc. De este modo, poniendo en 

juego los tres ejes se derivan el análisis de los medios de comunicación y el contacto 

directo entre personas, que está íntimamente relacionado con la Resistencia Cultural, 

dado que la resistencia deriva del contacto y la comunicación.  
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Figura 2. Comunicación intercultural 

 

Por otra parte el calificativo cultural dentro del estudio de la Resistencia Cultural 
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pretenden mantener sus identidades en lugar de adquirir otras y, que éstas alcancen el 

reconocimiento de sus diferencias en un marco normal de convivencia (Silveira, 2000).  

La resistencia se visualiza a través de los medios propios de un determinado modo 

de vida, como sugiere Meehan (2001). Ya que las relaciones humanas en un espacio 
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territorial y social son realizadas de manera individual y grupal, la Resistencia Cultural 

también ha de entenderse de manera grupal e individual. A este hecho cultural y político 

se le suma otra de carácter psicológico y sociológico y es que la formación de 

identidades en un marco social integrado por distintos grupos culturales presenta 

grandes dificultades “toda identidad individual busca que los «otros» la reconozcan 

como una persona libre, autónoma e igual a cualquier otra, pero este reconocimiento no 

es tan fácil de conseguir cuando los «otros» no pertenecen a la misma comunidad” 

(Meehan, 2001, p.11). 

En realidad la Resistencia Cultural puede partir del concepto de «sensibilidad 

intercultural»  que estudió Bennett (1986, 1993). 

Bennett (1986, 1993) creó el Modelo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural 

(Development Model of Intercultural Sensitivity, DMIS) donde la sensibilidad 

intercultural se define como “el significado que la gente atribuye a la diferencia cultural 

y a las experiencias distintas que acompañan a diferentes atribuciones de significado” 

(Bennett, 1986:30). Bennett afirma que las personas tienen una relación con la 

diferencia cultural que les permite hacer distinciones. El modelo consta de tres fases 

etnocéntricas y tres etnorelativas. El etnocentrismo se define como la comprensión 

personal de la realidad donde la cultura es el elemento central de la misma. Por otro 

lado, el etnorelativismo es la capacidad de un individuo para comprender su propia 

cultura en su contexto, es decir, en relación con otras culturas. 

Bennett (1986, 1993) incluye tres etapas en el etnocentrismo: la negación, la 

defensa y la minimización. La etapa de la negación se da cuando una persona es incapaz 

darse cuenta de la diferencia o las que hace son vagas. En un segundo nivel, la defensa 
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es adoptada por las personas que son capaces de diferenciar entre las culturas; pero para 

verlas como inferiores a la suya propia. Técnicamente, se trata de una posición más. En 

la minimización una persona reconoce la diferencia cultural, pero en última instancia 

cree que todas las personas son esencialmente las mismas.  

La noción de la relatividad es clave para hacer la transición entre las etapas 

etnocéntrica y etnorelativa. Bennett (1993, p.58) afirmó que “un cambio de paradigma 

debe tener lugar donde las personas se aferran a las ideas menos favorables, dándose 

cuenta de que las culturas deben entenderse en relación con los demás”. Estas etapas 

incluyen la aceptación, adaptación e integración. La aceptación es entender al otro como 

una de las muchas otras personas que pertenecen a la misma cultura. En consecuencia la 

aceptación pasa por la adaptación a situaciones en otras normas, valores o prácticas 

diferentes a las cotidianas y propias de la cultura individual, tanto para los autóctonos 

como para los inmigrantes. Por último, en una etapa muy avanzada, la integración es 

cuando un individuo tiene una identidad positiva en su origen con múltiples valores 

culturales y tradiciones. Conviene recordar que uno de los objetivos del estudio de la 

Resistencia Cultural es saber el nivel de aceptación entre las personas, ya que a medida 

que la resistencia sea mayor, más difícil será la adaptación y la integración. Se puede 

utilizar para el estudio y diagnóstico que pueda avanzar en la convivencia intercultural. 

No obstante, hay que tener en cuenta la relación de la Resistencia Cultural con el 

control territorial. Uno de los autores que tratan el tema del control territorial es Wilson  

(1980) que considera la agresión animal de la defensa de su territorio como adaptativa, 

y dirigida a la obtención de recursos limitados: “La agresión no sexual practicada dentro 

de una especie funciona ante todo como una forma de competir por los recursos 

ambientales, incluyendo especialmente el alimento y el refugio” (Wilson, 1980, p.243). 
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Opina que esto está provocado por una serie de factores, especialmente por la llegada de 

extraños: “Este principio xenofóbico ha sido documentado virtualmente en todos los 

grupos que exhiben formas desarrolladas de organización social” (Wilson, 1980, p.249).  

De una manera idéntica, Wilson contempla la agresión en los humanos, no como 

un rasgo que muestra nuestro carácter negativo, sino como algo extendido y de una gran 

significación adaptativa para la supervivencia y reproducción del individuo, y muy 

especialmente cuando el individuo se enzarza en una competencia por los recursos 

limitados, tales como la comida o el espacio para vivir. La respuesta humana a los 

extraños guarda cierto paralelismo con las de los otros animales: intuitivamente se 

ponen barreras a extraños, extranjeros, intrusos y demás (Ruse, 1989). 

Partiendo de esta base se puede sustentar el concepto de Resistencia Cultural. La 

aceptación de las fronteras en tanto que límites geográficos de un territorio donde está 

asentado un determinado grupo humano, homogéneo o no, implica admitir que este 

grupo humano se organice libremente dentro de dichos límites. Esto parece responder al 

principio del dominio territorial, según el cual todo grupo humano debe poseer su 

propio territorio donde desarrollar sus actividades económicas, religiosas, sociales, etc., 

es decir desarrollarse como pueblo. Y si, considerándose a sí mismo como pueblo con 

características específicas, no dispone de dicho espacio, se asienta allí donde las 

condiciones locales se lo permiten. Esto suele conllevar problemas de convivencia con 

el pueblo receptor.  

Muchos de estos problemas vienen dados por los fenómenos como el crecimiento 

demográfico, agravamiento de la división Norte/Sur, migraciones masivas desde el 

subdesarrollo, proliferación de minorías étnicas, reivindicación de identidades 
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diferenciales, pluralismo, dualización, xenofobia, etc. Todo ello, sumado a la escasez de 

recursos, la situación de inestabilidad en los países árabes y a la crisis mundial actual, 

produce problemas de convivencia y prejuicios son difíciles de erradicar (Abad, 1995). 

Entre las múltiples consecuencias que puede provocar una historia de conflictos, la 

movilidad y el cambio social aparecen como las más frecuentes. La resistencia al 

cambio del orden social se manifiesta dotando de sentido a aquellas sociedades donde 

los individuos se han emancipado del orden fijo que se transmite por la tradición. La 

posibilidad de movilidad social complica las relaciones raciales en la medida en que la 

diversidad de status confluyen en un mismo sujeto dificultando la valoración de los 

demás y de ellos mimos (Martínez, 1996). 

1.1.1. EL CONCEPTO ACTUAL DE RESISTENCIA CULTURAL 

Esta resistencia se puede percibir a través de las actitudes de los sujetos. Las 

actitudes pueden ser positivas, negativas o neutras, y también diferir en intensidad. Se 

mantienen actitudes sobre casi todas las cosas, entre ellas sobre los grupos sociales y 

categorías colectivas; de ahí que se emplee este concepto para comprender la 

disposición de la población receptora hacia las personas que inmigran. Esta  definición 

de actitud presume que lo que las personas hacemos en la vida social es reflejo de lo que 

queremos y pensamos (Gimeno,  2001). 

Las actitudes se consideran fruto y parte del proceso de construcción intersubjetiva 

de la realidad social, que a su vez actúa sobre las personas participantes en ese proceso. 

La concepción interaccionista de actitud se constituye sobre la definición que hizo G. H. 

Mead de actitudes sociales generalizadas que se define como “actitudes compartidas 

con un objeto actitudinal común a varias personas, más allá de la forma particular en 
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que esas personas pongan en práctica o les afecte el objeto actitudinal en sí” (Mead, 

1932, p.279). Los objetos de estas actitudes se convierten en «instituciones sociales», es 

decir, en parte de un consenso social más amplio. Es decir, una actitud social se 

constituye de diálogos, interacciones y prácticas sociales (Gimeno, 2001). 

En el caso de los inmigrantes, siendo éstos una minoría heterogénea y carente de 

estructura, no se plantea en sentido estricto ningún conflicto de poder dentro de sus 

prácticas sociales. Desde la perspectiva del reparto del poder constituyen una minoría 

invisible, que posiblemente llegue a ser visible gracias al uso de algunos de los derechos 

concedidos por la mayoría. De momento sólo pueden ser considerados como una 

minoría carente de espacio vital propio. Están por lo tanto dentro del espacio vital de un 

pueblo que es diferente del suyo. Esta situación plantea reacciones lógicas en el punto 

de encuentro de las dos comunidades. 

1.1.2. PUEBLO RECEPTOR DE INMIGRANTES 

El principio del dominio territorial impone a los habitantes de una zona dada la 

necesidad de defenderla por todos los medios de cualquier intruso, sea pacífico o de otra 

índole. Esto coloca al inmigrante necesariamente en el punto de mira del sistema de 

control del territorio. El inmigrante puede ser percibido como un elemento positivo, 

negativo o inofensivo. No obstante, hay que recordar que el pueblo receptor no es una 

entidad necesariamente homogénea; en consecuencia las diferentes entidades que 

constituyen el pueblo pueden percibir al inmigrante de modo divergente – hasta opuesto 

- y en función de las características del momento. Así, un inmigrante percibido por un 

trabajador que compite con él por el mismo puesto de trabajo en un momento 

económicamente difícil será catalogado como un elemento más bien negativo, 

peligroso. El mismo inmigrante percibido por el mismo trabajador anterior pero en un 
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momento económicamente próspero será considerado como un elemento positivo o por 

lo menos del que no hay que precaverse. Ni siquiera será percibido por un alto ejecutivo 

de una gran empresa, excepto como una mano de obra barata.  

En resumen, sin quererlo el inmigrante provoca un conjunto de actitudes y 

sentimientos  en el grupo receptor (Gimeno y Torregrosa, 2006; Malik, 1996) generadas 

por las vivencias tanto personales como grupales en el seno del grupo mayoritario ante 

la presencia en su territorio de determinados grupos minoritarios con destacadas 

características diferenciales, actitudes que podrían definirse globalmente como 

Resistencia Cultural del grupo receptor. Esta Resistencia Cultural engloba lo social, 

político, económico, territorial y educativo, de manera que las distintas subdimensiones 

se insertan dentro de lo cultural. 

1.1.3. INMIGRANTES, UNA MINORÍA EN UN ESPACIO VITAL AJENO 

Desde el punto de vista del dominio territorial un inmigrante es una persona que 

por definición carece de un territorio propio. Esta situación le coloca en la obligación de 

negociar su estatus en la nueva estructura organizativa en la que de un modo u otro 

tendrá que encontrar su cobijo. En general su capacidad de negociación se encuentra 

seriamente degradada o simplemente anulada por su estado de llegada ya que suele 

carecer de fuertes estructuras organizativas propias capaces de garantizarle el nivel 

mínimo de seguridad personal que ansía. Como individuo y como grupo el inmigrante 

se encuentra pues abocado a aceptar lo que el grupo mayoritario está dispuesto a 

concederle en función generalmente de los intereses particulares de este último. 

Ahora bien, es preciso recordar que el inmigrante es una persona que llega con un 

determinado bagaje experiencial y vivencial, que tiene una visión propia de lo que desea 
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como mejora respecto a la situación de la que procede. La mayoría de los inmigrantes 

esperan encontrar en países desarrollados trabajo para todos, buenas condiciones de 

vida, libertad para viajar y oportunidades para prosperar. Pero en la mayoría de los 

casos esta visión no coincide con las características de la realidad que le toca vivir en el 

país de acogida, mucho más difícil y dura de lo que esperaban: no hay tanto trabajo para 

todos, conseguir los papeles no es fácil, la vivienda es muy cara, etc. Es una minoría 

cuyo nivel de visibilidad depende del uso de los derecho concedidos por la mayoría o 

cuando fuerza a la mayoría a tener en cuenta su presencia (Smith, 2002). Es interesante 

destacar las distintas manifestaciones que sucedieron en Barcelona en febrero de 2010 

por parte de los inmigrantes, donde hicieron una huelga de hambre para reivindicar el 

derecho de los inmigrantes a la sanidad y la educación y denunciar que se relacione 

inmigración e inseguridad. Esta manifestación sirve para poner de relieve su presencia 

en la sociedad, y así aumentar su nivel de visibilidad y sus derechos (Sánchez, 2010). 

Esto le lleva necesariamente a hacerse una imagen de sí mismo ante su nueva 

sociedad, una imagen reflejada– positiva, negativa o indiferente de sí mismo – que 

acaba exteriorizándose a través de un conjunto de actitudes generadas por las vivencias 

tanto personales como grupales en el seno del grupo minoritario ante la reacción del 

grupo mayoritario a su presencia y a sus características diferenciales, actitudes que 

podrían definirse globalmente como Resistencia Cultural del inmigrante.  

En cuanto al nivel de integración de los inmigrantes en la sociedad española es 

interesante el estudio del 27 de enero de 2009 de la Consejería de Inmigración y 

Cooperación que hizo público los resultados del Barómetro Regional de Inmigración, 

encuesta que pretende mostrar una radiografía de la convivencia en la Comunidad de 

Madrid, basada en la percepción y experiencia de la población tanto extranjera como 
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autóctona. Este estudio es pertinente como contexto previo a la investigación ya que se 

sitúa en el mayor nivel de inmigración antes de la crisis económica posterior. En él se 

puede apreciar que un 76,3% de los «nuevos madrileños» se sienten muy o bastante 

integrados. Según la encuesta, el 55% de los autóctonos piensan que los inmigrantes se 

sienten muy integrados y, por su parte, el 67,8% de los inmigrantes consideran no haber 

encontrado obstáculos en su proceso de integración. De ellos, el 17,6% considera que el 

empleo y el desconocimiento del idioma son los principales factores para no lograr una 

integración eficaz. 

Existe otro estudio más reciente del 10 de diciembre de 2013 de la Consejería de 

Inmigración y Cooperación. En él se puede apreciar que un 87,6% de los inmigrantes se 

sienten muy integrados. Según la encuesta, el 71,6% de los autóctonos piensan que los 

inmigrantes se sienten muy integrados. De los inmigrantes encuestados, el 24% 

considera que el desconocimiento del idioma es el principal factor para no lograr una 

integración eficaz. La diferencias entre el informe de 2009 y el de 2013 radica en la 

mejora de las puntuaciones en cuanto a integración y convivencia. 

1.1.4. LA CONVIVENCIA ENTRE LOS DOS GRUPOS 

En resumen, en el punto de encuentro entre la sociedad receptora y el inmigrante 

se produce una relación de rechazo/aceptación cuyas características varían. Esta 

relación afecta a la interacción educativa en la misma medida en que afecta a ambas 

comunidades, la receptora y la inmigrante. 

La preocupación mayor que despierta el hecho de que la existencia de los seres 

humanos transcurra en el seno de sociedades multiculturales ha de centrarse en que 

todos y cada uno de los que las integran logren «aprender a vivir juntos» , algo que se 
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convierte en un gran reto para la educación de nuestro tiempo (Soriano, 2007). La 

sociedad hipercomunicada ha roto las fronteras y ha abierto espacios de comunicación 

donde antes sólo había aislamiento. En adelante, ya nada será igual: costumbres y 

tradiciones, lengua y religión, valores y comportamientos, en una palabra cultura, se 

verá contrastada con otras formas de vida como expresiones de otras tantas culturas que 

reclaman espacios o ámbitos de manifestación (Soriano, 2007): 

“El engranaje de culturas diferentes (o mejor dicho de personas diferentes por su 

cultura) en el entramado social no se produce sin «violencia» , sin tensión entre estilos 

de vida distintos, cuando no confrontados” (Soriano, 2007, p.27). 

La llegada de «otros» es vista, con frecuencia, como un riesgo de desintegración 

sociocultural del que hay que defenderse: los inmigrantes amenazan el ethos pluralista 

de nuestras sociedades democráticas occidentales y socavan los cimientos que durante 

muchos años les han dado consistencia (Mármora, 2002). 

El concepto de identidad se ha presentado, con frecuencia, como vinculado 

automáticamente con la cultura de origen, estableciendo una relación necesaria entre 

identidad y cultura: 

“En cuanto a la denominación de los inmigrantes se presenta el caso de la 

dualización que se produce, en función del lugar de origen de los inmigrantes, entre el 

término extranjero, que nombra a los que proceden de un país desarrollado, y el de 

inmigrante, que se aplica exclusivamente a los que proceden de países económicamente 

desfavorecidos” (Blanco, 2000, p.15). 
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Todas las culturas, en todos los momentos de la historia, han sentido la tentación 

de verse a sí mismas como «superiores»  a las otras, y a sus costumbres y valores, como 

más razonables, más civilizados o más dignos de estima. La xenofobia aparece cuando 

la tentación etnocéntrica se traduce en prácticas excluyentes: “Usualmente se admite 

que la xenofobia es el rechazo o la exclusión de toda identidad cultural ajena, por el 

mero hecho de ser ajena” (De Lucas, 1992, p.39): 

“El racismo supone un paso más en el camino de la exclusión o intolerancia. Es, 

ante todo, una «doctrina ideológica»  que no solo excluye al otro y lo considera 

«inferior» , sino que cree que tal inferioridad deriva precisamente de sus peculiaridades 

biológicas. (…) El racista introduce en el ámbito de la cultura una distinción que 

pertenece al ámbito de la naturaleza” (De Lucas, 1992, p.61). 

Esto conceptos, tanto el de xenofobia como el de racismo, son un extremo de lo 

que puede ocurrir si la Resistencia Cultural es muy elevada. Los tres conceptos están 

relacionados con los prejuicios que se tienen de los «otros». 

El prejuicio puede ser evaluado para evitar las actitudes derivadas del mismo, 

partiendo de que éste está compuesto por actitudes ambivalentes (Katz, Wackenhut y 

Hass, 1986). La ambivalencia se puede concebir de varias maneras. La primera de ellas 

entiende que las actitudes ambivalentes son la existencia en una misma persona de 

valores igualitarios y de un profundo rechazo y discriminación hacia miembros del 

exogrupo. La segunda conceptualización de ambivalencia propone que se midan por 

separado las actitudes positivas y las negativas hacia los individuos del exogrupo 

(McConahay, 1986). 
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Para un prejuicio se requiere sin duda un individuo que lo tiene- y que llamaremos 

sujeto del prejuicio- y un objeto al que se dirige lo prejuzgado. La desnuda y cuidadosa 

experiencia y observación inmediatas no pueden producir ningún prejuicio. En general 

los prejuicios sociales, si no se difunden precisamente mediante la presión, sólo pueden 

proceder de opiniones ajenas. 

1.1.5. LA INTERCULTURALIDAD COMO CONTEXTO DE LA 

RESISTENCIA CULTURAL 

La realidad intercultural de la sociedad actual es, por ella misma, conflictiva y la 

perspectiva intercultural, que exige el reconocimiento de la propia identidad cultural, se 

presenta como una alternativa idónea para solucionar los conflictos culturales 

(Vallespir, 1999). Para que el interculturalismo no se quede en retórica vacía y 

autocomplaciente y, lo que es peor, en renovado disfraz del racismo, debe asumir el reto 

de apostar por la convivencia en condiciones de igualdad y cooperación, frente a 

cualquier dinámica de exclusión y guetización (Abajo, 1999). 

Consideramos, de la misma forma que Carbonell (2000), que una sociedad 

intercultural es aquella que fomenta tres principios fundamentales: 

 “Igualdad de oportunidades de todas de las personas a la hora de compartir 

un mismo espacio y tiempo, y convivir en él. 

 El respeto a la diversidad. 

 La creación de entornos sociales que posibiliten el intercambio y el 

enriquecimiento mutuo entre sujetos de orígenes étnicos o culturales 

distintos” (Carbonell, 2000, p.44). 



56 

 

No obstante, la globalización y migración son dos fenómenos que están afectando, 

en su misma raíz, a la sociedad desarrollada y menos desarrollada, a los individuos de 

una y otra orilla, en todos los planos: político, económico, social y cultural (De la 

Dehesa, 2000).  

Antes de describir las distintas subdimensiones consideradas en la Resistencia 

Cultural se ha estimado hacer un pequeño recorrido por distintas concepciones de 

cultura para poder afianzar y dar consistencia a la decisión de elección de las distintas 

subdimensiones. El tema de la cultura se ha abordado durante toda la exposición 

anterior, pero se requiere en este momento un tratamiento más profundo. 

Keesing (1974) examinó las definiciones alternativas de la cultura y la 

conceptualización y sugiere lo siguiente como un compromiso: Cultura, concebida 

como un sistema de competencias compartidas en su diseño amplio y más profundo de 

los principios, y que varía entre los individuos en sus especificidades, es lo que una 

persona sabe, piensa y siente acerca de su mundo. El compromiso radica en entender y 

potenciar el entendimiento entre las culturas y el aprendizaje mutuo de la convivencia. 

La Cultura desde este punto de vista no es simplemente como una colección de 

símbolos encajados por el analista, sino un sistema de conocimientos, en forma limitada 

y que el cerebro humano adquiere, organiza y procesa creando una serie de  «modelos 

internos de la realidad»  (Hall, 1989, p.89). 

Por otra parte Cole y Wakai (1984), en su intento de describir lo que incluye la 

cultura, distinguen seis aspectos distintos: 
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 Aspectos físicos o materiales: arquitectura, máquinas y herramientas, 

carreteras y puentes, diversos tipos de vehículos, etc. 

 Aspectos institucionales: gobierno, judicatura, legislación, relaciones de 

producción, escolarización, bienestar social, etc. 

 Aspectos convencionales: fiestas anuales y rituales, costumbres, 

ceremonias de iniciación, etcétera.  

 Aspectos relacionales: familia, cuidado infantil, diversos tipos de 

organizaciones sociales como los clubes deportivos, los boy-scouts, 

círculos de aprendizaje, sindicatos, asociaciones académicas, etc. 

 Aspectos conductuales: hábitos, lenguaje y habla, trabajo, sentimientos y 

preferencias, actividad motriz y de exploración, etc. 

 Aspectos relacionados con las ideas: conceptos, juicios, pensamiento, 

imaginación, intereses, valores, ideologías, etc. 

Pero los frecuentes contactos con personas de diferentes orígenes culturales  nos 

hacen ser conscientes de las enormes diferencias entre las culturas que en gran medida 

dan forma a nuestra identidad. Estas interacciones interculturales desafían a ampliar la 

perspectiva y ampliarla en una nueva dirección.  

Así se puede ver una definición de cultura más amplia: “Suma total de los modos 

de vida, incluyendo las normas de conducta, la expresión lingüística, los estilos de 

comunicación, los patrones de pensamiento y creencias de un grupo de valores de un 

tamaño suficiente para ser autosuficientes transmitido a lo largo de las generaciones” 

(Jandt, 2001, p.499). 
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Las concepciones subjetivas de la cultura suponen el carácter compartido de las 

creencias o significados. Se considera cultural una conducta que, aunque no sea 

practicada por un gran número de individuos, es juzgada como apropiada por una 

mayoría social (Páez, 2003). 

También se entiende la “cultura un conjunto de acciones y de producciones de 

naturaleza simbólica, desarrolladas en los ámbitos intelectual, artístico, social y 

recreativo de las personas, y, sobre todo, concebidas con carácter creativo” (Pose, 2006, 

p.49). 

No se puede considerar lo cultural como una subdimensión de la realidad porque 

“todos los derechos económicos, políticos, religiosos, legales, educativos, científicos se 

realizan inmersos en actividades culturales, ya que forman parte de una cultura 

determinada” (Coll, 2002, p.413). 

1.2. La Resistencia Cultural 

Ante la diversidad de propuestas de definición de cultura se opta por una 

conceptualización integradora orientada hacia dos dimensiones dependientes del 

contexto donde se encuentren los sujetos: General y Escolar. Éstas a su vez se 

componen de cinco subdimensiones relacionadas entre sí que pretenden dar una visión 

más global de la persona y de su esencia. 

1.2.1. SUBDIMENSIÓN SOCIAL 

El discurso social en torno a la inmigración es un discurso que expresa 

preocupación, que expone temores que pueda producir la diversidad en la vida cotidiana 

de las personas. 
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La argumentación que sostiene este discurso de preocupación ante el fenómeno de 

la inmigración destaca fundamentalmente las dificultades del mercado de trabajo 

(Barbadillo, 1997). 

La educación no es esencialmente una socialización; pero sí que participan en ella 

las sociedades diversas que afectan a la persona: familias, naciones, estados, 

profesiones, asociaciones de culturas, etc. De tal modo que la integración en el universo 

de la conciencia y la identidad comienzan constituyéndose por medio de la sociabilidad 

(Hubert, 1965). 

En nuestro país se ha ido conformando un cierto discurso que vincula las actitudes 

de rechazo a los inmigrantes con las clases sociales más bajas o, en términos más 

precisos, con los menores niveles de renta. Sin embargo, no cabe establecer una 

vinculación tan simple, aunque ciertamente la imagen que transmiten los medios de 

comunicación, fundamentalmente, es la de ese tipo de enfrentamiento, con la 

explicación de que ambos grupos son los que compiten por un mismo espacio en el 

mercado laboral, y ambos grupos son los que, en definitiva, están obligados a 

relacionarse entre sí. 

No obstante, los datos empíricos que manejan los estudiosos del fenómeno no 

apoyan estas hipótesis y, por el contrario, vinculan más las actitudes de rechazo con 

variables ideológicas y de edad: “En último término, con ideas y valores, y con distintas 

formas de socialización” (Barbadillo, 1997, p.69). 

Los grupos sociales se construyen a partir de una homogeneidad real o imaginada 

en rasgos significativos para sus miembros: una perspectiva compartida del mundo, de 

una memoria histórica, costumbres, lenguajes, religiones comunes, etc. Estos rasgos 
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proporcionan un sentimiento de comunidad, lo que convierte en «otros» a aquellas 

personas con quienes no se comparte. 

Se han encontrado dos subdimensiones de juicio o percepción grupal que 

emergían transculturalmente y son 1) de competencia o instrumentalidad, asociada al 

poder, riqueza y estatus de los grupos en la estructura social, y 2) de sociabilidad, 

expresividad o calidez del contacto social (Páez, 2003): 

“La conducta intergrupal es la que se produce cuando uno trata o es tratado en 

virtud de su pertenencia al grupo y no en función de sus características personales. Si 

bien el carácter intergrupal de una interacción refuerza la tendencia conductual de 

competición y conflicto en estas situaciones, en otros casos la tendencia se invierte: por 

un lado, la similitud de creencias refuerza la atracción al nivel interpersonal, mientras 

que la similitud de creencias y actitudes entre grupos refuerza la discriminación entre un 

grupo ante otros. Es decir, la tendencia conductual se invierte” (Morales, 1994, p.752). 

Entre los diversos aspectos relacionados con la subdimensión social de la 

Resistencia Cultural cabe destacar los siguientes: 

 Acceso a la vivienda 

 Dominio de la cultura local 

 Contrato de integración 

 Tareas no aceptadas por los nacionales (i.e. cuidado de ancianos) 

 Liberación de mano de obra femenina nacional 

 Reavivar zonas deprimidas 

 Conducta llamativa (ruidosa, alegre, …) 

 Riqueza cultural 



61 

 

1.2.2. SUBDIMENSIÓN EDUCATIVA 

En los años setenta y ochenta, las nuevas circunstancias históricas- mayo de 1968; 

crisis económica, conflictos armados en el Tercer Mundo, distensión Este-Oeste, hasta 

la Segunda Guerra Fría- modifican los objetivos: ahora se trata de favorecer y reforzar 

la convivencia entre las distintas culturas, como propone Soriano cuando expone que los 

medios para garantizar la cohesión social y la estabilidad política son: “a) la atención a 

la diversidad étnica y el respeto distanciado por los aprendizajes característicos de cada 

cultura, afín al relativismo cultural, y b) la integración de los diferentes grupos 

culturales en espacios de reconocimiento e intercambio recíproco, lo que ya se puede 

definir como pedagogía intercultural” (Soriano, 2007, p.101). Esta pedagogía 

intercultural está enmarcada dentro de la escuela y de los sistemas educativos de manera 

transversal: 

“La cultura en educación está constantemente en proceso de ser recreada cuando 

es interpretada y renegociada por sus miembros. Desde este punto de vista, esta cultura 

es más bien un foro para negociar y renegociar el significado y para explicar la acción, 

que un conjunto de reglas o especificaciones para la acción. En realidad, cada cultura 

mantiene instituciones especializadas u ocasiones para intensificar este rasgo, es decir, 

su condición de ser semejante a un «foro»… La educación es, o debería ser, uno de los 

principales foros desde donde realizar esa función, aunque a menudo resulte muy tímida 

en hacerlo” (Bruner, 1988, p.128). 

Aprender a vivir juntos en el contexto escolar no significa meramente respetar al 

«otro», conocerlo y valorarlo dentro de un clima de cercanía. Además, es un vivir 

cotidiano entre personas que gozan de distintos bagajes culturales, buscando y dando 



62 

 

lugar a acercamientos, interacciones sociales e intercambios positivos y gratificantes 

que desembocan en la construcción de una nueva cultura compartida (Soriano, 2007). 

Por ello, la subdimensión educativa es fundamental para la definición de 

Resistencia Cultural. Los elementos que se han considerado fundamentales a la hora de 

definir la subdimensión educativa son: 

 Acceso a la escuela 

 Rendimiento académico 

 Dominio del idioma 

 Excesiva diversidad 

 Riqueza cultural 

1.2.3. SUBDIMENSIÓN ECONÓMICA 

Castel (1992) en sus trabajos sobre la «desafiliación»  postula que ésta se 

relaciona con la desconexión total con la sociedad que viene dada por una serie de 

circunstancias en las que el individuo rompe los lazos con la sociedad que le rodea. Esta 

perspectiva nos permite poner en relación la carencia económica con la carencia 

sociocultural que deriva en la ausencia o pérdida de recursos – relaciones 

socioculturales, fundamentales para la integración socioeconómica de individuo y/o el 

hogar: “En este sentido, las situaciones de pobreza vendrán a ser el resultado de un 

proceso orientado principalmente por dos ejes o vectores: por un lado el eje de la 

«inserción-no inserción económica»  y por otro lado, el eje de la «inserción-no inserción 

sociocultural» ”(Renes, 2000, pp. 19-20). 
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Con respecto a las diferentes posiciones contempladas por Castel (1992) en la 

combinación entre ambos ejes, la forma de pobreza extrema es la que manifiesta una 

desconexión del individuo u hogar de las relaciones económicas valorizadas y 

socioculturales normalizadas; es el ámbito concreto de la desafiliación. En el extremo 

opuesto, se sitúa la zona de completa integración, tanto en la subdimensión económica 

como en la sociocultural. Entre ambas, existiría una zona difusa, que se denomina de 

vulnerabilidad, formada por aquellas personas y grupos sociales que tienen su posición 

social amenazada, bien por tener un trabajo precario e inestable, o bien por encontrarse 

viviendo situaciones psicosociales complicadas que se traducen en riesgo de ruptura o 

debilitamiento de la red de relaciones sociales en la que se inserta. 

De ahí la importancia de la subdimensión económica dentro de la Resistencia 

Cultural, donde los puntos fundamentales donde se fija la definición de la subdimensión 

económica son: 

 Creación de puestos de trabajo 

 Ocupación de puestos de trabajo 

 Creación de riqueza nacional 

 Cooperación en el mantenimiento del nivel de vida 

 Derecho a subsidio de desempleo 

1.2.4. SUBDIMENSIÓN TERRITORIAL 

“El territorio es un espacio socializado y culturalizado, de tal manera que su 

significado sociocultural incide en el campo semántico de la especialidad” (García, 

1976, p.27). 
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Los etólogos hablan con frecuencia de animales territoriales para referirse a 

aquellas especies que de una y otra forma defienden un espacio, que se presupone les 

pertenece, o lo que es lo mismo: dominio de un espacio y territorialidad son nociones 

interrelacionadas. 

La idea de dominio o defensa de un espacio como característica más sobresaliente 

de la «territorialidad»  debería precisarse con la de exclusividad (Esser, 1971): “Y por 

otra parte, los conceptos de dominio y territorialidad pueden pertenecer a dos niveles 

distintos, uno el puramente ecológico (espacio) y otro etológico o psicológico 

(comportamiento: dominio, defensa, exclusividad)” (Esser, 1971, p.49). La 

subdimensión territorial se nutre estos dos conceptos que pueden ser detectados, aunque 

el ecológico es más sencillo de delimitar ya que en el dominio territorial etológico está 

más relacionado con ideas y pensamientos: 

“La situación territorial de cualquier grupo humano es, pues, extremadamente 

complicada. Dentro de él coexisten exclusividades positivas y negativas, debido a los 

distintos sujetos y situaciones referenciales posibles. Todo ello se traduce a una 

regulación formulada o táctica, y a veces en conflictos derivados de su trasgresión. 

Todo ello hace que el estudio del territorio deba orientarse en una perspectiva más 

amplia que la de la institución que resulte especialmente operativa para el estudio de las 

relaciones territoriales: nos referimos al territorio como intercambio, dentro de una 

teoría general de la cultura como comunicación” (García, 1976, p.90). 

Por todo esto la subdimensión territorial trata los siguientes puntos: 

 Tratamiento de ilegales (expulsión, internamiento, …)  

 Legalización de «sin papeles»  
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 Directiva europea 

1.2.5. SUBDIMENSIÓN POLÍTICA 

Como escribe Azurmendi (2003, p.62): “Vivimos en una lacerante paradoja moral 

cuando, por una parte, aceptamos el derecho de todos a abandonar su país pero, por otra, 

no nos vemos en la obligación de acoger a todos cuantos quieran venir al nuestro; o 

cuando propugnamos el cumplimiento íntegro de los derechos de ciudadanía para los 

inmigrantes, pero, a la vez, constatamos que parece sensato concederles el derecho 

político a votar y a ser elegidos”. 

La integración de los inmigrantes legales se refirió de nuevo como una prioridad 

durante el Consejo Europeo de Bruselas de 16-17 de octubre de 2003. 

El compromiso europeo de desarrollar una política para la integración de los 

inmigrantes (y sus hijos) que residen legalmente implica también un compromiso desde 

el punto de vista educativo, para garantizar que disfrutan de los mismos derechos que 

los de los niños que son ciudadanos de la UE: 

“Según la legislación europea, los menores que son hijos inmigrantes con el 

estatus de residentes de larga duración (Véase la Directiva 2003/109/CE, el artículo 11), 

tienen derecho a ir a la escuela en los países de acogida. Pero los Estados miembros 

pueden restringir este principio de igualdad de trato en cuanto al acceso a la escuela, 

exigiendo que se acredite un nivel lingüístico adecuado para acceder al sistema 

educativo” (European Commission, 2006, p.12). 

A la par que han evolucionado las políticas migratorias se ha producido una 

paulatina modificación en la consideración de las peculiaridades culturales aportadas 
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por el extranjero tras su incorporación a la sociedad de acogida. Las políticas tempranas 

de inmigración se centraron en la entrada en el territorio y en la creación de 

infraestructura para optimizar el reclutamiento y la inserción laboral. Sin embargo, no se 

tomó en cuenta que, junto con su capacidad de trabajar, el extranjero traía consigo una 

cultura distinta y específica: a su par de manos o su cualificación debía añadirse su 

lengua, sus costumbres, su forma de entender las relaciones familiares o sus creencias 

religiosas (López, 2005). 

La interculturalidad dentro de la subdimensión política promueve, por añadidura, 

el principio de convergencia, a través de la construcción de una unidad social que pone 

el acento en los elementos comunes. En definitiva, la diferencia que ofrece el concepto 

de interculturalidad respecto al de multiculturalismo es la consideración de la cultura 

como un concepto dinámico, no estático, no esencialista y la introducción de un nuevo 

objetivo, el de la creación de nuevas formas de síntesis cultural que necesariamente 

viene inserto en la política (López, 2005). 

Por todo ello dentro de la subdimensión política destacan estos aspectos que se 

han querido recoger para su definición: 

 Participación en la vida política del país de acogida 

 Políticas de integración 

 Sentido de ciudadanía. 

 Conocimiento y práctica de acciones democráticas 
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1.3. Resistencia Cultural y contexto educativo 

Uno del los múltiples objetivos de nuestra sociedad es la integración de la 

población inmigrante. Pretender que la institución escolar posibilite por sí sola esta 

integración es una utopía. El contexto educativo no es, ni lo va a ser nunca, la panacea 

para todos los males que afectan a la sociedad, pero sí “es el espacio en el que es posible 

organizar un proceso deliberado y sistemático, orientado a que el individuo adquiera las 

competencias que han de permitirle transformar su mundo cultural y dar sentido a la 

historia” (Yurén, 1995, p.5).  

Por este motivo, el contexto educativo es el más propicio para abordar el tema de 

la Resistencia Cultural ya que uno de los espacios más relevantes donde los inmigrantes 

entran en contacto con la sociedad es el ámbito escolar. No obstante el contexto 

educativo es más amplio como puede ser la familia, los agentes sociales, etc. 

En el marco del ámbito educativo, la investigación sugiere la existencia de tres 

posiciones que, representan tres situaciones en un continuo de Resistencia Cultural:  

 Rechazo a los diferentes, situación que éstos perciben bajo la forma de 

evitación de contacto y precaución hacia ellos. 

 Etnocentrismo ambivalente, línea en la que se admite que las posibilidades 

de convivencia se incrementan en función de la semejanza con la posición 

social mayoritaria. 

 Resignación, ocultamiento o resistencia por parte de los grupos 

dominados-marginados (i.e. inmigrantes) que no se sienten igualados en 

cuanto a sus posibilidades de desarrollo social y resistencia por parte de la 
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población de acogida de asegurar esta igualdad de derechos, por más que 

se acepten «tolerantemente»  las diferencias. 

De un modo explícito o no, la mayoría de las prácticas educativas llamadas 

interculturales, se fundamentan en una mínima aceptación del principio del dominio 

territorial: en las iniciativas del Plan Regional de Compensación Educativa, el Programa 

de Educación Compensatoria, y el Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado 

Inmigrante se reconoce el pluralismo cultural aunque se mantenga implícitamente la 

necesidad de que el alumnado se adapte a las características del currículum local, es 

decir, en la práctica sigue prevaleciendo el concepto de asimilación cultural. Pero la 

integración cultural no debe plantearse desde la perspectiva de una mera asimilación, 

sino de un enriquecimiento mutuo de las culturas mayoritarias y minoritarias como 

principio básico de la interculturalidad. 

Las propuestas normativas (LOE, 2006) atribuyen a la educación un papel 

destacado en la lucha contra la desigualdad cultural. En el Título I de la LOE, en su 

capítulo IX, artículo 66, se afirma que: “corresponde a las Administraciones educativas 

promover programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las otras 

lenguas cooficiales, en su caso, así como de elementos básicos de la cultura para 

facilitar la integración de las personas inmigrantes”. Es más en el título II, capítulo 2, 

artículo 80.2, se expone que: “Las políticas de educación compensatoria reforzarán la 

acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”. A medida que 

crece la población escolar inmigrante, cabe preguntarse si la escuela por sí sola es capaz 

de lograr lo que la sociedad, en su conjunto, no ha sido capaz de definir claramente 
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como objetivo. Todos estos postulados están recogidos de la misma manera en la 

LOMCE 2013, ley actual de educación en España. 

El contexto educativo resulta un escenario adecuado para la investigación y 

realización de estudios relacionados con la Resistencia Cultural, puesto que las 

relaciones sociales y personales más significativas para el desarrollo de la personalidad 

se forjan en este contexto. Todas las etapas se consideran de gran relevancia en el 

desarrollo madurativo, pero especialmente la adolescencia ya que la mayoría de 

conflictos y prejuicios se forjan en esta etapa madurativa.  Por ello, es una etapa 

compleja donde se dan grandes cambios a nivel cognitivo, psicológico y emocional 

(Mirete y Renter, 1997). Ante esta situación novedosa, uno de los principales objetivos 

de la escuela debería ser ayudar a los alumnos a formarse una imagen positiva de sí 

mismos, ya que muchos de ellos se perciben de una manera negativa, por diferentes 

causas, sintiendo una gran inseguridad que no les permite socializarse adecuadamente 

(del Carmen, 2000): 

“Las características de desarrollo psicosocial y cognitivo de la primera 

adolescencia caracterizan esta etapa madurativa como crucial para el desarrollo de la 

educación intercultural. En este sentido, toda intervención orientada a la mejora de las 

relaciones interculturales es muy adecuada en los primeros años de la adolescencia.” 

(Vilà, 2008, p.12) 

“En la adolescencia se realiza el paso del micro grupo al grupo amplio, de las 

instituciones de crianza y educación, familia y escuela, a las instituciones sociales en su 

generalidad, las que son propias de la sociedad, de la cultura. Es el momento en que el 
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individuo se hace psicosocialmente ciudadano de una sociedad y accede a la cultura 

vigente en ella” (Martí, 1997, p. 84). 

En las actitudes para la integración de escolares inmigrantes influirán variables 

relacionadas con el nivel de información y conocimientos de estas personas o aspectos 

cognitivos (Tesser y Shaffer, 1990; Pratkanis, Breckler y Greenwal, 1989); variables 

relacionadas con características objetivas de profesores y alumnos y situación familiar 

(nivel educativo, edad, experiencia docente, características de los padres, tipo de centro, 

etc.); variables perceptivas (apoyo administrativo y técnico que reciben; grado de éxito 

que esperan que alcancen; atribución de las causas del éxito y del fracaso) (García, 

Cantón y Palomo, 1998). 

1.4. A Modo de Resumen 

En este capítulo se expone el constructo de Resistencia Cultural que se ha ido 

construyendo a partir de la revisión de distintas teorías y conceptos como son  la Teoría 

de las Audiencias y la comunicación intercultural. 

La Resistencia Cultural también se manifiesta a partir de las relaciones sociales de 

los individuos donde la forma de exteriorizar una oposición a la fluidez de las relaciones 

humanas se da dentro de un mismo territorio, por lo que hay que tener en cuenta la 

relación de la Resistencia Cultural con el control territorial. También entran en juego las 

actitudes de los sujetos y las reacciones lógicas en el punto de encuentro de las dos 

comunidades: pueblo receptor de inmigrantes y los inmigrantes, una minoría en un 

espacio vital ajeno. 
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Cuando el concepto de Resistencia Cultural se interpreta como algo negativo 

puede parecer que se relaciona con el racismo, la xenofobia y los prejuicios, pero el 

constructo en sí mismo es neutro, ni positivo ni negativo, y sólo pretende medir el grado 

de resistencia hacia otras culturas en las relaciones humanas en la sociedad actual. 

El constructo de la Resistencia Cultural se define a través de cinco 

subdimensiones que, como anteriormente se ha expuesto, son: social, económica, 

educativa, territorial y política. La dimensionalidad de este constructo indica la 

complejidad del mismo y la consideración de distintos ámbitos a la hora de definirlo 

proporcionando robustez al mismo. 

Por todo lo mencionado anteriormente se ha considerado importante abordar este 

tema a través del contexto educativo que se vincula íntimamente con las relaciones entre 

personas, donde el profesor es un factor importante para transmitir valores 

interculturales y de tolerancia. 
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CAPÍTULO 2: LA COMPETENCIA 

INTERCULTURAL 
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2.1. Concepto de Competencia Intercultural 

En el contexto de nuestra sociedad que se presenta en estos momentos como 

compleja, globalizada y multicultural, los movimientos migratorios invitan a reflexionar 

sobre las relaciones interculturales. Por ello, se estudia el reto de la integración social de 

los individuos en una ciudadanía de derechos y deberes comunes. Para ello esta 

sociedad globalizada ofrece la posibilidad de poner en contacto a personas de todo el 

mundo en tiempo real a través de la amplísima red de telecomunicaciones, generando 

relaciones de interdependencia.  

En la sociedad del conocimiento, de la información y la comunicación el motor 

son las ideas, los conocimientos y la creatividad. Por ello, se pone de manifiesto que 

una de las características que mejor define al ser humano es la capacidad para adquirir 

competencias y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes, es decir, su 

capacidad para aprender, independientemente de la edad, el espacio y el tiempo. Y en 

ello participa la educación. En la actualidad se tiende a la formación integral de la 

persona. Para ello se requiere atención a las capacidades, habilidades, actitudes y 

valores que permiten adaptarse a las personas para vivir los cambios del siglo XXI de 

manera eficaz y flexible. Por este motivo, se considera el desarrollo de las competencias 

de gran importancia para la adaptación a la situación de diversidad actual. 

Se pueden identificar varios procesos que exponen cómo existen sociedades 

diversas y plurilingües: la creación de entidades políticas supranacionales como la 

Unión Europea; la globalización económica que ha aumentado e intensificado la 

interdependencia, comunicación e interrelación entre países cada vez más articulados; 

internet y las tecnologías de la información y comunicación que generan comunidades 
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virtuales a escala global; o la intensificación de los flujos migratorios tanto internos 

como externos, que ya implican a más de 127 millones de personas que residen 

temporal o permanentemente en un país distinto al de origen según el Informe sobre las 

migraciones en el mundo 2013 de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), pero también a más de 1.237 millones de personas que han cambiado de 

residencia dentro del propio país (OIM, 2013). 

Los impactos que se derivan del incremento de la heterogeneidad social, cultural, 

lingüística y política, han supuesto la creciente incorporación de la inmigración y la 

diversidad a las agendas y políticas públicas. Uno de los ámbitos principales implicados 

es la práctica y la reflexión educativas, tanto  escolar como social; que se centran en la 

educación para la convivencia y la participación en la ciudadanía, como en el ámbito 

educativo que se centra en una educación generalizada en los ámbitos, tanto académicos 

como sociales y personales. Las consecuencias en las relaciones humanas y cohesión 

social se muestran en formas y problemáticas distintas que se concretan en la diversidad 

de valores y creencias culturales, en el aumento de prácticas y actitudes racistas, 

creación de guetos étnicos, etc. 

En este contexto educativo el desarrollo de competencias se realiza a través de los 

procesos de aprendizaje formales, no formales e informales, dado que existen una serie 

de necesidades de los contextos de diversidad cultural. Este desarrollo se centran en 

ayudar a generar personas eficientes para desarrollar tareas en contextos de diversidad 

cultural, que viene dada por la sociedad plural actual. 

2.1.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
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Aunque el uso del término Competencia es relativamente reciente, afirma Mora 

(2011) que ya en el siglo XIX, el pedagogo suizo Pestalozzi señalaba que en la escuela 

se debían transmitir conocimientos (educar la cabeza), enseñar a hacer cosas (educar las 

manos) y formar comportamientos (educar el corazón). Expresado de este modo, las 

competencias (conocimientos, destrezas y actitudes) debían ser los tres objetivos 

esenciales del sistema educativo. Vemos, por tanto, que el paradigma de las 

competencias no es tan nuevo. 

Una primera aproximación de la definición del término competencias basada en el 

campo semántico, como la que ha realizado Lévy-Leboyer (2003) donde expone que el 

término Competencia se refiere al modo en que una persona o institución utiliza sus 

posibilidades de decisión para adoptar «buenas decisiones». En este sentido, “tener 

competencia es sinónimo de poseer un saber” (Moya y Luengo, 2011, p. 31). 

Otra definición que se debe tomar en cuenta es la de Moya y Luengo (2011) donde 

se considera que Competencia es la forma en la que las personas logran movilizar todos 

sus recursos personales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr el éxito en la 

resolución de una tarea en un contexto definido. 

Desde un enfoque pedagógico, el discurso de las competencias emerge en la 

segunda mitad del siglo XX en el ámbito educativo apareciendo relacionado con dos 

tradiciones pedagógicas: una tradición progresista que hace de la enseñanza un proceso 

de adquisición del saber basándose en la reconstrucción de la experiencia, y una 

tradición conservadora que hace de la enseñanza un proceso de transmisión de un 

contenido valioso. 
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Estas dos grandes tradiciones se han construido sobre la base de distintas matrices 

teóricas que Bernstein (1993) estructura alrededor de dos ejes: la subdimensión 

intraindividual del proceso de aprendizaje y la subdimensión de transmisión en la 

adquisición del proceso de enseñanza, que da forma a la concepción de competencia 

según las corrientes pedagógicas (Ver Figura 3). 

Figura 3. Matriz teórica para definir el concepto de Competencia  

 

Fuente: basada en Bernstein (1993) citado en Moya y Luengo, 2011, p.40 

El término competencia es polisémico, elástico y es definido de diferentes modos 

y, curiosamente tiene, de hecho, sentidos distintos en singular y en plural (Mora, 2011). 

Competencia y madurez personal en sentido amplio van de la mano y se ubican en el 

centro del desarrollo personal. De las múltiples definiciones estudiadas de competencias 

se percibe que la mayoría de los autores fundamentan las competencias personales en 
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las cualidades del individuo. Estas cualidades pueden ser intelectuales, psicomotoras, 

emocionales y físicas (Climent, 2012).  

De la Orden (2011), centrándose en un planteamiento de contenidos práctico-

reflexivos, identifica seis características como elementos comunes a las diversas 

definiciones de competencia: vinculación a un contexto; indivisibilidad (conocimientos, 

destrezas y actitudes están integrados); sometimiento a cambios; conexión a tareas y 

actividades; requerimiento de aprendizaje y desarrollo; interrelación entre 

competencias.  

Se observa que en la mayoría de definiciones de competencia se exige a una 

persona competente la capacidad de movilizar, integrar y orquestar todos los recursos 

personales, tanto cognitivos (operaciones mentales complejas sostenidas en esquemas 

de pensamiento) como emocionales  (comunicación interpersonal e intrapersonal) y que 

se actualizan en una situación, en un momento particular y entre una situación y otra. O 

como afirma Zarifian (1999) la competencia hace referencia a la inteligencia práctica de 

la persona ante situaciones nuevas. Se apoya en los conocimientos adquiridos 

transformándolos con mucha más fuerza a medida que aumenta la diversidad de 

situaciones. 

Si atendemos la propuesta del proyecto TUNING (Tuning Educational Structures 

in Europe) del año 2006, observamos la identificación de competencias generales: 

competencias que son necesarias para el desempeño de la vida en general; competencias 

instrumentales: aquellas necesarias para ser competente profesionalmente; 

competencias interpersonales: competencia emocional propia y ajena que permite y 

favorece la colaboración entre objetivos comunes; competencias sistémicas que 
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requieren una combinación para ver la totalidad del sistema y la adquisición previa de 

las competencias instrumentales e interpersonales, pues constituyen la base de las 

competencias sistémicas. Y, las competencias específicas propias del perfil profesional 

de cada persona. 

2.1.2. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA INTERCULTURAL 

El concepto de competencia intercultural es relativamente actual, y viene derivado 

de la situación de globalización. No obstante en los comienzos de construcción de este 

concepto se puede encontrar cierta literatura que habla sobre educación multicultural y 

la competencia referida a la misma. En relación a lo mencionado anteriormente Gibson 

(1976) propone un modelo de educación multicultural y lo define como el proceso por 

el que una persona desarrolla un cierto número de competencias en múltiples sistemas 

de normas para percibir, evaluar, creer y hacer, de una manera eficaz y adecuada en un 

contexto de diversidad cultural donde los individuos aprenden conocimientos sobre las 

culturas de contacto (Fermoso, 1992).  También Banks (1989) habla de la educación 

que prepara a todos para poder comprender, adaptarse y desenvolverse tanto en una 

cultura mayoritaria como minoritaria y, por ello, nombra una competencia multicultural, 

que salvando las distancias es el concepto predecesor de la posterior competencia 

intercultural. 

Así pues, aplicando lo descrito sobre competencia a la competencia intercultural, 

ésta se debe formar desarrollando nuestras capacidades cognitivas, emocionales y 

técnicas. Se define a la Competencia Intercultural como: “la capacidad de las personas 

para responder satisfactoriamente a las demandas de un contexto real, poniendo en 

marcha comportamientos holísticos y globales que incluyen la subdimensión cognitiva, 

los procedimientos, las actitudes, los valores y las emociones” (Mérida, 2013, p. 188). 
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Las competencias sociales y cívicas son el marco donde se sitúa la competencia 

intercultural, considerándose como básicas, lo que no se refiere sólo a que son 

imprescindibles para un correcto desempeño social y profesional dentro de un 

determinado territorio como es la Unión Europea, sino que son básicas también para 

aquel ciudadano europeo cuya profesión le obliga a entrar en contacto con extranjeros 

dentro de la Unión Europea o le lleva a viajar fuera del entorno europeo.  

Algunos estudios citados anteriormente muestran que ciertas características 

personales, naturales y/o adquiridas, están relacionadas en cierta medida con la 

competencia intercultural. A título de ejemplo se destaca el sexo, la edad, la 

extraversión, el poliglotismo, el bajo nivel de etnocentrismo, etc. (Barrett, 2011). Así, 

las mujeres, las personas de edad avanzada, las personas pertenecientes a minorías 

étnicas, los extravertidos, etc., destacan por su mayor nivel de apertura intercultural. En 

suma, en la actualidad la investigación aún no ha definido, de un modo suficientemente 

explícito, las subdimensiones fundamentales de lo que un individuo intercultural debe 

ser capaz de realizar aunque todos estén al menos aparentemente de acuerdo sobre el 

carácter básico de este rasgo individual para una convivencia en armonía en un mundo 

heterogéneo. 

Son innumerables las definiciones que se han dado sobre este término y aún sigue 

en construcción. Con referencia a la competencia intercultural, otra definición es: 

“Parte de una amplia competencia del hablante de una lengua extranjera, identifica 

la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con 

acciones, actitudes y expectativas de personas de otras culturas. La adecuación y la 

flexibilidad implican poseer un conocimiento de las diferencias culturales entre la 
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lengua extranjera y la propia; además, tener la habilidad de solucionar problemas 

interculturales como consecuencia de dichas diferencias. La competencia intercultural 

incluye la capacidad de estabilizar la propia identidad en el proceso de meditación entre 

culturas y la de ayudar a otras personas a estabilizar la suya” (Meyer, citado por Alonso, 

2006, p. 6). 

 De manera similar, Aarup-Jensen (citado por Alonso, 2006) define a la 

competencia intercultural como la habilidad para comportarse adecuadamente en 

situaciones interculturales. Además, es la habilidad para establecer la auto-identidad 

mientras se está mediando entre culturas y es la capacidad afectiva y cognitiva para 

mantener y establecer relaciones interculturales. Así, la competencia intercultural 

consiste en conocer y comprender otros sistemas culturales, sin abandonar los propios. 

En las aulas de español como lengua extranjera o como segunda lengua se observa y 

participa en encuentros de diversas culturas; los alumnos llegan a las clases con 

conocimientos, conductas y actitudes cimentados en su propia cultura y ésta representa 

su punto de referencia en el aprendizaje del español en la sociedad que los recibe 

(Byram, 1997), atendiendo al actor de la interacción intercultural. 

Complementando los intentos de definir la competencia intercultural es reseñable 

que: “el objetivo de la Competencia Intercultural es formar hablantes interculturales, es 

decir, individuos enfrentados a choques culturales en los que tienen que comprender las 

relaciones entre culturas y mediar entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo” 

(Hernández y Váldez, 2010, p. 94). 

Una de las visiones más claras sobre la competencia intercultural, que será la línea 

de investigación de este trabajo, es propuesta por Aneas donde dice: 
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“La persona con competencia intercultural evaluaría apreciativamente los aspectos 

de su propia conducta profesional, de las conductas de las otras personas con las que ha 

de relacionarse, y los requisitos del trabajo y la organización desde la perspectiva de la 

cultura. Siendo capaz de dar respuesta a dichos requerimientos (técnicos, sociales e 

institucionales) mediante conductas fruto de la reflexión, la comprensión y la sensibilidad 

intercultural. Conductas fruto de una actividad dialógica y crítica, en la que el 

conocimiento de uno mismo y la comprensión y respeto por el otro, sean las bases sobre 

las que analizar las situaciones y plantear las respuestas más adecuadas de una manera 

proactiva” (Aneas, 2003, p. 153).   

Por ello, se considera la competencia intercultural como básica y sus 

características son entre otras, el carácter de movilización de recursos cognitivos –

operaciones mentales: conocimientos, técnicas, habilidades- y que permiten 

comunicarse interculturalmente en acciones concretas. Es aplicable y transferible a las 

diferentes y cambiantes situaciones prácticas en la interacción con otras culturas. De 

esta forma, se movilizan los conocimientos, las emociones, los valores y las actitudes, 

se escogen instrumentos, se reacciona ante lo imprevisto y se responde educativamente 

ante otras situaciones complejas.  Aparece por tanto la necesidad de adquirir una 

conciencia crítica para discriminar las características distintivas de cada cultura, 

desarrollar las sinergias interculturales y la empatía cultural; construir las capacidades 

analíticas que ayudan a interpretar las acciones de las personas culturalmente diversas 

para un mejor encuentro interpersonal; así como comprender los conceptos específicos 

de sentir, de pensar y de hacer de las otras culturas. 

La competencia intercultural adquirida propicia una educación de la persona 

activa, integrada y reflexiva. La educación intercultural y, en consecuencia, la 
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competencia intercultural se nos presenta como la dinámica y el componente del cambio 

en las personas y en las sociedades para reconocer que ninguna cultura realiza 

plenamente las posibilidades del ser humano. Necesitamos todas las culturas para 

comprender a la persona. 

El desarrollo de una competencia intercultural será, por tanto, elemento decisivo 

que afecta directamente al establecimiento de relaciones humanas interculturales 

convirtiéndose en un aprendizaje básico y elemento clave para las transformaciones 

institucionales, para los procesos comunitarios, para el logro profesional intercultural y 

para el ejercicio de la ciudadanía (Aneas, 2005).  

2.2. Competencia Intercultural y Contexto Educativo 

Dentro del contexto educativo se puede situar la Competencia Intercultural en el 

desarrollo de la Educación Intercultural. Esta competencia puede ser desarrollada en los 

planes de formación en el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje donde ya no es 

suficiente que los alumnos adquieran los conocimientos propios de su área, sino que 

también deben aprender a tomar decisiones individuales o en grupo sobre su aplicación 

en las situaciones cotidianas concretas que se plantean, atendiendo a las consecuencias 

que su decisión pueda provocar. 

2.2.1. LA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y MARCO LEGISLATIVO 

La competencia intercultural se puede investigar desde distintos puntos de vista 

dentro de todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. No obstante dentro del 

contexto educativo formal adquiere relevancia dada la realidad multicultural de los 

centros educativos. Dentro de este contexto tiene una especial incidencia la etapa de 
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Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O): “etapa orientada por los principios de la 

comprehensividad y la atención a la diversidad cultural, desde la búsqueda de la 

igualdad de oportunidades planteadas desde la reforma del sistema educativo de la 

LOGSE en 1990” (Vilà, 2008, p. 12). 

Posteriormente en las Disposiciones Generales de la LOE (2006) se refleja la 

importancia de realizar una respuesta educativa adecuada a todos los alumnos que se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 

garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor 

cohesión social. Esta cohesión social se puede interpretar desde la atención a la 

diversidad como necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 

alumnos. Especialmente en Educación Secundaria Obligatoria donde uno de los fines 

es: “La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural 

de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad” 

(LOE capítulo I, título 2).  

Para ello la nueva ley de Reforma de la Educación enuncia que la autonomía de 

los centros es una puerta abierta a la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, 

que mantiene la cohesión y unidad del sistema (LOMCE, Capítulo IV, artículo 1). Este 

enunciado abre la puerta a la inclusión de la competencia intercultural dentro del 

sistema educativo. Además la etapa educativa de la adolescencia proporciona un marco 

básico para el desarrollo de competencias interculturales. De este modo, la ESO 

representa una etapa privilegiada para fomentar la competencia intercultural, a través de 

la comunicación intercultural que se desarrolla en esta etapa madurativa. En estas 

circunstancias “la ESO tiene una gran responsabilidad en el desarrollo integral del 
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alumno como ciudadano para la convivencia pacífica en un mundo plural” (Vilà, 2008, 

p. 12). 

Dentro de la realidad multicultural para la convivencia entre las personas que se da 

en el contexto educativo, la educación intercultural y el desarrollo de competencias 

interculturales son aspectos que ofrecen grandes aportaciones para el alumnado, tanto 

para su futuro social como profesional (Vilà, 2008, p. 15). 

El profesorado debería estar preparado para cumplir esta tarea, se espera que sea 

capaz de dar una respuesta a la evolución del contexto mediato marcado por la 

globalización y el entorno multicultural. Como Hargraves expone (2003 , p. 1): 

“De los profesores, más que de ningún otro, se espera que construyan 

comunidades de aprendizaje, creen la sociedad del conocimiento y desarrollen las 

capacidades para la innovación, la flexibilidad y el compromiso con el cambio” 

Esta es una expectativa elevada con respecto al profesorado pero es posible a 

través de la formación continua y la voluntad de adaptación a las circunstancias 

cambiantes en el ámbito educativo. Este punto se desarrollará en el Capítulo 4 donde 

analizan el profesorado, su formación, actitudes y sentimientos a este respecto. 

2.2.2. DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL A LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Gibson (1976) propone un modelo de educación multicultural, antecesora de la 

educación intercultural que es el contexto donde se sumerge el estudio de la 

competencia intercultural, y lo define como el proceso por el que una persona desarrolla 

un cierto número de competencias en múltiples sistemas de normas de percibir, evaluar, 
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creer y hacer. Los individuos aprenden a movilizar, según las situaciones, competencias 

culturales diversas. Esto requiere una intensa interacción de individuos de culturas 

varias en la misma escuela. 

Uno de los objetivos finales más nítidos de la educación multicultural consiste en: 

“preparar a todos los individuos que intervienen en el proceso educativo para poder 

comprender, adaptarse y funcionar adecuadamente, tanto en la cultura mayoritaria como 

en la minoritaria; es decir, generar una auténtica «competencia multicultural»” (Banks, 

1989, p. 7). 

Como expone Fermoso esto implica: “desarrollar en los diversos alumnos 

conocimientos (sobre las culturas en contacto), habilidades (dominio de las varias 

lenguas) y actitudes (positivas respecto a la diversidad cultural); cualidades, todas ellas, 

que les permitan participar, según situaciones, necesidades u opciones, tanto en la 

cultura mayoritaria como en la minoritaria u originaria” (Fermoso, 1992, p. 22). 

Un paso más adelante aparece el modelo de educación intercultural donde la 

escuela prepara a los alumnos para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se 

reconoce como legítima. Muñoz considera que: “la lengua materna como una 

adquisición y un punto de apoyo importante en todo el aprendizaje escolar, incluso para 

el aprendizaje de la lengua oficial; la ve como un triunfo y no como rémora. El tema del 

pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares y en el proyecto 

educativo, no para promover los particularismos culturales, sino para desarrollar en los 

alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción conjunta de una sociedad 

donde las diferencias culturales se consideren una riqueza común y no un factor de 
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división. Su aplicación se lleva a cabo con todo el alumnado y no sólo con el alumnado 

inmigrante” (Muñoz, 2012, p. 14). 

Según Muñoz los fines la educación intercultural son: “reconocer y aceptar el 

pluralismo cultural como una realidad social; contribuir a la instauración de una 

sociedad de igualdad de derechos y de equidad; contribuir al establecimiento de 

relaciones interétnicas armoniosas” (Muñoz, 2012, p. 14). 

Los principios pedagógicos de la educación intercultural se pueden sintetizar en: 

“formación y fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores humanos de 

igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social; 

reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación 

diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad personal; 

reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria presencia y 

cultivo en la escuela; atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni 

definir a nadie en virtud de éstas; no segregación en grupos aparte; lucha activa contra 

toda manifestación de racismo o discriminación; intento de superación de los prejuicios 

y estereotipos; mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías 

étnicas; comunicación activa e interrelación entre todos los alumnos; gestión 

democrática y participación activa de los alumnos en las aulas y en el centro; 

participación activa de los padres en la escuela e incremento de las relaciones positivas 

entre los diversos grupos étnicos; inserción activa de la escuela en la comunidad local” 

(Muñoz, 2012, p. 12). 

Como resumen, como propone Muñoz (2012),la educación intercultural designa la 

formación sistemática de todo educando en: 
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 La comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual 

 El aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas 

culturas 

 La creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas 

 El incremento de interacción social entre personas y grupos culturalmente 

distintos. 

Con esta concepción plena, la educación intercultural “podrá dejar de ser 

percibida como una necesidad marginal de las escuelas que atienden inmigrantes 

y minorías, y adquirirá la relevancia de ser considerada una de las 

subdimensiones básicas de la educación general de los individuos, los grupos y 

las comunidades” (Muñoz, 2012, p.12). 

2.2.3. EL PROFESOR COMO REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL 

La educación es la piedra angular del edificio de la interculturalidad, 

enfrentándose a los fundamentalismos y nuevas tiranías de identidades o guetos 

culturales excluyentes. Se trata de situar la educación  - y la educación intercultural es 

simplemente la educación de hoy, la única posible- en el referente universal. 

Lo afirmado anteriormente exige el desarrollo de habilidades, conocimientos y 

estrategias desde los que abordar la actual realidad social-cultural. El marco legislativo 

educativo y la aportación realizada en los últimos tiempos por la formación basada en 

competencias nos señalan uno de los caminos a seguir. 

Para todo esto es imprescindible que el “profesor sea consciente de la especial 

relevancia de su papel en la aplicación de este método: como mediador cultural y 
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activador del cambio, como facilitador del acceso a la realidad, debe conocer a fondo las 

implicaciones del método y las ventajas del enfoque, entendiendo que él mismo 

constituye parte activa en el proceso de desarrollo de la competencia intercultural en el 

alumno” (Gago, 2013, pp. 6-7). 

En los últimos años se han realizado algunos esfuerzos en países como Colombia, 

Costa Rica, Argentina, México, España, Inglaterra, Australia y Francia que orientan la 

formación de docentes a la comprensión de la interculturalidad, por lo que ésta ha 

llegado a ser parte fundamental de la tarea del maestro y se asume que el docente debe 

ser interculturalmente competente, debe entender la multiculturalidad, ser respetuoso y 

abierto con las culturas de los pueblos, entre otras características. La enseñanza de la 

cultura en el aula ha cambiado a través de los años, debido al surgimiento de nuevos 

enfoques. Asimismo, el papel del profesor también se ha modificado. En el modelo 

educativo de los años 70 la posición del profesor era de autoridad como único 

conocedor del tema y el que resolvía todos los problemas del aula; su papel se limitaba 

a transmitir información sobre la gente de países diferentes y sobre sus actitudes 

generales y formas de ver el mundo, sin tener en cuenta que esta exposición era 

insuficiente para el desarrollo de actividades y actitudes positivas, de apertura, hacia 

otros pueblos y culturas (Byram y Fleming, 2001). Actualmente dentro y fuera de las 

clases “el estudiante adquiere un papel activo; se promueve la comunicación oral con un 

carácter de participación en la que intervienen todos los estudiantes de manera directa, 

forman parte del eje central de la educación” (Hernández y Váldez, 2010, p. 96). 

El enfoque intercultural propone que el idioma se considere una vía para 

interactuar en el mundo, por lo que los profesores de lenguas deben asegurarse de 

desarrollar la competencia intercultural para integrar las culturas, a través de la 
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revaloración, reformulación y estudio de los valores. Por consiguiente, deben realizar 

una práctica docente que se fundamente en el respeto y la tolerancia abordando un 

enfoque intercultural que permita la aceptación de las diferencias entre los individuos. 

Hall (1989) propone que el profesor sea un buen observador de la cultura de las 

pautas inconscientes, pues con esto asegura que estaremos más preparados para 

comprender a los demás y poder transmitir la cultura de forma consciente. Asimismo, 

plantea que los profesores deben ser promotores de actitudes positivas y de tolerancia 

hacia otros, deben desarrollar la observación y el análisis de las pautas implícitas en las 

distintas culturas, incluyendo la propia, fomentando la empatía, la curiosidad, la 

tolerancia y la flexibilidad hacia otros.  

Por otro lado,, Alonso (2006) destaca que si realmente se desea desarrollar la 

competencia intercultural, el profesor debe ser un promotor de la investigación y un 

guía para enseñar a observar, analizar, experimentar e investigar. De acuerdo con los 

modelos de aprendizaje, en el enfoque holístico, el papel del profesor es fungir como 

guía en el desarrollo de habilidades por parte del alumno, así como aspectos afectivos y 

emocionales como la actitud, sensibilidad y empatía hacia las diferencia culturales, para 

adquirir de este modo la comprensión general de los sistemas culturales, superar el 

etnocentrismo y reducir el impacto del choque cultural. Debe, además, ser mediador 

entre dos o más culturas, pues uno de sus objetivos será lograr que el alumno desarrolle 

un papel de actor intercultural, mediando las culturas en contacto. Como bien 

mencionan Byram (1997) y Risager (2007), debido a la potenciación de la 

subdimensión cultural, el profesor debe cumplir el papel como consejero, guía y no un 

simple transmisor de conocimientos.  
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Para Denis y Matas (2002), el proceso de adquisición de la competencia 

intercultural tiene cinco fases: 

 Sensibilización  

 Concientización 

 Relativización  

 Organización  

 Implicación-interiorización 

En cada una de estas fases el profesor desempeña diferentes papeles: guía y 

asesor, promotor del conocimiento, investigador, observador y organizador, pues debe 

mostrar la realidad por medio de situaciones, problemas y actividades de la vida 

cotidiana, para que el alumno resuelva explorando, simulando, actuando, formulando 

hipótesis, de tal manera que esto lo apoye a identificar las representaciones que posee de 

diversas culturas, la cultura meta y de la propia. Además, el docente debe crear 

situaciones que permitan al alumno tomar conciencia de su etnocentrismo, de las 

representaciones que tiene de la cultura ajena y de la propia y de este modo, pueda 

comprender de dónde vienen esos conocimientos e imágenes cuando expresa su sentir y 

lo compara con el de sus compañeros. El profesor debe buscar crear las condiciones de 

apertura entre los individuos, así como las condiciones para distanciarse del 

etnocentrismo, ser más pacientes y tolerantes. También, otra tarea es hacerlos 

conscientes de cómo influye su propia cultura en la percepción e interpretación de la 

realidad, en su manera de pensar, sentir, actuar y desarrollar una visión crítica para 

relacionarse y hacer contacto efectivo con personas de otras culturas. Importante 

también es que el docente desempeñe el papel de intermediario cultural en situaciones 

de conflicto fomentando la empatía, la promoción de la investigación y del 
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conocimiento, favoreciendo situaciones para comparar las culturas entre sí e interpretar 

la propia, para actuar en los procesos sociales e integración y tener la capacidad de 

superar estereotipos. Del mismo modo, debe desarrollar la capacidad de evaluar de 

manera crítica los puntos de vista de la cultura del país y de las otras culturas.  

Byram (1997), Starkey (2003) y Alonso (2006), en consonancia con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) (MECD, 2002), subrayan que 

el docente interesado en desarrollar la competencia intercultural entre sus alumnos, debe 

promover tales acciones y poseer las cualidades funcionales mencionadas 

anteriormente. Agregan además las siguientes:  

 “Crear un ambiente cómodo y seguro, con experiencias y emociones 

positivas y facilitadoras del aprendizaje, donde exista la motivación, 

interés, curiosidad, empatía y autoestima.  

 Estimular  la observación y análisis del entorno social de la lengua meta en 

los contextos culturales.  

 Ser un investigador tenaz de los aspectos culturales particulares de las 

comunidades o países de la lengua meta.  

 Trabajar con materiales auténticos extraídos de la comunidad o 

comunidades objetos de estudio  

 Establecer redes de colaboración con instituciones extranjeras donde se 

hable la lengua meta; pueden ser vínculos por el Internet o correo 

electrónico.  

 Fomentar el trabajo en grupo, el debate, discusión y participación activa y 

reflexiva de todos los elementos en la clase.  
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 Emplear diferentes fuentes de información: textos originales, grabaciones 

de audio, cartas, fotografías, gráficos, dibujos, etc.  

 Implicar al alumno en la búsqueda de materiales complementarios para la 

clase.  

 Desarrollar destrezas para comunicar y procesar información de diferentes 

tipos visual, oral y escrita.  

 Organizar adecuadamente las clases para emplear la subdimensión 

intercultural dentro de la metodología.  

 Adoptar una actitud crítica con los materiales curriculares, para verificar 

que éstos presenten visión realista y actualizada de la información de los 

distintos países” (Hernández y Váldez, 2010, p. 98). 

Con lo anterior, se observa que la función del docente en el desarrollo de la 

competencia intercultural no es nada fácil. Ya no se trata de ofrecer estadísticas o datos 

históricos a los alumnos, sino de hacer múltiples tareas que van desde la  investigación, 

la lectura, el diseño y selección de materiales y actividades, su implementación y 

evaluación, sin olvidar que el objetivo es el desarrollo de una competencia y no 

ejercicio memorístico de unos datos. Con el modelo de Byram (1997): “el papel del 

profesor en el aula y fuera de ésta es indispensable para crear hablantes interculturales” 

(Hernández y Váldez 2010, p. 99). 

2.3. Relación entre Resistencia Cultural y Competencia Intercultural. 

No es casual que en la primera década del siglo XXI el tema de la identidad haya 

llegado a ser medular para los movimientos populares que se resisten a la 

homogenización cultural. Distintas razones como son la ética centrada en el libre 
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mercado, la agudización de las desigualdades sociales, la exclusión de las grandes 

mayorías y la destrucción de la naturaleza y el capitalismo neoliberal que se muestra 

como único proyecto de sociedad viable, han llevado a esta resistencia de 

homogenización a desvalorizar otras opciones de vida que no contribuyen a su 

reproducción como sistema social (Romero, 2012). 

En base a los argumentos indicados, la afirmación de las identidades de los 

grandes grupos excluidos se ha convertido, necesariamente, en un enclave de 

Resistencia Cultural y de construcción de contra-hegemonía. La defensa de las raíces, el 

rescate de la memoria, la posibilidad de ser sujetos históricos se revelan como 

alternativas para cuestionar el orden presente y proyectar un futuro de equidad, dignidad 

y justicia social. 

Los caminos para alcanzar estas alternativas no resultan sencillos. Al estar 

condicionadas histórica y socialmente, las diversas identidades llevan impregnadas la 

cultura, que naturaliza las relaciones de poder caracterizadas por la dominación de unos 

grupos sociales sobre otros. A su vez, complejiza este problema el hecho de que los 

seres humanos portan múltiples identidades, que pueden enriquecerlos o enfrentarlos  en 

caso de no existir armonía entre ellas. Estas tensiones, sin embargo, pueden contribuir al 

cambio, tanto en el nivel de la subjetividad individual como social.  

Las prácticas de educadoras y educadores populares revelan que la constitución 

como sujetos históricos o como identidades resistentes a reproducir esa cultura de 

dominación-dependencia, precisa de estudio e investigación. Aproximarnos a los 

elementos que intervienen en la conformación de las identidades individuales y 

colectivas aporta luces para construir un mundo diferente. 
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De manera general, la identidad es una construcción subjetiva de subdimensiones 

biológicas, psicológicas, sociales, culturales y ecológicas. Si bien esta última se ha 

incorporado más recientemente al discurso de las ciencias sociales, sin duda el clima y 

las características geográficas del hábitat intervienen en el modo de vida de individuos y 

grupos.  

En su libro sobre los grupos étnicos y sus fronteras, el antropólogo noruego 

Frederick Barth refiere que las oportunidades ofrecidas por el entorno en que un grupo 

se desarrolla pautan determinados estilos de vida, patrones de actividad característicos 

relacionados con su subsistencia y su economía. Si bien la ecología local constituye un 

criterio que permite definir una identidad, no es determinante, según este autor, en tanto 

los grupos étnicos que conviven en medios ecológicamente diferentes mantienen las 

formas institucionales manifiestas constitutivas de los rasgos culturales que los 

identifican como categoría social (Barth, 1976). 

Como hemos visto, el enfoque intercultural es el que actualmente promueve la 

enseñanza de lenguas extranjeras y la educación para de la convivencia. Su objetivo 

fundamental es desarrollar la competencia intercultural en los estudiantes, y al mismo 

tiempo, es un proceso que enfatiza las mezclas, la comunicación, los conflictos y los 

préstamos entre las diversas culturas. Para la interculturalidad, las diferencias también 

importan, pero es la relación de culturas, la interacción entre ellas, lo que en realidad se 

enfatiza. Para ello, la Resistencia Cultural propone una medida de las relaciones entre 

las distintas culturas que ayudará a la mejora del desarrollo de la competencia 

intercultural. 
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En el área de lenguas en concreto, el modelo de competencia intercultural de 

Byram (1997) es uno de los modelos que más ha influido en la enseñanza de la cultura y 

la interculturalidad en las aulas. En este modelo se puede encontrar una base para 

discutir el papel del profesor en el desarrollo de la competencia intercultural, así como 

para presentar las propuestas didácticas y en el análisis de la Resistencia Cultural como 

medida y diagnóstico previo para el desarrollo de una competencia específica de la 

atención a la diversidad de distintas culturas. 

El modelo de Byram se centra en cuatro subdimensiones de competencia 

intercultural, que pueden considerarse como objetivos en la enseñanza y evaluación de 

dicha competencia a través de la Resistencia Cultural en nuestras clases: 

 “Saber ser (actitudes y valores): disposición positiva hacia el aprendizaje 

de la competencia intercultural; actitud a relativizar el yo y a valorar a los 

otros; actitudes de apertura, curiosidad y predisposición para suspender el 

recelo hacia la cultura ajena; capacidad de relativizar valores, creencias y 

comportamientos propios.  

 Saber aprender (destrezas interculturales): desarrollo de un conocimiento y 

uso de estrategias para localizar, analizar e interpretar conceptos, 

significados, creencias y prácticas culturales desconocidos. Es la aptitud 

para observar y participar en nuevas experiencias, así como para incorporar 

conocimientos nuevos a los existentes.  

 Saberes (conocimientos interculturales): conocimiento de grupos sociales, 

sus productos y prácticas; conocimiento de los procesos sociales y de su 

funcionamiento en los grupos sociales así como la conciencia de que la 

gente posee múltiples identidades.  
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 Saber hacer (reconocimiento crítico cultural): disposición general 

caracterizada por un compromiso crítico con la cultura extranjera y la 

propia; capacidad de integrar los otros tres saberes en encuentros 

interculturales; desarrollo de pensamiento crítico y capacidad de superar 

estereotipos” (Hernández y Váldez, 2010, p. 95). 

El desmontaje de la cultura de la dominación, inducida en las personas y grupos 

mediante diversos canales de socialización, así como la construcción de una cultura 

emancipadora sustentada en relaciones de equidad, solidaridad y justicia social, es, sin 

duda, uno de los sentidos y desafíos más urgentes del trabajo como educadoras y 

educadores populares hoy. La educación popular como movimiento cultural, ético y 

político impulsa la constitución de nuevos sujetos sociales que, desde otras maneras de 

entender y asumir las relaciones de poder, propongan y construyan nuevas relaciones 

sociales, nuevas relaciones con la naturaleza y nuevas identidades. Para ello la 

competencia intercultural y la Resistencia Cultural serían relevantes en la aportación de 

prácticas sociales alternativas.  

Significa también la deconstrucción de aprendizajes que afirman las asimetrías 

sociales, al tiempo que indica la conformación de una subjetividad cualitativamente 

diferente, que asuma la diversidad cultural como riqueza, en el entendido de que “las 

culturas no son mejores ni peores, son diferentes entre sí” (Freire, 1986, p. 28). 

La propuesta pedagógica de la educación para la convivencia es un conjunto de 

presupuestos y principios que la convierten en una opción privilegiada para la 

construcción-reconstrucción de identidades libres de sumisión y exclusión social.  En 

primer lugar, se trata de una concepción humanista que considera a los seres humanos, 
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en su diversidad, protagonistas de la historia, que cree en sus fortalezas y, sobre todo, en 

sus potencialidades creadoras, que valoriza la dignidad, la equidad, la libertad 

responsable y el compromiso social. 

La concienciación es un camino para el cambio social a través del desarrollo de la 

Competencia Intercultural que se relaciona con la Resistencia Cultural y puede 

utilizarse esta última como medida previa al desarrollo de esta competencia. 

2.4. A modo de resumen 

En este capítulo se muestra el desarrollo del concepto de la Competencia 

Intercultural, su relación con el contexto educativo y su relación con la Resistencia 

Cultural. 

La competencia intercultural es un elemento inmerso en esta fundamentación 

teórica y está relacionado con la educación intercultural. Dentro de este marco teórico la 

etapa de Educación Secundaria representa una etapa privilegiada para fomentar la 

comunicación intercultural, siendo ésta uno de los componentes  destacables de la 

competencia intercultural que sirve para integrar las culturas.  

Una figura fundamental en desarrollo de la competencia intercultural es el 

profesor que debe ser un promotor de la investigación y un guía para enseñar a observar, 

analizar, experimentar e investigar. Para ello, la Resistencia Cultural propone una 

medida de las relaciones entre las distintas culturas que ayudará en el diagnóstico del 

nivel de la competencia intercultural, como paso previo al diseño y aplicación de la 

intervención. 
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Por todo lo mencionado anteriormente se ha considerado importante resaltar la 

relación entre estos constructos a la hora de abordar la Resistencia Cultural. 
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CAPÍTULO 3: EL CLIMA EDUCATIVO 
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3.1. Concepto de Clima Educativo 

El clima educativo se ha relacionado desde el punto de vista teórico con la calidad 

de los centros educativos. Según Márquez dicha calidad “está condicionada, por 

variables de contexto, de entrada, de proceso y de producto que determinan la eficacia 

del modelo educativo implementado” (Márquez, 2004, p. 104). Relacionado con el 

estudio de alumnos inmigrantes y su relación con el profesorado, una variable 

importante es la identidad cultural que ayuda a la comprensión de los procesos sociales 

que viven en sus familias y en las aulas, que cada vez con mayor frecuencia, son de 

carácter multicultural (Márquez, 2004).   

Según Márquez: “la realidad de la educación formal de los países desarrollados es 

que son receptores de procesos migratorios masivos. Esta situación genera novedades 

en las variables de entrada de estudiantes, procedentes de múltiples grupos étnicos, lo 

que provoca muchas veces un desajuste en el currículo homogéneo que caracterizaba a 

los sistemas educativos de sociedades cuando era menor la incidencia de los procesos 

migratorios” (Márquez, 2004, p. 104). Estos desajustes en el currículo pueden afectar al 

clima educativo o a la comunidad educativa en general que puede llegar a plantearse la 

llevar a cabo una serie de programas u otros en función de las necesidades de los 

alumnos que llegan a sus centros. 

Según Márquez (2004) el contexto educativo relacionado con los procesos 

migratorios afectan a la calidad del sistema, y puede ir asociado a desigualdades que se 

van generando y acrecentando de manera diferenciada entre centro según su titularidad. 

Junto con esta situación se atisban la falta de recursos y falta de programas que 
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respondan a las situaciones de la realidad social, lo que contribuye al segregacionismo y 

la educación exclusiva.  

En el momento actual educativo donde el clima de las instituciones educativas y el 

de sus aulas se ven necesariamente afectados por nuevas variables de entrada y proceso, 

la relación entre los profesores y alumnos es un importante objeto de estudios que se 

desarrolla en este trabajo de investigación.  

Moos, 1976, citado por Márquez (2004), escribió:   

“El clima es una variable mediacional importante porque puede llegar a servir para 

entender los procesos sociales que inciden en el rendimiento académico y las relaciones 

culturales, en jóvenes escolarizados en aulas multiculturales. El clima percibido puede 

fomentar la Resilencia que se considera como la resistencia a las adversidades como 

factor de riesgo en las vidas de las personas que trabajan y aprenden en cualquier lugar, 

tanto en la escuela, como en la familia o en una organización determinada” (p. 105).   

La definición del Clima, dentro del ámbito de la educación no es de fácil 

definición dado que es una palabra originalmente ligada al campo de la meteorología.  

Una primera aproximación al constructo que se estudia en esta fundamentación teórica 

podría acercarse a la definición de Márquez sobre Clima: “como la percepción de un 

ambiente que puede ser desapacible (percepción de hostilidad) por lo que se podrían 

esperar tempestades o, por el contrario, calma” (Márquez, 2004, p. 105).     

Dentro del ámbito educativo Freiberg (1999) estudia el Clima y lo define como: 

“el corazón y el alma de la escuela. Es la calidad de la escuela que ayuda a cada persona 

a sentir su valor, dignidad e importancia” (Freiberg, 1999, p. 28). Esto posibilitaría que 
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exista un sentimiento de pertenencia a la escuela y al contexto educativo más allá de las 

personas que los componen.    

Existe una corriente de pensamiento en el ámbito del Clima que distingue entre 

éste y al ambiente. Los autores Dresel ,1978, y Moos, 1979, citados por Márquez (2004) 

postulan que el clima forma parte del ambiente como uno de sus componentes. El 

ambiente lo definen como: 

El conjunto de condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan el 

desarrollo de un organismo o de un grupo de organismos. El clima estaría constituido por 

las condiciones predominantes que afectan la vida o la actividad (p. 105).   

Se puede deducir a partir de estos autores que podrían existir distintos ambientes 

como el del trabajo, la familia, los amigos, etc. Y dentro de éstos distintos climas que 

pueden tener características diferentes y se presentan en escenarios que modifican la 

conducta. De manera natural, los seres humanos nos comportamos de manera distinta en 

un ambiente u otro, y de igual modo modificamos nuestra conducta si en ese ambiente 

impera un clima u otro. 

Es posible estudiar el ambiente y el clima educativo desde un punto de vista  

ecológico. De acuerdo con Márquez (2004): “el ambiente tiene estructuras concéntricas 

y se representa como dos clases: la naturaleza biótica (seres vivos) y abiótica 

(estructuras o condiciones físicas)” (Márquez, 2004, p. 105). Dicho enfoque ecológico 

se  centra en el estudio de la adaptación entre el ser humano activo y las propiedades 

cambiantes de los escenarios inmediatos de su contexto. Esta adaptación es recíproca y 

progresiva, pero sobre todo subjetiva y dependiente de la forma de ser de cada persona.  
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Pero más allá del enfoque ecológico se encuentra el estudio del Clima a través de 

la sociología que se centra en las relaciones entre personas e investiga sobre aspectos 

relacionados con la cultura, su transformación y el comportamiento humano en distintos 

contextos sociales más allá de los instintos. El estudio del Clima desde varios enfoques 

es positivo pero el sociológico no es descartable, ya que puede desarrollar en un futuro 

estudios sobre Clima más completos, y especialmente interesantes en el contexto 

educativo. 

La investigación sobre clima educativo tiene sus raíces en la ámbito de las 

organizaciones y empresas. Es relativamente reciente y desde una perspectiva histórica, 

los primeros trabajos en este campo fueron los de Lewin, Lippit y White (1938) y 

Murray (1961), que han contribuido al desarrollo de numerosas elaboraciones 

posteriores de medidas del clima institucional. También son interesantes en este sentido 

los trabajos de Astin y Holland (1961).  

Por otro lado, existe un hito importante en la investigación encaminada al 

esclarecimiento de la incidencia de los factores ecológicos en el ámbito educativo y en 

otras situaciones sociales (Gómez, 1989), que está relacionado con la psicología 

ecológica de los autores Barker y Gump (1964) e influye posteriormente en las 

investigaciones sobre Clima educativo. En la actualidad estas se enmarcan por un lado 

dentro del área de la evaluación y de la calidad en la educación, y por otro en el área de 

la interculturalidad, que interesa especialmente a este trabajo de investigación. 
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En cuanto a la investigación del Clima educativo dentro del área de la calidad de 

la educación, se encuentra mucha producción científica alrededor del tema de la eficacia 

institucional. A este respecto Pajares, 2000, citado por Márquez (2004) postula que: 

“En la década de los sesenta se centraba en el estudio de la eficacia en variables de 

entrada y resultados (input-output). Debido al fracaso de estos modelos se fueron 

incluyendo en los estudios variables de proceso, como el papel del director y el personal, 

la eficacia instruccional, etc.” (p.108).   

 Márquez (2004, p. 108) profundiza en esta idea exponiendo que: 

Existe una línea de investigación que versa sobre los centros eficaces donde Creemers 

and Reezugt (1999) expusieron: “El perfil de clima puede constituir un criterio mejor de 

la eficacia institucional que muchas otras medidas que ya han entrado en el campo de la 

administración educativa” (p. 28).  Por lo que el estudio del Clima es de vital importancia 

para esta línea de investigación. Además de la eficacia institucional se ha desarrollado 

existen estudios de Moos (1979) donde el clima de aula es de gran importancia. El clima 

es una variable mediacional que a su vez afecta a muchos resultados de los estudiantes y 

las relaciones culturales que se desarrollan, incluyendo conductas afectivas y cognitivas, 

lo cual, por sí solo, justifica la importancia de la investigación sobre este tema. Llegar a 

entender la influencia del clima puede además contribuir a comprender mejor e incluso 

predecir el comportamiento de los estudiantes (Asensio,1992). Recientemente se pueden 

encontrar investigaciones donde se considera el clima como factor de mejora y 

sostenimiento de un sano ambiente del aprendizaje (Freiberg, 1999; Creemers and 

Reezigt, 1999), donde se enfatiza la importancia del clima social familiar (Pichardo, 

Amezcua y Fernández, 2002) y donde se relaciona Clima y eficacia docente (Murillo, 

2002). 
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Con los aportes de la Psicología social, de la personalidad, de la Sociología, la 

Ecología Humana y la Ecología Social se pone de relieve las relaciones persona-medio 

ambiente y la importancia del ambiente en la predicción y explicación de la conducta 

humana como así también la importancia de ésta sobre el ambiente. El estudio de estas 

relaciones es objeto de la Psicología Ambiental: “La psicología ambiental parte de la 

base que la conducta humana se da en un espacio o contexto interviniente y significativo 

para el individuo. En este sentido el contexto es de excepcional trascendencia en el 

estudio de la conducta humana” (Cassullo 1998, p. 7). 

Según Moos (1976), el objetivo de investigación que se propone es el 

comportamiento del individuo, su ajuste, su adaptación, la forma en la que maneja su 

entorno y cómo éste determina su conducta. El psicólogo ambiental al investigar el 

ambiente le preocupa el hallazgo de ciertas constancias en la relación individuo-medio 

ambiente con el fin de poder establecer principios de tipo general para tales relaciones. 

Fernández (1995, p. 447) escribió: 

Dando un paso más en la conceptualización del ambiente, Moos (1976)  señala cómo a 

la hora de establecer una definición de ambiente habrá que adoptar una posición 

relativista, cómo definamos un ambiente depende de qué queramos conocer de él. 

Dentro del estudio del clima educativo “el contexto donde se desarrolla es de 

excepcional importancia, tanto para caracterizar la conducta del educando como para 

captar el valor de significación que tal conducta toma en el grupo social de referencia” 

(Cassullo, Álvarez y Pasman, 1998, p. 187). 
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 La conducta humana se da en un espacio o contexto interviniente y significativo 

para el individuo, siendo el sujeto interactivo en el sentido que asimila, juzga e intenta 

modificar sus propios contextos a la vez que a sí mismo. El clima educativo es una de 

las más importantes conceptualizaciones en el estudio de la conducta humana en 

contextos sociales.  

3.2. Clima Educativo de Centro 

En las organizaciones empresariales el concepto de clima se ha venido abordando 

bajo las teorías organizacionales desde campos disciplinarios diversos como son: la 

psicología social, sociología, administración, o filosofía política, economía. Durante los 

años 60’s y 70’s los estudios sobre clima organizacional han tenido un importante auge, 

continuado en las décadas posteriores. A partir de los 80’s y, sobre todo, los años 90’s 

del siglo XX, se han ido prodigando los estudios sobre cultura organizacional 

(considerando este término como ambiente organizacional o bien cultura 

organizacional). A través de esta corriente de pensamiento se desarrolla el concepto de 

clima educativo de centro. 

El centro educativo se puede considerar una organización  como “un conjunto 

coordinado de esfuerzos para conseguir ciertos objetivos que no podrían lograrse 

mediante actos de individuos aislados” (López, 2006, p. 6). 

Dentro de una organización el clima es el ambiente interno que no es físicamente 

palpable, pero que se siente y es percibido. El clima junto con las características de la 

organización, los individuos y la cultura que la componen, forman un sistema 

interdependiente y altamente dinámico.  
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Dentro del clima de centro como organización, la psicología social de Rensis 

Likert (1961) enuncia que el comportamiento de los subordinados es causado, en parte 

por el comportamiento de los jefes y por las condiciones organizacionales que 

consideran que la realidad influye en la percepción por medio de diversos factores 

interrelacionados entre sí (Brunet, 1987), los cuales se desglosan a continuación: 

 Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura 

organizacional. 

 La posición jerárquica que el individuo ocupa en la organización. 

 Las características personales tales como la personalidad, las actitudes y el 

nivel de satisfacción. 

 La percepción del clima que tienen los demás miembros de la 

organización. 

Likert (1968), referido en González (2000), establece una tipología de climas con 

base al rol de la dirección y concretamente la confianza dada a los subordinados: 

autoritario explotador, autoritario paternalista, consultivo y de participación/decisión en 

el grupo. Los climas autoritarios corresponden a climas cerrados y los dos últimos a 

climas abiertos. Recomienda el establecimiento de climas abiertos en pro de la eficacia 

individual y organizacional, para el logro de los objetivos. 

Otros investigadores defienden las posturas de teorías organizacionales donde 

destacan posiciones objetivas desde resultados de procesos 

sociológicos/organizacionales. Lo que caracteriza al clima organizacional no es tanto el 

hecho de compartir significados como los de la postura del clima psicológico, sino el de 

tener actitudes colectivas expresadas por las variables organizacionales a través de 
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procesos sociales más que psicológicos. Poole y McPhee (1983), referido en Silva 

(1992), resalta el apoyo que prestan algunas investigaciones a la idea de que el clima 

organizacional es una propiedad de la organización y no una realidad distinta de las 

percepciones de los sujetos. La unidad de análisis son las organizaciones, pensando en 

la existencia de las personas y sus relaciones, pero la unidad de análisis estará en la 

organización de esas relaciones. Se tendrán otras fuentes de información de esas 

estructuras como son el diagrama de una organización, o los registros de ejecución 

(Silva, 1992), que son características de la aproximación objetiva de las concepciones 

de la realidad como una estructura concreta y los seres humanos correspondientes a esas 

estructuras.  

En investigaciones educativas también hablan del clima organizacional, o bien 

cultura organizacional. Hasta la fecha se observa que no hay mucha claridad del 

concepto clima organizacional o bien cultura organizacional como refieren Martín-Bris 

(1999) y González (2000). Por otro lado,, Taba (1950) desarrolla el concepto de cultura 

escolar, dato histórico referente al clima organizacional y la cultura organizacional. Esta 

nueva línea de pensamiento, donde se inserta la cultura escolar, se alojó en las escuelas 

a través del concepto de clima, implícita o explícitamente al ser éste custodia de los 

valores de la cultura. Por ello, va más allá del pensamiento donde en la enseñanza son 

importantes los contenidos, la actitud, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el 

aprendizaje, la disciplina, las relaciones interpersonales y el tipo de motivación.  Por 

otro lado,, Glisson y James (2002) pusieron de manifiesto en sus investigaciones que la 

cultura y el clima son distintos, pero relacionados entre sí y pueden desempeñar el papel 

de las construcciones sociales. 
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En 1980 la cultura escolar toma relieve, de la mano del discurso sobre cultura 

corporativa. Anderson y Bushman (2002), Álvarez y Zabalza (1989),  reflexionando 

sobre las subdimensiones del clima escolar, incluyen la referida al sistema de creencias, 

valores y estructuras cognitivas de los miembros de la organización. Según Poole y 

Mcphee (1983) y Poole (1985), el clima ha de ser estudiado como un constructo 

intersubjetivo, algo que se crea y mantiene a través de la interacción organizada en 

torno a prácticas comunes. En cuanto a clima organizacional o cultura organizacional, el 

constructo es multidimensional (Ferguson, 2008). Hay teorías que se entrecruzan, 

compiten y fecundan mutuamente. No hay límites precisos, hasta la actualidad. 

A partir de 1980-1984 estudios científicos buscan un conocimiento práctico y útil, 

enfatizando el diseño, control y modificación de las organizaciones desde el ámbito de 

la sociología y antropología (de la corriente del funcionalismo) sobre clima y su cultura, 

para que responda a los requerimientos de la «estrategia»  y así logran que la empresa 

tenga un desempeño superior. También por esa misma época se encuentra la corriente 

interpretativa (Morgan, 1986), donde se dice que el clima, organización, cultura son en 

la sociedad conceptos negociados, es una construcción social continua y cambiante, 

múltiple, no única. Se llega a conocer a la organización más por participación en ella 

que por observación externa. No se puede fragmentar y hacer estudios de variables, ni 

establecer relaciones de causalidad ni tampoco se trata de entender la cultura de una 

organización sino entender la organización como cultura. 

También, Martín-Bris (1999) desde este ámbito presenta una idea de Clima 

Escolar que resulta notablemente integradora de los diversos planteamientos existentes. 

Según este autor clima es una cualidad relativamente persistente del ambiente escolar y 

se ve afectada por elementos diversos de la estructura y el funcionamiento de la 



113 

 

organización, está basada en concepciones colectivas, que influyen en la conducta de los 

miembros de la organización.  

En relación al movimiento de escuelas eficaces, Báez y Bethencourt (1992) 

menciona que en los 80`s se aborda el clima de centro como resultado del carácter 

intuitivo de las instituciones educativas, donde se mide la eficacia institucional. Otra 

acepción de clima de centro surgió debido a la tecnología educativa que busca teorías 

ante una diversidad cultural por medio del internet y en el supuesto fundamental que los 

individuos adaptan sus comportamientos, actitudes y creencias al contexto social y 

cultural en el que se desenvuelven.  

La primera acepción de clima de centro, que proviene de estudios de corte 

naturalista, trata de inventariar las prácticas de trabajo de los profesores en centros más 

o menos eficaces y partiendo de hipótesis abiertas y de métodos semiestructurados para 

la recogida de datos, que suelen consistir en entrevistas y observaciones relativamente 

extensivas e intensivas durante períodos significativos de tiempo escolar (de uno a tres o 

cuatro cursos); Littler (1982), quien categorizó datos de interacción con criterios de 

frecuencia, exclusividad (quién actúa con quién), localización y resultando un inventario 

para determinar las interacciones más cruciales para la actualización y formación 

permanente del profesorado en la vida escolar. 

Bien es cierto que en el centro escolar, el ambiente orienta la construcción de 

significados y creencias socialmente deseables, a la vez que ofrece razones aceptables 

para la acción de profesores y alumnos. Posteriormente el concepto se introduce en 

investigaciones como cultura escolar desde la corriente de la mejora del aprendizaje 

(Erickson, 1998; Deal, 1985; Fullan, 1993), ofreciendo herramientas que permiten 



114 

 

operativizar a nivel metodológico (Littler, 1982; Corbett, Firestona y Rossman, 1987). 

Más adelante McDonald (1984), integra los conceptos de expectativa y de esquema 

cognitivo para conectar las variables personales y organizativas desde una perspectiva 

del procesamiento de información social generando un sentido de pertenencia y un 

conjunto de valores y normas compartidos entre sus miembros (Louis y Kruse, 1995). 

Corbett et al. (1987) han propuesto explicar los vínculos de tipo cultural, estructural e 

interpersonal, demostrando patrones de comunicación e interdependencia entre los 

profesores haciendo de las hipótesis culturales un planteamiento poderoso para explicar 

y evaluar las propiedades culturales de los centros escolares.  

Stolp y Smith (1995) refieren que cada escuela es una cultura. Estos autores 

definen la cultura escolar como los patrones de significados, transmitidos 

históricamente, que incluyen normas, valores, creencias y mitos tal como los entienden 

los miembros de la comunidad escolar. En términos prácticos la cultura escolar es el 

«modo cómo se hacen las cosas aquí», hay cosas ocultas que dan forma a la manera de 

pensar sobre el trabajo, las relaciones interpersonales y su identidad. Todo ello está 

inmerso en el concepto de clima escolar ya que repercute en el mismo. 

López (2003), en su investigación Cultura y clima organizacional escolar. Estudio 

de validez e influencia en el desempeño organizacional escolar, utiliza cuestionarios y 

técnicas estadísticas multivariantes logrando una aportación significativa al 

entendimiento de la cultura de la organización. Aunque la medición de la cultura 

organizacional a través cuestionarios tiene sus limitaciones, es importante el empleo de 

otras fuentes de información cualitativas para acercarnos más al objeto de estudio. El 

autor menciona que la cultura precede a la estrategia gerencial. La cultura limita y 
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constriñe la perspectiva de los gerentes así como su acción. Parece que la cultura 

organizacional ha de caminar en la misma dirección que eficacia organizacional.  

No se debería desestimar el papel de las diferencias individuales (en intereses, 

compromiso, destrezas, hábitos) que afectan a las interacciones en cada centro 

educativo y que crean ciertas posibilidades de actuación; ni tampoco que algunos 

centros escolares sostienen expectativas y normas compartidas para el trabajo colegiado 

y la mejora continua de sus prácticas mediante actividades consistentes de planificación, 

coordinación, discusión, observación y evaluación. Estas actividades estimulan la 

iniciativa individual y reconocen la experiencia y el conocimiento de los otros, creando 

un contexto social caracterizado por la cohesión. Este aspecto de cultura escolar surge 

en la segunda etapa dentro del movimiento de escuelas eficaces. 

Por otro lado, es importante resaltar el concepto de clima organizacional o 

Institucional de Asensio (1992) que reúne una serie de características que definen el 

concepto, que más adelante se desglosa y se considera como una definición bastante 

completa en el ámbito institucional: 

“Ambiente total de un centro educativo determinado por todos aquellos factores, 

elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que 

integrados interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 

estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de distintos productos educativos 

tales como el rendimiento académico, actitudes, satisfacción, participación [...]” 

(Asensio, 1992, p.54). 
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El carácter global del entorno del centro hace del concepto complejo y 

multidimensional donde se distinguen 4 grandes categorías: 

 Condiciones de infraestructura física. 

 Características de la persona que integran la comunidad educativa. 

 Sistema de relaciones entre individuo y grupos dentro del centro y la clase. 

 Sistema de valores y creencias en los distintos grupos que componen el 

centro. 

Dado que en las subdimensiones mencionadas se ponen en juego personas, valores 

y relaciones, el clima es susceptible de modificaciones (Likert, 1961; Creemers y 

Reezugt, 1999; Asensio, 1992, y González, 2000). Es importante destacar el tiempo y 

espacio determinado donde se realizan las acciones. 

Hoy, Tarter y Kottkamp (1991) definen el clima organizacional como: “las 

percepciones compartidas del ambiente de trabajo de los miembros de la organización” 

(Hoy et al, 1991, p.45). Estos investigadores refieren que en las últimas décadas se ha 

desarrollado un creciente interés por el estudio del clima organizacional, asociado a su 

inclusión como indicador de la calidad de la gestión de las organizaciones y, como uno 

de los elementos básicos para potenciar procesos de mejoramiento al interior de éstas.  

3.3. Clima Educativo de Aula 

Blanco (2009), bajo la corriente de escuelas eficaces habla sobre la existencia de 

una mayor relación entre clima escolar a nivel del centro y la experiencia en la escuela 

como parte de la eficacia. El concepto de clima de aula ha sido profundamente 

analizado en la investigación. Sin embargo, es posible considerar que está configurado 
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por los siguientes componentes: “las relaciones afectivas dentro del aula (entre alumnos, 

entre alumnos y docente, empatía, actitud del docente frente al alumno, etc.), el orden 

(control del aula, reglas de funcionamiento, etc.), la actitud hacia el trabajo, la 

satisfacción, y el clima ambiental (condiciones del aula y el mobiliario)” (Blanco, 2009, 

p. 23) como también lo consideran Murillo, Martínez-Garrido y Hernández-Castilla 

(2011). 

W. Tyler señala que: “el carácter subjetivo y la dificultad de medir esos 

componentes es una de las principales críticas contra los estudios cuantitativos; por otro 

lado,, las escalas de clima escolar generalmente se asocian muy débilmente con las 

percepciones y actitudes de los estudiantes, protagonistas del proceso de aprendizaje” 

(Tyler, 1991, p. 200). 

En cuanto a las subdimensiones que componen el clima escolar de aula en una 

revisión realizada por varios autores como Campbell y Verna, (2004); Reichers y 

Schneider (1990); Peiró (1990); y Rodríguez (2004), ponen de manifiesto que pese a su 

diversidad, las relaciones entre los miembros de la organización y el estilo de liderazgo 

son los más estudiados. 

El clima se manifiesta en la conducta de los miembros de la organización. Un 

buen clima va a traer como consecuencia una mejor disposición de los individuos a 

participar, activa y eficientemente, en el desempeño de sus labores. Se considera al 

clima como un proceso en constante construcción, que es resultado de la interacción de 

los sujetos y las características de la institución, y se va obteniendo a través de las 

percepciones (Campbell y Verna, 2004; Peiró, 1995). Dichas interacciones se dan en 
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base a la experiencia de los individuos, y se dan el marco del aula donde se estudia la 

dinámica que se genera. 

Cornejo y Redondo (2001) señalan que el clima escolar en el aula refiere a: “la 

percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen 

en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan” (82). En ese marco se darán pautas  para establecer los climas en 

el aula como puede ser los estilos de profesor, la metodología y sus estrategias, las 

historias de sus expectativas, es decir los aprendizajes previos y sus expectativas.  

El clima educativo de aula genera una cultura organizativa dentro del contexto 

escolar, en el cual se encuentra el aula o clase.  El resultado o consecuencia del clima en 

el aula está determinado por actitudes de los estudiantes y su contexto social.   

La influencia de la escuela y el aula pueden ser solamente estimados 

correctamente si controlamos estos factores para determinar el «valor añadido» de la 

escuela, concepto clave de eficacia (Mortimore, 2001).    

Según Gago estas variables entonces son de obligado control aunque la influencia, 

tanto de las aptitudes como del contexto social, es especialmente importante en el 

dominio cognitivo, pero no está tan clara en los resultados afectivos: “El aula es un ente 

cambiante donde las relaciones entre los miembros del grupo varían según va 

transcurriendo el tiempo, y el profesor tendrá que saber aprovechar las características 

personales de cada uno y saber qué dinámica es más eficaz para el grupo, fomentando 

las actitudes positivas y respetando también los propios estilos de aprendizaje e 

interacción” (Gago, 2013, p. 7). 
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Romero (2004, pp. 43-44) expone sobre el Clima de Aula:  

El aula desde una perspectiva físico-contextual, como entorno físico donde se realiza 

la enseñanza institucionalizada, es un espacio más allá del contexto inmediato que 

condiciona un centro escolar. Así mismo se presenta como un entorno asumido e 

incorporado por sus agentes con un modo personal de sentir y percibir el mundo. 

Montagner (1977, 1986), Bronfenbrenner (1979), Airasian y Russell (2008) y Beltrán 

(1984) analizan la estrecha relación entre la conducta y el ambiente donde se desarrolla 

esa conducta, evidenciando la importancia del escenario del aula y la incidencia del 

entorno físico en las relaciones interpersonales profesor/a-alumno/a-alumno. Formar 

educativamente exige crear un entorno que desprenda sensibilidad, actitud y valoración, 

riqueza, estilo y profundidad humana. Porque la educación se asume desde la 

multidimensionalidad de personas, escenarios y ambientes creados para personas.  

El estudio del clima de aula, al igual que el de otros muchos estudios educativos se ha 

centrado inicialmente en el desarrollo de instrumentos de registro de información que 

pudieran de alguna manera acotarlo, perfilarlo o definirlo. Sólo a partir de un sistema 

adecuado de obtención de información se puede llegar a aprehender el clima de un 

contexto determinado y posteriormente intentar mejorarlo. 

El entorno escolar, más específicamente el aula, presenta características 

particulares. Los alumnos permanecen durante largos períodos de tiempo en un mismo 

espacio físico, manteniendo una rutina poco comparable con cualquier otro lugar en 

nuestra sociedad. El clima escolar implica la percepción de la característica del 

ambiente que emerge de un estado fluido de la compleja transacción de varios factores 

ambientales tales como variables físicas, materiales, organizacionales, operacionales y 

sociales. Tanto el clima de un aula y de una escuela reflejan la influencia de la cultura 

de la escuela, con sus propios  valores y sistemas de creencias, normas, ideologías, 
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rituales y tradiciones (Taylor, Dawson y Fraser, 2005). Las interacciones 

interpersonales, entre el docente y los alumnos se desarrollan en este espacio que no 

permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de relaciones personales. El foco de 

interés ha sido para Moos la clase como el conjunto de profesor-alumnos reunidos en un 

lugar específico (el aula) para la realización de una tarea escolar (matemática, lengua, 

etc.) (Fernández, 1995): “Una de las motivaciones más fuertes de la investigación de 

clima escolar es la de poner de relieve las percepciones de los alumnos de determinados 

aspectos del ambiente donde reciben la enseñanza y variables tales como el rendimiento 

académico, satisfacción, cohesión grupal, organización de la clase, etc.” (Cassullo, 

Álvarez y Pasman, 1998, p. 187). Moos (1979) identificaron los aspectos psicosociales 

del ambiente escolar que fueron significativos para los estudiantes y docentes. El marco 

conceptual permitió delinear tres tipos de variables:  

 Variables vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre 

alumnos y entre alumnos y docentes. 

 Variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas y 

regulaciones de la clase y la innovación introducida por el profesor. 

 Variables de crecimiento personal, conceptualizadas en relación a 

funciones específicas del ambiente escolar. 

3.4. Clima Social de Aula 

El clima social de aula es una variable emergente de las relaciones que los 

alumnos y profesores establecen entre sí. Esta subdimensión no está en el sujeto ni fuera 

de él: sino en la interacción entre sujetos y hace referencia a los factores 

socioemocionales que constituyen la atmósfera del aula. El clima social de aula se 
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construye en un proceso recursivo de interacciones entre los actores educacionales: en 

donde el actuar del alumno y el profesor se despliega conforme a una serie de normas, 

hábitos comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes en el contexto del aula; 

los cuales - a su vez- son constituyentes de nuevos patrones socioafectivos de acción. Es 

decir, las interacciones entre los alumnos y entre éstos y el profesor son determinadas 

por y determinantes del Clima social de aula. 

En este sentido: “el clima es una subdimensión dinámica de los procesos sociales; 

sin embargo, en la medida en que genera acuerdo o se aceptan las distinciones y reglas 

de funcionamiento que regulan los procesos sociales y éstas se instauran como reglas de 

uso entre los participantes, el tipo de clima tiende a estabilizarse. Es debido a esta 

característica de flexibilidad, pero a su vez de estabilidad que ha sido posible investigar 

la relación que existe entre ambiente de aula y variables de tipo individual ubicadas en 

el alumno y de tipo social posicionadas en el curso” (Crespo y Ascorra, 2003, p. 165). 

La definición de Clima Social de Aula en la que nos vamos fundamentar el 

desarrollo de nuestro estudio empírico es la que propone Márquez (2004, p. 120) 

donde dice: 

El ambiente social tiene importantes efectos sobre la satisfacción, aprendizaje de la 

persona en crecimiento: existe relación entre ambiente y persona y viceversa. Moos y su 

equipo parten y están convencidos de que se pueden diferenciar subdimensiones distintas 

de influencias y que tales influencias pueden distinguir a una persona de otra.    

En la evaluación del ambiente social en la educación convergen tres líneas evidentes:   

 La personalidad y otros rasgos de variables de diferencias individuales, que 

cuentan, solamente, para explicar la variación en la conducta.   
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 El cuidado estable, por largo tiempo, puede tener impacto fuerte en el cambio 

del futuro intelectual del niño. El ambiente puede ejercer un poder influyente en el niño 

para alcanzar logros y su desarrollo humano.   

 Moos propone, basándose en varios trabajos realizados, por sociólogos, 

antropólogos, novelistas populares, que el ambiente puede lograr afectar las actitudes y el 

humor, el comportamiento y el desempeño de las personas y sus propios conceptos de 

sentido general de bienestar.   

Moos (1979) llama al marco del ambiente social, clima social y al ambiente físico 

ambiental, ecológico, variables que pueden considerarse juntas.  

Romero (2015, pp. 51-52) desarrolla una exposición al respecto del Clima Social 

relacionado con la cultura y las relaciones interculturales: 

Gimeno (2001) postula que para que sea posible la convivencia ordenada en sociedad- 

una «red» en la que se entretejen los encuentros humanos y humanizantes- es preciso 

poner en cierto orden en el juego de las relaciones sociales para garantizar la seguridad 

del crecimiento humano de cada persona y la del conjunto. Para ello son necesarios los 

espacios públicos y hacer que en ellos surjan los acontecimientos que generan relaciones 

humanizantes. Hobby (2004) expone que el ser humano nace y se va desarrollando con 

notables capacidades para el desarrollo social, pero también crece junto a una radical 

debilidad que le causa una llamativa precariedad para satisfacer sus anhelos de felicidad. 

A algunos, les lleva a desarrollar una insaciable ansia de poder para garantizarse deseos 

inacabables que necesitan arrasar los más elementales derechos humanos. La red 

generada por los vínculos afectivos y la que constituye los de tipo cognitivo delimitan 

unos espacios que son educables. 

Los seres humanos son creadores de significados (cultura, en general) y de relaciones 

que vinculan más o menos a las personas con los demás (cultura social). Todo ello para 



123 

 

cubrir la necesidad de explicar y dar sentido al contexto que rodea a la persona y a sí 

misma, así como las relaciones, deseos y pulsiones que tiene. Capacidades y necesidades 

inherentes a nuestra naturaleza, la Cultura y sociabilidad, citando a Gimeno (2001), «son 

hermanas siamesas». La cultura lo impregna todo, es creación de significado sobre lo que 

vemos, sobre lo que hacemos y deseamos. Influye en las relaciones sociales: formas de 

percibir al otro, cómo le interpretamos, actuamos ante él y con él, cómo nos 

comunicamos, reaccionamos, etc. Actuamos de acuerdo a unos determinados 

significados. Por cultural entendemos la forma de vida, y la cultura social constituye una 

parte importante de la misma. 

Romero (2015) también habla del dominio de la cultura y el asentamiento de 

modelos aceptables de sociedad. Dice que son dos de las grandes orientaciones 

modernas dentro la escolaridad, donde se prioriza la cultura ilustrada que se basa en el 

currículum oficial y se deja en segundo plano la acción socializadora de la escuela: 

“Esto refuerza el mismo equilibrio que existe entre la amplitud del mundo de la cultura 

a nuestro alcance y la restricción inevitablemente limitada del mundo de nuestras 

relaciones sociales en general” (Romero, 2015, p. 52). 

Romero (2015, pp. 55-61) desarrolla ideas sobre el aula diciendo:  

En el ámbito escolar y más concretamente en el aula, existen vinculaciones afectivas 

que son un ámbito fundamental en la tarea educativa. La vinculación afectiva es la 

capacidad selectiva de sentirse atraído por el otro, de hacerlo suyo, de aceptarlo o no. La 

urdimbre afectiva forma las raíces de la subjetividad.  Son los primeros impulsos sociales, 

la base de todos los demás (Honneth, 1997). Gracias a ellos nos sentimos reconocidos 

como personas, lo que nos lleva hacia los demás, a estar y vivir con ellos, quererlos, 

respetarlos, cooperar, compartir y, lo que es tan importante en la tarea educativa en el 

aula: hacer cosas con ellos. Relacionarse con los demás, ser sensible a los otros y no ser 
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indiferentes a sus necesidades es la base de la vinculación social. [...] El aula puede ser un 

lugar de búsqueda donde las personas se asocian para la consecución de metas. Se 

mantienen en ella relaciones de cooperación, modalidad social, con quienes se identifican 

personalmente entre sí y se reconocen como poseedores de determinadas cualidades en 

orden a conseguir ciertos objetivos o valores compartidos por los cooperantes. 

3.5. Relación entre Clima Social de Aula y Resistencia Cultural 

Los conceptos de Clima y Cultura suelen asociarse en el análisis, consideradas las 

influencias, variables y subdimensiones que comparten. Coronel, López y Sánchez 

(1994), analizando los dos conceptos como ámbitos propios de la organización escolar, 

coinciden con Hoy y Tarter (1993) para atribuir a la cultura el conjunto de asunciones e 

ideologías compartidas; en tanto que el clima se establece en función de las 

percepciones de los sujetos sobre el conjunto de los miembros de la organización. 

Bolívar (1993), acudiendo a la antropología, caracteriza la cultura como un conjunto de 

normas y reglas que configuran un modo de vida propio, o más etnográficamente, un 

conjunto de ordenamientos, patrones y símbolos, internamente relacionados, que dan 

coherencia a un grupo, institución o sociedad.  

La cultura aparece como un conjunto más amplio, que incluye aspectos menos 

visibles y que engloba al clima social. El cuál, tiene que ver con la red de 

comunicaciones entre los miembros de la organización. 

Por otro lado, la cultura apela a las tramas formales y, sobre todo, informales para 

la configuración del clima. Estas tramas establecen un conjunto de notas características 

del clima escolar que se relacionarían hipotéticamente con la Resistencia Cultural. Por 
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ello, el clima social de aula puede verse afectado por el nivel de Resistencia Cultural en 

la misma medida en que ésta puede afectar al centro en su conjunto: 

 Es un concepto globalizador que indica el tono o ambiente del centro. Lo 

cual está relacionado con los niveles de Resistencia Cultural ya que éste es 

un indicador de la convivencia y del grado de aceptación entre distintos 

grupos. 

 Ambos conceptos son multidimensionales influidos por distintos 

elementos institucionales, tanto estructurales o formales como dinámicos o 

de funcionamiento.  

 Las características del componente humano constituyen variables de 

especial relevancia en el clima de un centro al igual que la medida de la 

Resistencia Cultural, dado que están relacionadas con concepciones, 

actitudes y sentimientos. No obstante tienen un carácter permanente en el 

tiempo dado que son difíciles de cambiar. 

 Ambos estarían relacionados con el logro de distintos productos educativos 

(rendimiento académico, satisfacción, motivación, desarrollo personal, 

etc.)  

 La percepción del medio por los miembros del centro a través de la 

Resistencia Cultural constituye un indicador interesante en la 

aproximación al estudio del clima.  

 La naturaleza del clima social de aula y la Resistencia Cultural posibilitan 

su evaluación, diagnóstico e intervención.  

Bolívar (1993), recopilando aportaciones de Hargreaves (1991), diferencia cuatro 

tipos básicos de culturas profesionales en la enseñanza. En el individualismo, 
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predomina la distribución jerárquica de las tareas y su organización celular, con 

interacciones esporádicas y superficiales, pocos espacios o tiempos en común, y un celo 

excesivo por el trabajo individual y privado en el grupo/aula. La cultura fragmentaria (o 

«balcanizada») es propia de escenarios en los que predominan los subgrupos, 

precisamente los mismos espacios en los que se verifica el aprendizaje profesional y que 

permanecen relativamente estables en el tiempo; existe, a su vez, una identificación por 

el subgrupo de pertenencia -con el que se comparten modos de pensar y enseñar- y se 

asocia, frecuentemente, con la materia o el área (sobre todo en la educación secundaria); 

la organización escolar, por esto mismo, se estructura en función de los ámbitos 

disciplinares (materias, niveles, áreas, departamentos, etc.).   

Se identifica una colegialidad artificial cuando las relaciones y el trabajo conjunto 

se impongan por procedimientos burocráticos o prescripciones administrativas. Por 

último, la cultura de la colaboración es propia de relaciones con sentido de comunidad 

(aprendizaje profesional compartido), donde se asume el carácter colectivo de la 

educación y no se requieren tiempos y espacios rígidamente prefijados (como en la 

colegialidad artificial) para asegurar la participación y las implicaciones; la visión 

conjunta  y la asunción de metas y objetivos, previamente elaborados, derivan hacia la 

configuración del centro como unidad y agente de cambio.  

Estos perfiles culturales, por otra parte, no se dan en estado puro; sino que son 

fáciles las impregnaciones de cada uno de ellos para referir la naturaleza cultural de los 

centros.    

Finalmente, son importantes algunos apuntes con respecto al «ciclo de cambio de 

la cultura», porque, tal como sugieren Coronel, López y Sánchez (1994, p.154): “El 
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cambio comienza por una toma de conciencia de los esquemas de conducta y de 

pensamiento que los miembros de la organización mantienen. Y por el planteamiento de 

forma cooperativa y crítica de los nuevos esquemas a los cuales se desea llegar, de 

manera que los propios miembros se constituyen en los verdaderos agentes del cambio y 

utilizan el análisis y la interpretación de su práctica organizativa como la principal vía 

de conocimiento”. Y, entre los elementos influyentes, pueden identificarse: 

circunstancias externas que activen el proceso de cambio; circunstancias internas en la 

organización que permitan tales cambios; mínima red de dependencia mutua entre los 

miembros de la organización; individuos capaces de asumir una cuota de liderazgo y 

responsabilidad en la dirección del proceso (gestión del cambio, inducción o 

implicación de las personas en el proceso, estabilización o consolidación de los cambios 

en la cultura de la organización); e incluso presiones o detonantes. Y es que, 

concluyendo con una premisa de Bolívar (1993), además de la involucración personal y 

colectiva por mejorar la institución y la aceptación consensuada de unos fines y metas, 

la generación de un compromiso organizativo no es fruto de cambios sólo estructurales 

ni un asunto de voluntad individual, tampoco es un suceso específico, sino que es 

resultado de un largo proceso en que el conjunto de sus miembros se van implicando en 

dinámicas de trabajo que capacitan al centro para autorrenovarse, y, cuando -por suerte- 

logran institucionalizarse, llegan a formar parte de la cultura organizativa del centro. 

Por todo lo mencionado anteriormente es importante el estudio de la relación entre 

Resistencia Cultural y Clima Social de Aula. La relación que se puede dibujar a partir 

de la revisión teórica es de influencia mutua y recíproca entre los dos constructos pero 

se deberá refutar o aceptar a través de la investigación que se presentará posteriormente. 
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3.6. A modo de resumen 

En este capítulo se expone una revisión sobre los conceptos de clima educativo, 

clima de centro, y clima social de aula. Esta revisión parte desde la concepción primera 

de Clima que está más relacionado con el sector empresarial, pero va introduciéndose en 

el ámbito educativo. Estos constructos se desarrollan desde una concepción más general 

hasta una más concreta como es el Clima Social de Aula que aparece como un concepto 

más acotado. 

El Clima social de aula está relacionado con la multiculturalidad presente en las 

aulas y con la Resistencia Cultural. 
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CAPÍTULO 4: PROFESORADO Y 

DIVERSIDAD 
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4.1.El profesorado y su contexto 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA 

Bernstein (1990; 1993) ha llamado la atención en su crítica de los modelos 

mecanicistas sobre el hecho de que a menudo la escuela aparece, en teorías de la 

reproducción, como la transmisora de unas relaciones de poder que están fuera de ella 

misma. En tanto interesadas en mostrar cómo las relaciones de poder macro sociales son 

transmitidas (reproducidas) por el sistema escolar, las relaciones, las características y 

prácticas que configuran la especificidad del universo escolar suelen quedar, apunta 

Bernstein, desatendidas o «fuera del programa»  (Franzé, 2006). 

Así, de una parte, es preciso no olvidar que si bien la escuela está involucrada en 

la transmisión de las estructuras y orientaciones de la sociedad general, no por ello 

puede desconocerse el análisis de su especificidad, el hecho mismo de que es una 

institución especializada en la transmisión cultural: “Resultaba ineludible, pues, dar 

especial relevancia a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a las formas de relación 

cultural que la escuela induce y transmite” (Franzé, 2006, p. 37). 

Integrar a los hijos de inmigrantes y de autóctonos respetando y valorando las 

diferentes culturas y apoyando la construcción de la identidad individual y colectiva de 

los chicos y las chicas, es una de las acciones que debe llevar a cabo la escuela (Soriano, 

2005): 

“La entrada en la escuela de diversas culturas tiene un efecto, además, 

revalorizador y habilitador no sólo en esas culturas sino también en la de la propia 

escuela, ya que esas culturas la vivifican” (Aranguren, 1998, p. 101). 
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Para que una sociedad llegue a ser realmente intercultural es necesario que 

combine muchos esfuerzos – educativos, sociales, políticos, económicos – y la 

educación intercultural es una de las principales herramientas, aunque no la única, con 

las que contamos hoy en día para beneficiarnos de las oportunidades que ofrecen las 

sociedades multiculturales. El objetivo general de la educación intercultural es favorecer 

y reforzar las bases de una relación recíproca bien entre diferentes sociedades, bien 

entre grupos culturales mayoritarios y minoritarios (García, 2007). 

Actualmente el nivel de convivencia intercultural en la escuela parece ser 

problemático: se producen roces y problemas, tanto por parte de los alumnos, como de 

los profesores, y por supuesto de las familias. En los periódicos se ve cada día algún 

conflicto relacionado con la diferencia entre culturas que se da en la escuela.  

En estudios anteriores se expone que la diversidad influye en mayor medida sobre 

el nivel de Resistencia Cultural escolar y en menor medida sobre el nivel de Resistencia 

Cultural general (Mafokozi y García, 2005). 

En estos estudios se sugiere que la dirección de centros donde se imparte la ESO 

muestra un nivel de Resistencia Cultural escolar significativamente superior al de los 

demás centros educativos, como pueden ser centros de Formación Profesional 

exclusivamente. Es probable que el notable incremento de la población escolar 

inmigrante en este tipo de centros explique en gran medida esta observación. Por otra 

parte, la amplia diversidad que esta situación implica supone una carga extra que se 

percibe negativamente en este entorno. En cambio, en aquellos centros donde se imparte 

F.P.B. la dirección manifiesta un bajo nivel de Resistencia Cultural escolar. 
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Probablemente esta actitud se deba al hecho de que no haya tantos alumnos inmigrantes 

en Formación profesional como en la ESO. 

El término cultura remite a los comportamientos y manifestaciones que exhiben 

determinados grupos, aunque no únicamente en clave étnica o racial. La cultura pone en 

oposición a unos contra otros con los que se mantienen ciertas diferencias. 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 

La necesidad de estar preparado para «educar en la diversidad»  es, desde hace un 

par de décadas, algo admitido casi como una obviedad en el discurso educativo del 

profesorado: “Si bien es cierto que un número creciente de profesores admite a nivel de 

«discurso formal»  que la diversidad cultural es positiva y enriquecedora desde un punto 

de vista global y escolar, también es verdad que la viva cotidianidad de la práctica 

educativa tiende a cambiar esa visión suya con demasiada frecuencia. En la realidad 

concreta, un significativo número de profesores se inclina a percibir con notoria 

desorientación la diversidad cultural que el creciente alumnado inmigrante introduce en 

sus aulas” (Jordán, 2004, pp. 13-14).  

En este sentido podemos encontrar que Mafokozi y García (2005) afirman que el 

profesorado reconoce la falta de formación para asumir los cambios que la llegada de la 

inmigración ha traído a las aulas. También reconocen los grandes esfuerzos de las 

administraciones educativas respecto a esa formación. Sin embargo, ellos mismos 

apuntan que el afrontamiento de esta realidad va más allá de los conocimientos teóricos. 

Entre las mayores resistencias se encuentra la escasa voluntad de hacer cambios. 

También es probable que en niveles educativos inferiores el profesorado asuma con 
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mayor facilidad su tarea educativa por encima de la instructiva. En Secundaria, tanto 

obligatoria como no, el profesorado ha sido preparado para transmitir unos contenidos: 

tiene mayor formación en su asignatura que en temas educativos. La nueva realidad que 

se les presenta les obliga a hacer otro planteamiento donde la instrucción pasa en 

muchos casos a un segundo plano y no todos están dispuestos a hacerlo (Mafokozi y 

García, 2005). 

El trabajo en equipo y la formación en los mismos centros son los modelos 

formativos más valorados, es decir una formación que se traduzca con inmediatez en la 

práctica y permita una reflexión sobre la acción. En algunos casos se demanda también 

la formación sobre las culturas mayoritarias en el centro como una forma de 

acercamiento a las mismas (Mafokozi y García, 2005). 

Los cambios de orden socio-político y la presencia como dato estructural del 

pluralismo sociocultural han puesto en movimiento las bases sobre las que se asentaba 

la escuela monocultural. Los problemas de asimilación cultural de las culturas diferentes 

o minoritarias han pasado a ser terreno del estudio exhaustivo por los investigadores del 

ámbito de la educación: “El rol de los enseñantes se ve igualmente transformado: ya no 

se les exige solamente que transmitan un determinado bagaje de saberes y que 

contribuyan al mecanismo de la reproducción sociocultural mediante la puesta en juego 

de los valores socialmente aceptables, se les exige también, y a justo título, que 

participen y contribuyan al desarrollo personal, cultural y social de sus alumnos y que 

estimulen su vinculación con el medio comunitario en el que la escuela está situada, 

cumpliendo así su cometido social” (García, 2007, p. 100). 
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Considerando el profesor como uno de los elementos clave dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y eje de la atención a la diversidad en el aula, debemos 

preguntarnos si su formación es la adecuada para afrontar los retos que se le plantean en 

la actualidad. Los profesores deben dar una respuesta educativa a cada una de las 

necesidades que aparecen en la clase, pero muchas veces no saben cómo actuar en 

relación a la diversidad de demandas, habilidades y competencias que se le exigen. Este 

problema se manifiesta con mayor gravedad en el nivel educativo que nos ocupa. Se 

demanda un nuevo perfil del profesor de Educación Secundaria (Domínguez, 1998) que 

contempla dicha figura como un profesional polivalente, que debe ampliar su campo de 

acción, convirtiéndose en un orientador psicopedagógico y diversificar su 

especialización a otros campos como los temas transversales, para conseguir una 

enseñanza integral (Díaz, 2002): 

“Son diversos los factores que influyen en las actitudes docentes. Las variables 

más relacionadas con el propio profesor serían: edad, sexo, tipo de aula en la que 

trabaja, experiencia docente, número de alumnos del aula, experiencia en Educación 

Especial, titulación que posee, especialidad que imparte, tipo de formación, 

conocimiento sobre experiencias de integración, etc.” (Jurado, 1993, p. 51). 

Por su parte Garrido, Marchena, Fernández y López (2001), tras una revisión de la 

actitud de los profesores hacia los inmigrantes, agrupa estos factores del siguiente 

modo: edad y sexo, entorno, especialidad y nivel educativo, experiencia en el área de la 

Educación Especial, características de los alumnos, formación recibida, estabilidad en el 

puesto de trabajo y satisfacción profesional (Díaz, 2002). 
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4.2. Programas interculturales en Educación 

4.2.1. MODELOS PEDAGÓGICOS COMPRENSIVOS DE LA 

INTERCULTURALIDAD 

Los enfoques señalados por Le Métais (2002) para atender a distintos estudiantes 

de diferentes culturas en los países de acogida son los siguientes: 

 Supervivencia: La presencia de la persona inmigrante en países 

desarrollados se vive como de llegada provisional, no sintiendo el país 

receptor especiales necesidades para promover y mejorar los procesos 

formativos, que deben recibir. La principal finalidad educativa es el 

dominio de la lengua, pero se presenta como transitoria la participación de 

la nueva cultura sin gran responsabilidad para el Estado. 

 Asimilación: La necesidad de aceptar a las personas amigas y su urgente 

integración, convierte a la educación en un proceso de responsabilidad y de 

verdadero dominio de la lengua. Esta perspectiva busca la asimilación de 

la nueva cultura y la acomodación de la minoría a las perspectivas y 

exigencias de la mayoría, desembocando en la pérdida de identidad y 

singularidad de los grupos y comunidades integradas. 

 Pluralidad o multiculturalidad: Se toma conciencia de la riqueza de las 

otras culturas y se plantea que la escuela incorpore las experiencias de los 

estudiantes como base del aprendizaje, aportar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pero no se logra una incorporación real de relación 

y complementariedad de las culturas. 

 Inclusión: El concepto de escuela inclusiva ha pretendido que sea una 

Institución abierta e integradora de todas las personas construyendo un 
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ecosistema de verdadera flexibilidad y aceptación. Las actuaciones 

centradas en el concepto de Educación Compensatoria son las más 

representativas de esta opción, procurando que el principio de igualdad de 

oportunidades y la necesaria equidad solidaria fueran una realidad en las 

diferentes instituciones formativas. 

 Interculturalidad: Es el intercambio, complementariedad y mejora entre las 

culturas que conviven en un entorno, procurando construir planes de 

formación, métodos y materiales de enseñanza-aprendizaje, que se 

beneficien de los valores, formas de conocimiento y discursos que aportan 

diferentes culturas. 

Como expone Aguado (2006): “en el contexto europeo no existen explícitamente 

documentos que regulen la diversidad, al igual que no hay legislación sobre educación 

intercultural. Sin embargo, se han utilizado conceptos relacionados como inmigración, 

minorías étnicas, diversidad religiosa, necesidades especiales, ciudadanía, inclusión, 

discriminación y diversidad lingüística” (Aguado 2006, p. 24). 

Son muy escasos los programas que pueden estar relacionados con la 

interculturalidad, pero en cierto modo lo podrían estar los programas de educación 

compensatoria, programas de garantía social y pluralidad lingüística. En las tres últimas 

décadas han proliferado en el ámbito educativo diferentes proyectos para procurar 

resolver los conflictos de índole personal en los colegios con un doble objetivo: 

sensibilizar y formar a la comunidad educativa en formas pacíficas de afrontar las 

disputas; y contribuir a la mejora del clima escolar. 
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En este contexto educativo “la concepción comprensiva de la escuela y la 

necesidad de proporcionar a los niños y jóvenes una educación en valores éticos, 

independientemente de su etnia, ideología o religión, ha convertido la diversidad 

cultural en un elemento de reflexión pedagógica de primer orden” (Essomba, 2007, p. 

21). 

Bartolomé y Cabrera (2000, p. 470) analizan el contexto educativo actual en 

relación con la interculturalidad diciendo: 

Desde hace algunos años se han sucedido en nuestro país los informes diagnósticos de 

la realidad educativa tal y como se venía desarrollando en contextos multiculturales. 

Muchos de ellos han sido llevados a cabo con la cobertura económica del CIDE y a ellos 

remitimos (Varios, 1997). Otros han ido apareciendo en la década pasada como apoyo 

importante a un planteamiento alternativo que incorporara adecuadamente esta 

subdimensión en la vida de las instituciones educativas y en su planificación curricular 

(Véase Siguán, 1998; Carbonell, 2000). Al contrastar el desarrollo de la realidad 

educativa con los modelos de educación multicultural prevalentes en Europa, estos 

informes nos permiten apreciar y valorar indirectamente las políticas públicas que se han 

ido estableciendo en las diversas autonomías. Sus características metodológicas son muy 

distintas. Utilizan estudios de campo extensos a través de la investigación por encuesta, 

pero también, y cada vez con mayor frecuencia, aportan etnografías, o recogen 

información a través de grupos de discusión. No hay duda de que se precisan todavía 

investigaciones cuidadas que recojan la evaluación de las políticas públicas en esta 

materia en nuestro país. De Miguel (1999, p. 151) ha desarrollado un trabajo sobre esta 

área, desde la perspectiva del evaluador externo, analizando algunos de los problemas que 

con mayor frecuencia pueden aparecer. En realidad, lo que falta en general es una clara 

definición de políticas públicas en el terreno de la educación multicultural, articuladas 
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dentro de un programa más amplio de carácter interdisciplinar. El Plà Interdepartamental 

D’Inmigració, aprobado por la Generalitat de Catalunya en 1995 y evaluado en 1998, 

podría ir en esa dirección. Dentro del mismo, podemos apreciar el papel que se le ha 

concedido al Programa de Educación Compensatoria, encargado en esa Autonomía, 

durante estos años, de llevar adelante el apoyo logístico al alumnado «en riesgo» en el 

que se situaban las minorías culturales. 

En España no existen programas de educación intercultural de manera oficial pero 

sí existen varias experiencias en centros. Se pueden referenciar estas experiencias a 

través de distintas categorías interpretativas. 

4.2.2. PROGRAMAS DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Respecto al currículum Banks (1989) establece cuatro niveles de concretar 

interculturalmente el currículum desde lo más sencillo a lo más complejo.  

 El primer nivel es el de las aproximaciones a las contribuciones que integra 

conceptos sobre los grupos étnicos-culturales centrados en acontecimientos 

de éstos como son las celebraciones, los cultos, mitos, héroes, etc., que 

permiten una aproximación a un sistema cultural determinado. 

 El segundo nivel trata sobre la perspectiva aditiva donde se incorporan al 

currículum básico contenidos, conceptos y temas sobre una cultura 

determinada, todo ello para permitir la interrelación con los conocimientos 

previos de algunos alumnos que pueden ser erróneos o no. 

 El tercer nivel desarrolla una perspectiva de transformación donde se 

realizan cambios en la estructura del currículum, de manera que se 

permitan una comprensión y conceptualización de contenidos que 
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evidencien que éstos son productos socioculturales que deben entenderse 

desde diversas explicaciones. 

 El cuarto nivel y último es el centrado en la acción ética, social y cívica 

donde el alumnado realiza proyectos donde se implica en acciones cívicas 

sobre determinados problemas que ha estudiado. 

En estas experiencias que se centran en la adaptación del currículum Essomba 

(2006) expone que pueden tener diferentes subdimensiones temporales como una 

sesión, una semana, un trimestre, etc. Además resalta la importancia de la 

transversalidad curricular desde varias áreas o disciplinas e incluso a nivel de ciclo 

educativo. 

Respecto a la metodología es necesario considerar la utilización de referentes 

culturales y experienciales que aporta el alumnado. Así como estrategias metodológicas 

de diversificación que ayuden a vincular e implicar en los procesos de aprendizaje como 

el cooperativo o enfoques socio-afectivos. 

Es importante situar estos modelos en el contexto concreto en el que se van a 

aplicar. Desde la experiencia en evaluación de programas de Bartolomé y Cabrera 

(2000), se ha podido observar que los diseños de evaluación de programas, como los 

procesos de investigación acción, van requiriendo modificaciones en función de las 

personas que toman parte en ellos, de las audiencias a las que se dirigen, de las 

instituciones en las que se aplican, y del mismo tipo de programas. Las necesidades van 

cambiando y, con ellas, también la utilidad o conveniencia de utilizar uno y otro modelo 

de evaluación. 
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Shwartz (2000) y Burnett, (2000) nos presentan una clasificación similar de tipos 

de programas en educación intercultural: los que focalizan la información; los que 

focalizan cómo los escolares aprenden y los que tienen una orientación claramente 

social (basados en las relaciones humanas, en las habilidades de pensamiento crítico 

frente al racismo o en el aprendizaje cooperativo, por poner algunos ejemplos). Ahora 

bien, los programas de orientación social van a tener implicaciones organizativas e 

institucionales, junto al cambio de actitudes y prácticas, que exigen la participación más 

intensiva de la comunidad de referencia. Los modelos participativos y basados en la 

comunidad serán más adecuados para asegurar una mayor incidencia del proceso 

formativo.  

La novedad y desconocimiento del tema, por parte de los educadores y educadoras 

supone incluir la subdimensión formativa como un elemento clave que acompaña todo 

el proceso. Esto es especialmente importante en los momentos iniciales, cuando apenas 

está creada la sensibilidad hacia la educación intercultural, por ejemplo, entre quienes 

han de aplicar el programa. Estudiar qué modelo formativo resulta más útil para 

conducirlo con éxito, ha constituido una de las cuestiones clave en investigaciones 

evaluativas (Bartolomé y Cabrera, 2000). La evaluación colaborativa puede favorecer 

esta formación. El cambio de actitudes en los propios educadores implica procesos 

autorreflexivos y transformadores. En ese sentido, las estrategias que se han utilizado 

para la investigación acción resultan sumamente esclarecedoras. De ahí el auge de la 

evaluación participativa en la actualidad.  

4.3. Formación intercultural del profesorado 

4.3.1. CONTEXTO MULTICULTURAL Y NECESIDAD DE FORMACIÓN 
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La necesidad de formación continua ha estado presente en la conciencia del 

colectivo de los profesionales de la educación, si cabe, en mayor medida en los 

docentes. 

Entre otro tipo de necesidades de formación que demandan los docentes, se ha 

visto incrementada esta necesidad en el campo de la diversidad cultural escolar y la 

adecuación pedagógica a estas situaciones.  

Tal y como describe Leiva (2012, p. 9): 

La presencia creciente en los centros escolares de alumnos procedentes de diversos 

países ha supuesto que las Administraciones educativas adopten medidas dirigidas a la 

formación del profesorado para facilitar su tarea docente ante esta nueva situación. La 

normalización en la atención educativa al alumnado inmigrante hace imprescindible una 

formación específica, destinada a que los profesores cuenten con competencias adecuadas 

para dar una respuesta educativa satisfactoria a este tipo de alumnado. En esta línea, 

actuaciones tales como las desarrolladas en el presente estudio pueden contribuir a 

generar diseños y estrategias formativas mejores para la formación intercultural del 

profesorado. Las escuelas han cambiado y los profesores deben cambiar para ajustarse 

permanentemente a las nuevas demandas sociales que tienen su repercusión más 

inmediata en los centros escolares (Banks, 2008). 

Por ello, la figura principal que se estudia en este trabajo de investigación es el 

docente que debe adaptarse a los nuevos contextos, y en la actualidad son sólo de 

diferencias sociales, sino también culturales. Para ello la formación intercultural del 

profesorado es un factor fundamental para la adaptación a las demandas sociales que 

menciona Banks (2008). 
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Leiva (2012, p. 14) desarrolla un estudio sobre la formación del profesorado 

donde:  

Se pone de manifiesto que la formación intercultural del profesorado de educación 

primaria en la provincia de Málaga es todavía escasa, aunque en los centros educativos 

donde existe una mayoría –o una presencia muy numerosa– de alumnado de origen 

inmigrante es común una incipiente formación en educación intercultural, sobre todo en 

la subdimensión más conceptual y teórica de la misma. De hecho, a la vista de los datos 

obtenidos en este estudio, podemos decir que existe una gran diversidad de opciones 

formativas por parte del profesorado. No obstante, podemos indicar como aspecto muy 

significativo que solamente un 9,5% de profesores no ha realizado ninguna actividad 

formativa sobre interculturalidad en los últimos años de su carrera profesional docente. 

Por su parte, los grupos de trabajo se configuran como la primera opción del profesorado 

que realiza actividades formativas en educación intercultural, un 25%, seguido de la 

asistencia a cursos del Centro de Profesorado (CEP) con un 19%. En tercer lugar, y con 

un 17,9%, nos encontramos con profesores que han participado en investigaciones 

educativas sobre su propia práctica escolar; un 15,5% ha intercambiado experiencias de 

educación intercultural en diversos foros de debate, mientras que un 13,1% ha asistido a 

congresos y seminarios sobre esta temática. 

Este estudio nos invita a pensar que queda mucha tarea por hacer en la formación 

intercultural del profesorado como agente clave para la construcción de una escuela de 

calidad, ya que es la herramienta pedagógica por excelencia (Coulby, 2006).  

En cuanto a la construcción de una escuela intercultural que atienda al reto de la 

diversidad cultural, esta es una tarea más ambiciosa. Ya que el fenómeno que está 

creando esta diversidad produce un panorama educativo cambiante y más difícil de 

manejar. Pero a la vez, más rico en diversidad y en diferente maneras de abordarlo. 
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En realidad se podría empezar por mejorar la formación en educación intercultural 

de los docentes ya que son profesionales comprometidos con el análisis de los cambios 

sociales. En este sentido es destacable que hace una década eran escasos los profesores 

que tenían inquietudes hacia el estudio de la diversidad cultural, y hoy en día es extraño 

el docente que no tenga sensibilidad e interés en el tema. Leistyna, 2002, citado por 

Leiva (2012) dice: 

El docente viene observando en los últimos tiempos cómo sus aulas y escuelas están 

pasando de ser espacios monoculturales a multiculturales, lo cual ha suscitado 

importantes inquietudes e interrogantes. (p. 10) 

Existen diferentes estudios sobre la perspectiva de los docentes respecto a la 

interculturalidad (Jordán, 1994; Leiva, 2010; López, 2006) tanto a partir de 

investigaciones realizadas en contextos educativos nacionales como de revisiones 

teóricas de investigaciones desarrolladas en países de nuestro entorno europeo. Según 

Leiva (2012): “estas investigaciones han estudiado principalmente las actitudes y las 

concepciones educativas de los docentes ante la existencia de la diversidad cultural, y si 

la presencia de alumnos de culturas minoritarias constituyen un elemento significativo 

para el establecimiento de procesos de reflexión pedagógica y de incorporación de 

nuevas prácticas educativas en su quehacer cotidiano” (Leiva, 2012, p. 25). 

En este punto, en un trabajo anterior Leiva (2010, p. 27) destaca: 

A partir de una revisión teórica de diferentes estudios e investigaciones, existen tres 

grandes categorías de docentes en función de su perspectiva o visión pedagógica sobre la 

interculturalidad.  
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En primer lugar, un profesorado que concibe que las culturas minoritarias de los 

alumnos de origen inmigrante supone un déficit o hándicap importante para su propia 

integración escolar, y para un buen desarrollo de sus competencias escolares en el 

proceso académico habitual.   

En segundo lugar, un tipo de docentes que perciben con mayor sensibilidad y apertura 

la existencia de una diversidad cultural en la escuela, pero que no creen que esto suponga 

grandes cambios para sus propias prácticas profesionales.  

En tercer lugar, unos profesores que se muestran muy receptivos a indagar en los 

principios de la interculturalidad, respetando el valor de la diferencia como referente 

importante en sus prácticas pedagógicas, y haciendo un análisis efectivo de las diferentes 

cuestiones que se ponen en juego cuando un alumno de origen inmigrante acude al centro 

educativo.  

Desde esta última perspectiva de los profesores tiene sentido un acercamiento a la 

Resistencia Cultural y su desarrollo como línea de investigación. Ya podría servir para 

realiza ese análisis efectivo de las diferentes cuestiones como las actitudes entre 

alumnos y del mismo docente con los alumnos inmigrantes. 

4.3.2. FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD 

Existe una tendencia excesivamente teórica y cognitivista en la formación de 

docentes que postula que éstos serán más competentes, interculturalmente hablando, 

cuanto más conozcan las culturas de sus alumnos inmigrantes (Leiva, 2012). Pero la 

formación intercultural de los docentes puede tener múltiples subdimensiones 

formativas de interés. 
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Así pues, en la formación intercultural del profesorado habría que plantearse la 

existencia de distintas subdimensiones formativas de interés:   

 Subdimensión cognitiva  

 Subdimensión actitudinal  

 Subdimensión ética  

 Subdimensión procedimental y/o metodológica  

 Subdimensión emocional  

 Subdimensión de mediación   

La subdimensión cognitiva es aquella que se refiere a la necesidad de conocer las 

culturas de los alumnos inmigrantes presentes en nuestros centros educativos. 

Lógicamente, se plantea la conveniencia de conocer los aspectos más relevantes de las 

culturas más representativas en los centros escolares. La subdimensión actitudinal se 

corresponde a la receptividad que muestra el profesorado ante la diversidad cultural que 

representa la presencia cada vez más numerosa de alumnos de origen inmigrante. Esta 

subdimensión, centrada en las actitudes y valores educativos de los docentes, se puede 

trabajar a través del estudio de casos, los estudios biográficos y la simulación de 

conflictos interculturales. La subdimensión ética de la formación intercultural hace 

referencia a la predisposición moral con la que el profesorado concibe la diversidad 

cultural en el mundo y en la escuela. Se centra en la valoración crítica de la acción 

intercultural y la estrategia más adecuada sería el seminario de reflexión y la comunidad 

de aprendizaje en la formación de profesores en los propios centros educativos. La 

subdimensión emocional es aquella que plantea la necesidad de estudiar las identidades 

individuales en el marco de la compleja red de significados que implica el reconocimiento 

de la existencia de identidades culturales plurales. Estudiar emociones e identidades son 

claves necesarias de esta subdimensión escasamente tratada en los diseños de formación 

de profesores en interculturalidad. La subdimensión procedimental y/o metodológica es 
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aquella que tiene que ver con todo el conjunto de habilidades, destrezas y capacidades de 

carácter eminentemente práctico para traducir de manera coherente los principios de la 

educación intercultural en la vida cotidiana de las aulas y escuelas interculturales. Y, 

finalmente, la subdimensión de mediación o mediadora, es aquella que parte de la 

valoración positiva de la mediación intercultural en la mejora de la convivencia en los 

centros educativos. El docente debe tener conocimientos de mediación intercultural, 

aunque no pueda actuar tal y como se entiende en el ámbito de la educación no formal y 

en el entorno de los profesionales de las ONG que trabajan para la inclusión social de la 

población inmigrante en la sociedad de acogida (Leiva 2010, p. 320).   

Estas subdimensiones son complementarias y están interrelacionadas unas con las 

otras. Por ello, sería interesante llevar a cabo una formación intercultural que fomente el 

desarrollo de todas las subdimensiones simultáneamente.  

Según Leiva (2012) se ha venido planteando la formación intercultural del 

docente a través de cursos específicos o grupos de trabajo, pero se ha excluido la 

participación de las familias y otros agentes que forman las organizaciones escolares. 

En este sentido, sería de interés “una formación intercultural de carácter inclusiva y 

eminentemente práctica-reflexiva que responda a las diferentes subdimensiones 

(cognitiva, emocional, ética, actitudinal, mediadora, procedimental y metodológica) 

presentes en las concepciones pedagógicas de los docentes. Pasar de la teoría de la 

interculturalidad a su práctica depende de una formación que, hasta la fecha, ha sido 

netamente teórica y descontextualizada. Además, es necesario generalizar la formación 

intercultural a todos los agentes educativos del centro escolar, para así poder tener un 

mayor impacto en la convivencia escolar” (Leiva, 2011, p. 125). 
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En estos momentos la realidad es cada vez más multicultural en los centros 

educativos, por ello, es interesante el desarrollo de diseños formativos en los mismos, es 

decir: “la formación en centros como una propuesta reflexiva y de gran potencial para la 

cooperación y aprendizaje entre los profesores. No obstante, esta formación en centros 

se debe plantear de manera autorizada, es decir, tiene que contar con una formación 

previa o un tipo de asesoramiento que permita que los docentes tengan las herramientas 

conceptuales claras para poder indagar en una mayor reflexión pedagógica sobre la 

regulación de los conflictos interculturales” (Leiva, 2012, p. 28). 

En este punto, conviene mencionar el trabajo de Batanaz (2007), que apuesta por 

poner en práctica estrategias formativas que sean útiles para la formación docente en 

materia de interculturalidad desde una perspectiva integradora. De las que presenta el 

autor se enuncian las siguientes: 

 El estudio de biografías personales que proporcionen informaciones y criterios 

enriquecedores sobre los procesos y fenómenos implicados en la interculturalidad.  

 El estudio de casos, como procedimiento recreador de reflexiones compartidas y 

de contraste crítico de puntos de vista desde los que se puede alcanzar tanto la 

reconstrucción de estereotipos y prejuicios como la adquisición de criterios pedagógicos 

actuales.  

 La utilización de las posibilidades que ofrecen las TIC, tales como las redes 

telemáticas, Internet, la televisión y el DVD, para incorporar elementos vivos y cercanos 

a las estrategias formativas de acercamiento a la realidad escolar.  

 La simulación de situaciones en las que aparezcan los conflictos interculturales, 

las tendencias y las posibilidades de gestión de la convivencia relacionados con los 

procesos migratorios y la dinámica que implica la interculturalidad. 
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 Seminarios de educación intercultural; se trata de abrir espacios de reflexión 

pedagógica sobre la interculturalidad, creando oportunidades para que el docente pueda 

iniciar un proceso de reflexión sobre sus creencias e ideas, así como sobre la noción de 

cultura.   

 La convivencia con profesores de otros países y procedencias culturales;  este 

tipo de experiencias incide positivamente en el posicionamiento intercultural del 

profesorado, y en términos generales, puede ayudar a generar en el docente actitudes de 

mayor complicidad y empatía con el fenómeno de la inmigración (Batanaz, 2007, p. 345). 

En efecto, en estos momentos se apuesta por generar un modelo de formación 

intercultural por competencias, que tenga en cuenta las anteriores subdimensiones e 

instrumentos de acción formativa. 

4.4. Relación entre la Resistencia Cultural y el profesorado 

Los programas educativos multiculturales han de articularse con un proyecto 

social más amplio que le sirve de referencia. Precisamente algunos de los fracasos que 

se han constatado al intentar actuar en poblaciones escolares pertenecientes a 

comunidades con grupos enfrentados de diferente origen socio-étnico, se deben a no 

haber incluido en el diseño del programa ni en su evaluación la intervención activa de la 

comunidad de referencia. La evaluación de programas basada en la comunidad evitaría 

estos fracasos.  

La evaluación de programas puede hacer emerger con más fuerza conflictos 

latentes o procesos encubiertos de fragmentación social. Asegurar la inclusión de todos 

los grupos constituye uno de los retos, junto a los procesos de reflexión y autocrítica. La 

evaluación democrática y deliberativa puede ser un buen camino. La diferencia cultural 
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está vinculada en ocasiones a la desigualdad social. Al trabajar sobre poblaciones 

asimétricas en poder, influencia, prestigio y estatus social etc. necesitamos desarrollar 

procesos que favorezcan una mayor autonomía y desarrollo de habilidades de los grupos 

menos favorecidos. El «empoderamiento» como estrategia de evaluación resulta de 

extraordinaria utilidad para ello.  

Los programas trabajan con grupos de población cuyo lenguaje y cultura pueden 

diferir de la del equipo evaluador. Desde luego se impone más que nunca el autocontrol 

sobre los posibles sesgos que pueden introducir los técnicos evaluadores. También 

hacen falta enfoques más cualitativos en la evaluación de programas que favorezcan la 

comprensión de lo que ocurre desde el punto de vista de los y las implicados. En cuanto 

al propio lenguaje de la evaluación, es preciso estudiar la forma de verter los resultados 

de la misma en el lenguaje de las políticas públicas a fin de que puedan ser incorporados 

en los procesos de toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el lenguaje habitual 

de las políticas sociales es el lenguaje de los grupos dominantes. Pero el evaluador 

puede luchar por impedir el mantenimiento de esa situación introduciendo conceptos 

alternativos que favorezcan a las minorías culturales (Madison, 2000 y Cabatoff, 2000). 

Dentro de esta evaluación estaría inmersa la Resistencia Cultural como 

termómetro para medir las relaciones entre el profesorado, los alumnos y sus 

progenitores procedentes de distintas culturas. En este aspecto existen dificultades para 

evaluar el entorno socio-económico y para medir la Resistencia Cultural, especialmente 

en el caso del profesorado.  
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Leiva (2012, p. 18) enuncia: 

Un conjunto de estudios arrojan como resultado que el tipo de centro tiene un efecto 

nulo sobre los resultados de los alumnos al controlar el entorno socioeconómico de los 

individuos. En este grupo se sitúan estudios llevados a cabo en Estados Unidos como los 

de Noell (1982), Gamoran (1996), Goldhaber (1996), Sander (1996), Dronkers (2004) y 

Altonji, Elder y Taber (2005), un estudio aplicado en el Reino Unido, Smith y Naylor 

(2005), y otro, Somers, McEwan y Willms (2004), con datos de diversos países 

latinoamericanos. Dos estudios recientes en los que ya se emplean datos de PISA, como 

Fertig (2003) y Abburrà (2005), referidos respectivamente a Alemania y a Italia, se 

encuadran en este mismo grupo.  

Por otro lado,, cabe destacar la dificultad para evaluar el nivel de Resistencia 

Cultural en el profesorado, aunque hay estudios anteriores (Mafokozi, 2005) que han 

abierto una línea de investigación interesante tanto para la interculturalidad como para 

la convivencia en los centros.  

La apertura a la comunidad social es un componente fundamental de la 

interculturalidad desde una perspectiva comunitaria, donde el eje transversal de las 

iniciativas educativas denominadas interculturales sea la convivencia, la innovación, el 

compromiso y la cooperación. Aprender a ser y a convivir deben ser pilares básicos en 

las estrategias didácticas generadoras de espacios educativos donde la formación 

intercultural sea responsabilidad de la comunidad escolar en su conjunto (López, 2006; 

Santos, 2011). Dentro de esta formación intercultural sería interesante introducir el 

conocimiento sobre Resistencia Cultural para poder tener una referencia en las 

relaciones interculturales entre alumnos y también entre profesores y los mismos. 
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Tal y como plantean Peñalva y Soriano (2010) la formación intercultural no puede 

centrarse exclusivamente en el profesorado sino que debe dirigirse a toda la comunidad 

educativa desde un enfoque democrático e inclusivo que aproveche las sinergias de la 

participación de las familias autóctonas e inmigrantes para la mejora de la convivencia 

escolar. Ciertamente, no tiene sentido plantear una formación intercultural de la 

comunidad educativa si no atiende a principios de respeto y de comunicación 

intercultural entre todos los agentes de la comunidad educativa. Además, la formación 

debe ser holística, es decir, debe atender a las diferentes subdimensiones de aprendizaje 

comunitario que puede ser a su vez eje e impulsor de una interculturalidad mucho más 

viva, participativa, crítica y cooperativa. Por todo ello, la Resistencia Cultural  se puede 

utilizar para hacer un diagnóstico socioeducativo de la situación en las aulas que puede 

ser utilizado por todos los agentes educativos, pero especialmente por los profesores que 

son los que más directamente trabajan con los alumnos. 

Considerando el profesor como uno de los elementos clave dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y eje de la atención a la diversidad en el aula, debemos 

considerar si su formación es la adecuada para afrontar los retos que se le plantean en la 

actualidad. Los profesores deben dar una respuesta educativa a cada una de las 

necesidades que aparecen en la clase, pero muchas veces no saben cómo actuar en 

relación a la diversidad de demandas, habilidades y competencias que se le exigen. 

4.5. A modo de resumen 

En este capítulo se muestra la importancia del profesorado dentro de la 

investigación sobre la interculturalidad y la Resistencia Cultural, ya que las 

características de la escuela y de los docentes son el contexto adecuado para abordar el 
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tema central de esta investigación.  También se muestran las líneas principales de los 

programas de educación intercultural donde falta mucho por desarrollar a nivel 

legislativo y oficial. 

Por otro lado, la formación intercultural del profesorado es un punto fundamental 

para crear una convivencia de calidad y una mejora de las relaciones entre alumnos, 

profesorado y toda la comunidad educativa. 

Para finalizar se relaciona la Resistencia Cultural con el profesorado ya que este 

colectivo educativo es el que tienen un contacto más directo con los alumnos que son el 

futuro de la sociedad. Dado que la Resistencia Cultural es un constructo que podría 

servir para medir las relaciones y poder diagnosticar los problemas de convivencia para 

aplicar un programa u otro. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO EMPÍRICO 
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5.1. Objetivos 

El estudio que se presenta a continuación tiene por objeto contribuir a un mejor 

conocimiento del encuentro entre culturas en el ámbito escolar y trata de determinar el 

grado de acercamiento o, por el contrario de resistencia, entre los docentes y los 

distintos grupos culturales. Además se pretende estudiar la relación entre la Resistencia 

Cultural y el Clima Social de Aula. El diseño y validación de una escala de medida de 

la resistencia y el uso de una escala, ya validada, de Clima Social de Aula nos permitirá 

cuantificar esa resistencia y estudiar estas relaciones presentes en el contexto educativo.  

Para ello se definen los siguientes objetivos: 

 Diseñar y validar una medida de Resistencia Cultural para profesores de 

Educación Secundaria como población, comparándolo con el estudio piloto que 

se llevó a cabo en la investigación presentada en 2010 para la obtención del 

Diploma de Estudios Avanzados;  

 Establecer el grado medio de Resistencia Cultural de los profesores en la 

Comunidad de Madrid según sus características;  

 Determinar las diferencias en Resistencia Cultural en función las distintas 

variables contempladas en la investigación;  

 Establecer el grado de relación entre la Resistencia Cultural  y el Clima Social 

de Aula;  

 Realizar un modelo multinivel que explique la varianza de la Resistencia 

Cultural a partir de las distintas subdimensiones de la misma; 

 Y llevar a cabo un modelo multinivel que explique la varianza del Clima Social 

de Aula a partir de las distintas subdimensiones. 
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5.2. Diseño de la Investigación 

El enfoque del diseño de la investigación es cuantitativo y desarrolla un tipo de 

investigación expostfacto en un estudio correlacional. En el mismo se recogen datos 

sobre la Resistencia Cultural en un momento dado a lo largo de la experiencia escolar 

de profesores en el curso 2014-2015. El diseño se aproxima a un diseño multinivel de 

efectos cruzados, donde los niveles son los siguientes: 

Figura 4. Esquema del diseño 

   Área territorial    

    Centro     

    Etapa de Docencia     

             

      Profesor       

             

             

             

             

Elaboración propia 

La unidad básica de análisis la constituyen los profesores. De cada profesor se 

obtienen datos referidos a su etapa donde imparte docencia principalmente, centro y 

área territorial. Estos son los cuatro niveles de anidamiento de los datos que constituyen 

el esquema del diseño.  

  



159 

 

5.2.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.2.1.1. LA INMIGRACIÓN EN LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 

Según la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación desde el curso 2008-

2009 se observa un crecimiento de alumnado gradual y mucho menos acusado que entre 

los cursos 2000-2001 y 2007-2008. No obstante es notable destacar el decrecimiento de 

alumnado extranjero desde estos años. Todo esto se puede deber a ciertos factores de los 

que el más destacable fue la crisis económica que afectó a partir del año 2008 en toda 

España; como consecuencia de ello muchos inmigrantes retornaron o viajaron a otros 

países con más posibilidades económicas.  

El curso escolar 2014-2015 (datos avance) ha tenido un alumnado en Enseñanzas 

de Régimen General no universitarias de 8.090.611, mientras que en el curso 2013-2014 

estaban matriculados 8.075.841. Esto significa que ha aumentado en 14.770 alumnos 

(0,2%) en comparación con el curso anterior.  

En la etapa de Educación Secundaria para el curso 2014-2015 el número de 

alumnos matriculados es de 2.849.604, mientras que en el curso anterior fue de 

2.792.197. Esto significa que ha aumentado en 57.407 alumnos (2%). 

En cuanto a la comparativa entre el alumnado de Régimen General no 

universitario y el alumnado extranjero de la etapa educativa de Educación Secundaria se 

muestran los siguientes datos: 
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Gráfico 1. Número de alumnos matriculados en Educación Secundaria en España 

 

En el curso 2014-2015 el alumnado con nacionalidad extranjera en las Enseñanzas 

de Régimen General no universitarias fue de 712.098 individuos, que supone un 

descenso del 3,3% con respecto al curso anterior. Esto podría deberse al retorno de los 

extranjeros a sus países de origen y la falta de nuevas matriculaciones de alumnado 

procedente del extranjero.  

En la población de alumnos de régimen general en  Educación Secundaria 

Obligatoria y Formación Profesional Básica, en el curso 2014-2015, se han registrado 

variaciones leves en el aumento de población con respecto al curso anterior (1,1% y 

0,3% respectivamente). Mientras que en Bachillerato se ha registrado un descenso en la 

población de los alumnos del 0,6%.  
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En cuanto a la población de alumnos inmigrantes en estas tres etapas cabe destacar 

la diferente tendencia entre Formación Profesional Básica, cuya población extranjera 

aumenta en el curso 2014-2015 un 1,3% con respecto al curso anterior, y las etapas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que disminuyen en un 6,3% y 4,9%, 

respectivamente. 

En cuanto a la nacionalidad de origen de los alumnos extranjeros de enseñanza no 

universitaria en el curso 2014-2015 se muestra es siguiente gráfico: 

Gráfico 2. Porcentaje de Alumnos Extranjeros según su origen en España 

 

 

Destaca el alumnado procedente de África con un 30,47%, seguido de los alumnos 

procedentes de la Unión Europea con un 27,49%, y de los americanos del sur 22,97%.   

“La religión musulmana constituye un fuerte elemento diferenciador en los 

sistemas político-culturales europeos, tradicionalmente homogéneos desde el punto de 

vista confesional. Por otro lado, la exclusión de la que a menudo son víctimas los 

inmigrantes, sobre todo los jóvenes, les lleva a buscar en el Islam los elementos 

necesarios para la reafirmación de su identidad. Esta vuelta a su «pertenencia»  

confesional es una reacción para preservar las propias señas” (Goytisolo, 2000, p. 82). 
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La presencia actual de más casi 713.000 escolares inmigrantes o hijos de 

inmigrantes dentro del sistema educativo español plantea la inevitable cuestión de una 

creciente inmigración permanente. Conviene recalcar que una gran parte de estos niños 

sólo conoce por su experiencia el entorno español como ámbito de socialización y 

apenas se reconocen en la cultura de origen de sus padres, la cual se manifiesta sobre 

todo en el marco de las relaciones familiares. Por lo tanto deben ser acompañados por 

parte de los docentes en ese proceso de vivencia de una realidad dual, algunas veces 

difícil de compaginar. Cabe recordar que la inmigración procede por fases: primero 

llega la población adulta en edad laboral y después trae a sus familiares. Estas fases se 

han visto afectadas por la crisis económica sufrida en España desde 2008 donde ha 

comenzado a tener un descenso de la población inmigrante. No obstante, es previsible 

que el crecimiento de la población escolar inmigrante vaya en aumento ahora que 

parece que la crisis económica se estabiliza, lo que conlleva un reto para los profesores, 

en especial para los de Educación Secundaria. 

Por último con respecto a los alumnos se muestra la distribución de los mismos 

por titularidad del centro. Dicha titularidad se clasifica en públicos y privados, en estos 

últimos están incluidos los centros concertados. 
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Gráfico 3. Número de alumnos por titularidad del centro en España 

 

 

Se puede destacar que el número de alumnos matriculados en centros públicos en 

Educación Secundaria es mayor que el de matriculados en centros privados. Esta 

diferencia aumenta en el número de alumnos matriculados en todas las etapas 

educativas no universitarias. 

En cuanto al profesorado de Educación no universitaria de régimen general en el 

curso 2014-2015 alcanza la cifra de 670.398. Con respecto al curso anterior 2013-2014 

desciende en 466 profesores (0,07%). En el caso contrario el número de profesores 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria (E.S.O, Bachillerato y F.P.B.) se 

sitúa en la cantidad de 224.363 y ha aumentado en 2.012 nuevos docentes, lo que 

supone un aumento de un 0,9%.  
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En cuanto a la titularidad de los centros donde ejercen los profesores los datos 

obtenidos en la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación engloban a los 

profesores de centros concertados en los denominados privados. La distribución viene 

indicada en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4. Número de profesores por titularidad del centro en España 

 

Se puede destacar que el número profesores que ejercen en centros públicos en 

Educación Secundaria es mayor que los docentes que enseñan en centros privados. Esta 

diferencia aumenta si se compara en todas las etapas educativas no universitarias. 

Dado que el aumento del alumnado del curso 2014-2015 ha sido de un  0,2% en 

toda la enseñanza no universitaria y el número de profesores de un 0,07%, la ratio 

aumenta, por lo que la enseñanza puede ser ligeramente menos personalizada con 

respecto al curso 2013-2014. De manera más pronunciada la ratio aumenta en la etapa 
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de Educación Secundaria puesto que ha aumentado el número de alumnos en  un 2% 

con respecto al curso anterior y el de profesores en un 0,9%. 

5.2.1.2. LA INMIGRACIÓN EN LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Según la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, en el Comunidad de 

Madrid, el curso escolar 2014-2015 (datos avance) ha tenido un alumnado en 

Enseñanzas de Régimen General no universitarias de 1.144.379, mientras que en curso 

2013-2014 estaban matriculados 1.137.322. Esto significa que ha aumentado en 57.407 

alumnos (5,4%) en comparación con el curso anterior.  

En la etapa de Educación secundaria para el curso 2014-2015 el número de 

alumnos matriculados en la Comunidad de Madrid es de 386.646, mientras que en el 

curso anterior fue de 374.071. Esto significa que ha aumentado en 12.575 alumnos 

(3,4%). 

En cuanto a la comparativa en la Comunidad de Madrid entre el alumnado de 

Régimen General no universitario y el alumnado extranjero de la etapa educativa de 

Educación Secundaria se muestran los siguientes datos: 
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Gráfico 5. Número de alumnos matriculados en Educación Secundaria en la 

Comunidad de Madrid 

 

 

En el curso 2014-2015 el alumnado con nacionalidad extranjera en las Enseñanzas 

de Régimen General no universitarias de la Comunidad de Madrid fue de 131.067 
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matriculaciones de alumnado procedente del extranjero.  
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aumenta en el curso 2014-2015 un 21,1% con respecto al curso anterior, y las etapas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que disminuyen en un 7% y 4,2%, 

respectivamente. 

En cuanto a la nacionalidad de origen de los alumnos extranjeros de enseñanza no 

universitaria de la Comunidad de Madrid en el curso 2014-2015 se muestra es siguiente 

gráfico: 

Gráfico 6. Porcentaje de Alumnos Extranjeros según su origen en la Comunidad 

de Madrid 

 

 

Destaca el alumnado procedente de la Unión Europea con un 29,99%, seguido de 

los alumnos procedentes de América del Sur con un 29,49%, y de los africanos 19,43%.   

Por último con respecto a los alumnos de la Comunidad de Madrid se muestra la 

distribución de los mismos por titularidad del centro. Dicha titularidad se clasifica en 

públicos y privados, en estos últimos están incluidos los centros concertados. 
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Gráfico 7. Número de alumnos por titularidad del centro en la Comunidad de 

Madrid 

 

 

 

Se puede destacar que el número de alumnos matriculados en centros públicos en 

Educación Secundaria es mayor que el de matriculados en centros privados. Esta 

diferencia aumenta en el número de alumnos matriculados en todas las etapas 

educativas no universitarias. 

En cuanto al profesorado de Educación no universitaria de régimen general en el 

curso 2014-2015 alcanza la cifra de 86.897. Con respecto al curso anterior 2013-2014 

aumenta en 249 profesores (0,3%). En el caso contrario el número de profesores 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria (E.S.O, Bachillerato y F.P.B.) se 

sitúa en la cantidad de 21.312 y ha aumentado en 105 nuevos docentes, lo que supone 

un aumento de un 0,5%.  
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En cuanto a la titularidad de los centros de la Comunidad de Madrid donde ejercen 

los profesores los datos obtenidos en la Oficina de Estadística del Ministerio de 

Educación engloban a los profesores de centros concertados en los denominados 

privados. La distribución viene indicada en el siguiente gráfico: 

Gráfico 8. Número de profesores por titularidad del centro en la Comunidad de 

Madrid 

 

 

Se puede destacar que el número profesores que ejercen en centros públicos es 

mayor que los docentes que enseñan en centros privados. Esta diferencia aumenta en la 

etapa de Educación Secundaria. 

Dado que el aumento del alumnado del curso 2014-2015 en la comunidad de 

Madrid ha sido de un  5,4% en toda la enseñanza no universitaria y el número de 
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la ratio aumenta en la etapa de Educación Secundaria puesto que ha aumentado el 

número de alumnos en  un 3,4% con respecto al curso anterior y el de profesores en un 

0,5%. 

Según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid la evolución en 

relación al número de alumnos en el curso 2012-2013 (último dato disponible) es 

desigual en las cinco áreas territoriales de Educación en que se divide la Comunidad de 

Madrid. El mayor aumento proporcional de alumnos entre este curso y el anterior se 

encuentra en el área Sur Metropolitana con  un 2%, seguido del área Este Metropolitana 

con un 1,9% y por último el área Norte Metropolitana con un 1,5%. En cuanto a las 

áreas Oeste Metropolitana y Capital el incremento ha sido de 0,4% y 0,5% 

respectivamente. 

El número total de profesores de la Comunidad de Madrid, según el Instituto de 

Estadística de esta, es de 43.291. Al igual que en algunas etapas en el territorio español 

disminuye en el curso 2012-2013 (último año con datos disponibles) con respecto al 

curso anterior en 740 (0,8%) para todas las etapas educativas. Concretamente, en 

Educación Secundaria presenta una mayor disminución en proporción al tener 338 

profesores menos, lo que supone un descenso del 3,7% con respecto al curso 2011-

2012. 

Si se desglosan las diferencias entre el curso 2012-2013 y el anterior en la 

Educación Secundaria, se observa que en todas las etapas el número de profesores 

disminuye, aunque desciende en mayor porcentaje en Bachillerato con un 9,1%. Le 

sigue la Educación Secundaria Obligatoria con un descenso del 3,8% y por último la 

Formación Profesional disminuye el número de profesores en un 2,7%. 
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En cuanto a las cinco áreas territoriales de Educación en que se divide la 

Comunidad de Madrid la evolución en relación al número de profesores en el curso 

2012-2013 es decreciente.  Todas descienden ligeramente entre un 0% en el área Sur 

Metropolitana y un 1,2% en el área Oeste Metropolitana. 

Como podemos comprobar en la Oficina de Estadística del Ministerio de 

Educación, el total de centros educativos en la Comunidad de Madrid, en el curso 2014-

2015, es de 3.336, de los cuales 434 imparten Educación Secundaria. De ellos 333 

centros son públicos, 59 concertados y 32 privados. 

Para la consecución del objetivo de la inserción de los inmigrantes en la sociedad 

española los poderes públicos generalmente se vuelven hacia la institución escolar como 

el ámbito más indicado para ello. De hecho, hay que reconocer que la escuela es una de 

las instituciones más accesibles para la población inmigrante: los hijos de los 

inmigrantes «sin papeles» no encuentran problemas especiales para matricularse en los 

centros escolares a pesar de la precariedad jurídica ligada a la situación administrativa 

de sus progenitores (Colectivo Ioé,  2000). En este sentido, la sociedad española sigue 

garantizando el derecho a la educación de los hijos de los inmigrantes en beneficio 

mutuo.  

Por lo anteriormente mencionado la investigación en torno a la Resistencia 

Cultural, como el estudio de las relaciones entre dos o más grupos de personas, se 

encuentra en un contexto idóneo en el contexto educativo de la Comunidad de Madrid: 

puede aportar información a los agentes educativos, como son los profesores. Esta 

información puede ser útil a la hora de abordar las relaciones con sus alumnos, tanto 

inmigrantes como autóctonos. 
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Si bien es cierto que el porcentaje de inmigrantes en la Comunidad de Madrid es 

decreciente, y además en sus aulas, el número de profesores en Educación Secundaria 

tiene la misma tendencia de decrecimiento, la consecuencia es un mayor número de 

alumnos por aula, y correlativamente un mayor número de escolares inmigrantes por 

profesor.   

5.2.2. VARIABLES IMPLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

5.2.2.1. VARIABLE PRINCIPAL: RESISTENCIA CULTURAL 

5.2.2.1.1. Definición teórica 

Conjunto de actitudes generadas por las vivencias tanto personales como 

grupales en el seno del grupo mayoritario ante la presencia en su territorio de 

determinados grupos minoritarios con destacadas características diferenciales, actitudes 

que podrían definirse globalmente como Resistencia Cultural del grupo receptor. Las 

distintas actitudes surgen en dos contextos, el general y el escolar, por ello, la 

Resistencia Cultural tiene dos subdimensiones: Resistencia Cultural General y 

Resistencia Cultural Escolar. Dentro de estas dos subdimensiones se encuentras las 

distintas subdimensiones justificadas en el Capítulo 1 y son: Social, Económica, 

Territorial, Escolar y Política. 
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5.2.2.1.2. Definición operativa 

 

Figura 5. La Resistencia Cultural 

 

 
Elaboración propia. 

La Resistencia Cultural es considerada en este estudio como una variable de 

naturaleza cuantitativa y su nivel de medida ordinal. Ha sido medida a través de un 

cuestionario donde los ítems son respuestas a una escala tipo Likert y su cálculo final 

hace que tenga un nivel de medida de intervalo. El cuestionario para profesores tiene las 

siguientes subdimensiones: 

 Resistencia Cultural general: 

 Resistencia Cultural Social 

 Resistencia Cultural Educativa 

 Resistencia Cultural Económica 

 Resistencia Cultural Territorial 

 Resistencia Cultural Política 
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 Resistencia Cultural escolar  

 Resistencia Cultural Social 

 Resistencia Cultural Educativa 

 Resistencia Cultural Económica 

 Resistencia Cultural Territorial 

 Resistencia Cultural Política 

Los ítems que responden a las distintas subdimensiones y subdimensiones se 

encuentran indicados en las Tablas de correspondencias del Cuestionario del Anexo 

(8.1.1.1.Resistencia Cultural General y 8.1.1.2.Resistencia Cultural Escolar). 

5.2.2.2.VARIABLE SECUNDARIA: CLIMA SOCIAL DE AULA 

5.2.2.2.1. Definición teórica 

El clima social de aula es una variable emergente de las relaciones que los 

alumnos y profesores establecen entre sí. Esta subdimensión no está en el sujeto ni fuera 

de él: sino en la interacción entre sujetos y hace referencia a los factores 

socioemocionales que constituyen la atmósfera del aula. El clima social de aula se 

construye en un proceso recursivo de interacciones entre los actores educacionales: en 

donde el actuar del alumno y el profesor se despliega conforme a una serie de normas, 

hábitos comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes en el contexto del aula; 

los cuales - a su vez- son constituyentes de nuevos patrones socioafectivos de acción. 

Hace referencia al grado en que los profesores perciben que los alumnos  están 

integrados en clase, si existe apoyo y ayuda entre ellos y en relación con el profesor 

(Sánchez-Sosa, 2008). 
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5.2.2.2.2. Definición operativa 

Figura 6. El Clima Social de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración propia. 

El Clima Social de Aula es considerado en este estudio como una variable de 

naturaleza cuantitativa y su nivel de medida ordinal. Ha sido medida a través de un 

cuestionario donde los ítems son respuestas a una escala tipo Likert y su cálculo final 

hace que tenga un nivel de medida de intervalo. El cuestionario para profesores tiene las 

siguientes subdimensiones: 

 Implicación 

 Amistad y ayuda entre alumnos 

 Ayuda al profesor 

Los ítems que responden a las distintas subdimensiones se encuentran indicados 

en las Tablas de correspondencias del Cuestionario del Anexo (8.1.1.3.Clima Social de 

Aula). 
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5.2.2.3.VARIABLES DE CONTEXTO 

 Área territorial. 

 Variables demográficas: 

 Etapa de docencia principal. 

 Género.  

 Nivel máximo de estudios alcanzado. 

 Edad en años cumplidos. 

 Años dedicados a la enseñanza. 

 Años en contacto con alumnado inmigrante. 

 Proporción de alumnado inmigrante por aula. 

 

 Variables relacionadas con el ámbito de la interculturalidad: 

 País de origen del alumnado inmigrante de su clase. 

 Preferencia por el alumnado inmigrante. 

 Voluntad percibida de integración de los/las escolares en función de su 

origen. 

 Nivel percibido de convivencia intercultural en el centro. 

 Nivel percibido de convivencia intercultural en el aula. 

 Nivel percibido de ayuda recibida por parte del centro en cuestiones con 

alumnos inmigrantes. 

 Nivel percibido de enriquecimiento a causa de la presencia de los alumnos 

inmigrantes en su centro. 

 Nivel percibido de enriquecimiento a causa de la presencia de los alumnos 

inmigrantes en su aula 
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 Nivel percibido de enriquecimiento a causa de la presencia de los inmigrantes 

en España 

 Percepción del Clima de Centro 

 Percepción del Clima de Aula 

5.2.3. HIPÓTESIS 

En cuanto a la formulación de las hipótesis éstas se refieren a relaciones entre 

variables y no influencias. Esto es debido a que se realiza un estudio expostfacto y por 

este motivo, se tratan con cautela las afirmaciones de dependencia o de influencia en la 

formulación. 

 Grado medio de Resistencia Cultural de los profesores de la Comunidad de 

Madrid según sus características: 

 Hipótesis 1. La etapa educativa en la que ejercen la docencia los profesores 

y profesoras está relacionada con su nivel de Resistencia Cultural. 

 Hipótesis 2. El género del profesorado está relacionado con el nivel de 

Resistencia Cultural. 

 Hipótesis 3. El nivel de estudios alcanzado por el profesorado está 

relacionado con el nivel de Resistencia Cultural. 

 Hipótesis 4. La edad del profesorado está relacionada con el nivel de 

Resistencia Cultural. 

 Hipótesis 5. El número de años dedicados por el profesorado a la enseñanza 

está relacionado con el nivel de Resistencia Cultural. 

 Hipótesis 6. El número de años del profesorado en contacto con alumnado 

inmigrante está relacionado con el nivel de Resistencia Cultural.  
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 Diferencias en Resistencia Cultural en los profesores en función del ámbito 

educativo: 

 Hipótesis 7. El porcentaje de alumnado inmigrante respecto del total de 

alumnado inscrito en las distintas aulas está relacionado con el nivel de 

Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 8. El área territorial donde el profesorado ejerce su tarea está 

relacionado el nivel de Resistencia Cultural.  

 Hipótesis 9. La titularidad de los centros educativos está relacionada con el 

nivel de Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 10. El nivel de convivencia intercultural que el/la docente 

mantiene en el aula está relacionado con el nivel de Resistencia Cultural.  

 Hipótesis 11. El país de origen del  alumnado inmigrante está relacionado 

con el nivel de Resistencia Cultural del profesorado.  

 Grado de relación entre la Resistencia Cultural y distintas variables del ámbito 

intercultural. 

 Hipótesis 12. El nivel de tolerancia personal con los/as inmigrantes de 

distintas procedencias está relacionado con el nivel de Resistencia Cultural del 

profesorado. 

 Hipótesis 13. El nivel de preparación para la integración de los/as 

inmigrantes con distintas procedencias está relacionado con el nivel de 

Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 14. El nivel percibido de la voluntad de integración de los/as 

escolares de distintas procedencias está relacionado con el nivel de Resistencia 

Cultural del profesorado. 
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 Hipótesis 15. El nivel de preferencia sobre la procedencia de los alumnos 

está relacionado con el nivel de Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 16. El nivel percibido de convivencia intercultural del centro está 

relacionado con el nivel de Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 17. El nivel percibido de ayuda recibida por parte del centro en 

cuestiones que conciernen a los alumnos inmigrantes está relacionado con el 

nivel de Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 18. El enriquecimiento que perciben los profesores a causa de la 

presencia de los alumnos inmigrantes en su centro está relacionado con el nivel 

de Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 19. El Enriquecimiento que perciben los profesores a causa de la 

presencia de los alumnos inmigrantes en su aula está relacionado con el nivel de 

Resistencia Cultural del profesorado. 

 Hipótesis 20. El Enriquecimiento que perciben los profesores a causa de la 

presencia de los inmigrantes en España está relacionado con el nivel de 

Resistencia Cultural del profesorado. 

 Grado de relación entre la Resistencia Cultural y el Clima en los profesores 

 Hipótesis 21. Existe relación entre la Resistencia Cultural y el Clima de 

Centro. 

 Hipótesis 22. Existe relación entre la Resistencia Cultural y el Clima de 

Aula. 

 Hipótesis 23.  Existe relación entre la Resistencia Cultural y el Clima Social 

de Aula. 

 Hipótesis 24. El nivel de Resistencia Cultural está relacionado con el nivel 

de Clima Social de Aula de los profesores. 
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 Estudio Multinivel de la Resistencia Cultural 

 Hipótesis 25. El modelo definitivo multinivel explica significativamente 

parte de la varianza de la Resistencia Cultural. 

 Estudio Multinivel del Clima Social de Aula 

 Hipótesis 26. El modelo definitivo multinivel explica significativamente 

parte de la varianza del Clima Social de Aula. 

5.2.4. MUESTRA 

5.2.4.1. LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Las poblaciones objeto de este estudio son todos los profesores que en el curso 

2014-2015 tienen docencia en Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid.  

El número total de profesores de Educación Secundaria de la Comunidad de 

Madrid es de 21.312 para el curso 2014-2015. 

Dichos profesores se encuentran anidados en los  centros educativos, que 

constituyen un total de 434, lo que supone una media de 49 profesores por centro 

educativo de Educación Secundaria. Dentro de los centros de la misma los docentes se 

encuentran agrupados en las etapas educativas de la misma que son: Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica. 
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5.2.4.2. EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

Se calcula el tamaño de muestra bajo el supuesto de muestreo por 

conglomerados donde la unidad de anidamiento son los centros educativos. 

Aplicamos la expresión, según sea el volumen de la población: 
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Donde N =21.312 que corresponde al tamaño de la población de referencia, K 

es la puntuación típica correspondiente al nivel de confianza seleccionado, e es el 

margen de error muestral máximo expresado en desviaciones típicas. 

Se toma como nivel de confianza el 95%, con lo que K=1,96. El margen de 

error permitido es e = 0, 1.  
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Ya que los profesores están agrupados en centros con una media en otros estudios 

fue de 49 profesores y la autocorrelación de 0,19 (Mafokozi, Navarro y García de la 

Barrera 2012), el efecto del diseño viene dado por: 

nFn '  
 11  BF

 

Donde B es el número de profesores por centro y ρ es la autocorrelación en otra 

investigación similar. 
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Si el número de profesores necesarios para la muestra es de 3.815, el número de 

centros seleccionados será de  78. 

Teniendo en cuanta las áreas territoriales que son 5 se habían seleccionado al azar 

15 centros de los cuales 7 eran públicos, 5 concertados y 3 privados para cada una de las 

áreas. Esta distribución está basada en un estudio anterior sobre Resistencia Cultural 

(Mafokozi y García, 2005). 

Para ello se accedió a las bases de datos públicas de las áreas territoriales de la 

Comunidad de Madrid, donde vienen reflejados todos los centros de las mismas, tanto 

públicos como concertados y privados. 

A través de esta vía se recabaron los datos para posteriormente contactar a 

través de e-mail y teléfono con más de 500 centros elegidos al azar, repartidos en 

proporción a las áreas territoriales, para poder obtener una muestra representativa de 

profesores para la investigación. 

Dada la dificultad de recabar información entre el profesorado se obtiene una 

muestra final de 142 profesores que imparten docencia en Educación Secundaria por 

Área Territorial, Centro y Curso de docencia que se muestra en la Tabla I y II en el 

Anexo. La muestra final de 142 profesores no responde a las expectativas (3.815 

profesores). Esta situación puede tener un impacto muy importante sobre los resultados 

del estudio. 
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5.2.5. METODOLOGÍA 

El enfoque elegido es cuantitativo del tipo expostfacto con un diseño 

correlacional en el que miden variables de clasificación relevantes así como el conjunto 

de creencias, sentimientos precursores o explicativos (tópicos o no) de conductas de los 

profesores hacia el colectivo inmigrante, tanto escolar como general. Igualmente se 

toman datos de variables relacionadas con el entorno académico desde una perspectiva 

intercultural así como el Clima Social de Aula. 

5.2.6. INSTRUMENTOS 

Se aplica un cuestionario on-line con la herramienta Google Drive que permite 

recoger los datos digitalizados. Dicho cuestionario se encuentra en la siguiente dirección 

web: 

https://docs.google.com/forms/d/1lyYKbViPGNxX0kup1F_BbkCgn9HYo0ydZ_ocVO

wVc8E/viewform 

Dicho cuestionario recoge información sobre todas las variables anteriormente 

mencionadas. No obstante, a continuación se describen detalladamente las partes del 

cuestionario que miden la Resistencia Cultural y el Clima Social de Aula. 

5.2.6.1. RESISTENCIA CULTURAL 

Tomando como base el Cuestionarios de Resistencia Cultural (Mafokozi, 

2005) y sometiéndolo a modificaciones para su mejora, dada la complejidad de la 

culturalidad, se cree oportuno agrupar el concepto de Resistencia Cultural en 5 

subdimensiones: social, educativa, económica, territorial y política. Estas 
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subdimensiones son elegidas después de una amplia revisión bibliográfica y después de 

la validación de expertos como primera medida de validez en 2010.  

Se construye una escala de Resistencia Cultural con sus respectivas 

dimensiones y subdimensiones después de una amplia revisión bibliográfica y haciendo 

una validación de expertos para ver si estas subdimensiones son representativas. La 

validación de expertos fue realiza por 5 expertos en educación y sensibilizados con el 

tema de la inmigración y la Resistencia Cultural: se pasó un cuestionario para que 

evaluaran en una escala Likert de 1 a 6 cada uno de los ítems en cuanto a: la relevancia 

respecto a la medición global de la Resistencia Cultural, la relevancia para medir en qué 

grado corresponden a la subdimensión en la que está inserto y la claridad en la 

redacción respecto a lo que se quiere medir. También se realizaron comentarios globales 

del instrumento. Los resultados fueron positivos ya que no hubo cambios sustanciales 

en el contenido de los cuestionarios.  

En las tasas de acuerdo y desacuerdo con los tres criterios anteriormente 

mencionados se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1. Tasas de acuerdo con los criterios de corrección de la validación de 

expertos con respecto a la Resistencia Cultural General y la Resistencia Cultural 

Escolar 

Media del grado 

de acuerdo de los 

cinco expertos 

Relevancia respecto 

a la medición global 

de la Resistencia 

Cultural 

Relevancia para medir en 

qué grado corresponde a 

la subdimensión en la que 

está inserto 

Claridad en la 

redacción 

respecto a lo que 

se quiere medir 

Resistencia 

Cultural General 
4,5658 4,6702 4,6601 

Resistencia 

Cultural Escolar 
4,7907 4,8343 4,7019 
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Las tasas de acuerdo respecto a las tres preguntas realizadas a los expertos son 

muy elevadas, entre 4 y 5 puntos sobre 6. Para apreciar si las valoraciones de los 

expertos se asemejaron se realizan estadísticos descriptivos recogidos en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Estadísticos de las tasas de acuerdo con los criterios de corrección de la 

validación de expertos con respecto a la Resistencia Cultural General y la Resistencia 

Cultural Escolar 

 
N Rango Mínimo Máximo Media D.T. 

Relevancia respecto a la 

medición global de la 

Resistencia Cultural 

General 

5 1,2750 3,7250 5,0000 4,5658 0,5287 

Relevancia para medir en 

qué grado corresponde a 

la subdimensión en la que 

está inserto de la 

Resistencia Cultural 

General 

5 1,2873 3,8444 5,1317 4,6702 0,5584 

Claridad en la redacción 

respecto a lo que se quiere 

medir de la Resistencia 

Cultural General 

5 2,3135 3,0444 5,3579 4,6601 0,9315 

Relevancia respecto a la 

medición global de la 

Resistencia Cultural 

Escolar 

5 1,0500 4,1250 5,1750 4,7907 0,4065 

Relevancia para medir en 

qué grado corresponde a 

la dimensión en la que 

está inserto de la 

Resistencia Cultural 

Escolar 

5 0,8536 4,4321 5,2857 4,8343 0,3361 

Claridad en la redacción 

respecto a lo que se quiere 

medir de la Resistencia 

Cultural Escolar 

5 2,4381 3,0714 5,5095 4,7019 0,9443 
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Como se puede observar, la desviación típica en torno a la media de las 

valoraciones de los expertos no supera el 0,9443 en ningún caso, por lo que no se 

encuentra una variación elevada entre las valoraciones de los mismos. 

En cuanto a las sugerencias generales del cuestionario, hubo una aportación 

referente a cambios en las distintas subdimensiones que no se realizaron por 

consideraciones metodológicas y prácticas a la hora de interpretar los resultados. El 

experto hizo notar que subdimensión social era muy amplia y que se podría haber 

dividido en dos: social y cultural, pero dada la dificultad de separar estos dos conceptos 

y la confusión que podría crear a la hora de mencionar las subdimensiones se decide 

escoger las subdimensiones anteriormente mencionadas. Además se propuso eliminar la 

subdimensión educativa dentro de la Resistencia Cultural General, pero se desestimó 

por no poder comparar luego la misma subdimensión en los distintos contextos: general 

y escolar. Además sólo un experto, de los cinco que valoraron el cuestionario, propuso 

esta serie de cambios por lo que no se consideró necesario realizarlos. Todos los demás 

comentarios fueron tomados en cuenta. 

En un momento posterior a la validación de expertos se procede al pilotaje de 

los cuestionarios en el curso 2008-2009. Este proceso se llevó a cabo a través la 

recogida de datos mediante de cuestionarios en formato papel a profesores de Educación 

Secundaria de la Comunidad de Madrid. En base a los datos recogidos se aplican los 

estadísticos pertinentes para calcular fiabilidad de la prueba (Alpha de Cronbach). 

El valor de la Resistencia Cultural equivale a la diferencia entre la media de los 

ítems negativos y la media de los ítems positivos que vienen reflejados en las Tablas de 
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correspondencias del Cuestionario del Anexo (8.1.1.1.Resistencia Cultural General y 

8.1.1.2.Resistencia Cultural Escolar).  

Para proceder de este modo se aplica el siguiente razonamiento. En la situación 

más optimista el nivel de acuerdo con las expresiones positivas debe ser 5, y con las 

negativas, 0. Esta tendencia se cuantifica separadamente mediante el valor medio de 

todos los acuerdos positivos por una parte y el valor medio de todos los comentarios 

negativos por otra. La diferencia entre estos dos valores indica la tendencia global del 

encuestado en cuanto a su nivel de Resistencia Cultural. Si la puntuación diferencial de 

un encuestado es -5, esto significa que está totalmente de acuerdo con cada comentario 

positivo y al mismo tiempo está totalmente en desacuerdo con cada comentario 

negativo, así 0-5 = -5; se consideraría como un individuo culturalmente no resistente. 

En cambio, si la puntuación diferencial es 5, esto significaría que muestra un fuerte 

desacuerdo con cualquier comentario positivo y al mismo tiempo un acuerdo total con 

cualquier comentario negativo, es decir 5-0 = 5; se debe considerar a esta persona como 

culturalmente muy resistente. Esto significa que la escala total de Resistencia Cultural 

se extiende en un continuo que va de - 5 [muy poco resistente] a + 5 [altamente 

resistente].  

Para facilitar la interpretación este continuo se transforma linealmente en una 

escala de 0 a 10, mediante la suma de una constante, 5, a todos los valores obtenidos. 

Así (-5) + 5 = 0. En consecuencia, 0 se interpreta de la misma manera que -5, es decir 0 

se refiere al mínimo nivel de Resistencia Cultural y 10 al máximo nivel de Resistencia 

Cultural. Gracias a esta transformación el nivel de medida de la variable sería de 

intervalo. Se propone interpretar la escala resultante como sigue: 
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Tabla 3. Correspondencia entre la escala -5 a +5 y la escala 0-10 de la R.C. 

 

Escala -5 a + 5 Interpretación Escala 0 – 10 

- 5 a – 4 Resistencia nula 0 – 2,99 

- 3 a – 2 Baja resistencia 3 – 4,99 

- 1 a +1 Resistencia media 5 – 6,99 

+2 a +3 Resistencia fuerte 7 – 8,99 

+4 a +5 Resistencia muy fuerte 9 – 10 

El proceso seguido para hallar las puntuaciones individuales de Resistencia 

Cultural viene dado por doce valores distintos para cada una de las resistencias: uno 

para la Resistencia General, otro para la Resistencia Escolar y uno para cada una de las 

cinco subdimensiones tanto generales como escolares. 

5.2.6.2.CLIMA SOCIAL DE AULA 

Para medir el clima social en el aula se utilizó el cuestionario de Clima Social en 

el Aula de Sánchez-Sosa (2008) que está basado en el cuestionario Classroom 

Environment Scale (CES). Este instrumento fue elaborado por Moos, Moos y Trickett 

(1984) junto con otras escalas para la medición del clima social en la familia (FES), en 

el trabajo (WES) y en instituciones penitenciarias (CIES). La escala se centra en la 

evaluación del clima psicosocial en el aula, basándose en las percepciones compartidas 

por los miembros del grupo escolar, conceptualizando el ambiente como un sistema 

dinámico, que incluye tanto la conducta docente como la interacción profesor alumno y 

la interacción entre alumnos (Sánchez-Sosa, 2008).    

El CES original consta de 90 ítems, es una escala dicotómica cuyas opciones de 

respuesta son falso y verdadero. Cuenta con nueve subescalas de 10 ítems cada una 

(implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad, organización, claridad, control e 

innovación) las cuales se agrupan en cuatro grandes subdimensiones relaciones, 

autorrealización, estabilidad y cambio (Cava y Musitu, 2001).    
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Para este estudio se utilizó la versión reducida de 30 ítems (Moos, Moos & 

Trickett, 1984). Se cambió la opción dicotómica a una escala tipo Likert con seis 

opciones de respuesta (escala de 0 a 5, donde 0 es muy en desacuerdo y 5 es muy de 

acuerdo) con la finalidad de obtener respuestas más específicas. El pilotaje realizado 

para su validación se llevó a cabo en el curso 2008-2009.    

La adaptación española (dicotómica) evalúa la subdimensión de relaciones. Esta 

prueba hace referencia al grado en que los alumnos se encuentran integrados en clase y 

existen comportamientos de ayuda y apoyo entre ellos y el profesorado. Consta de tres 

dimensiones: implicación, amistad/ayuda entre alumnos y ayuda del profesor (Martínez-

Antón, Buelga y Cava, 2007).    

El valor del Clima Social de Aula (C.S.A. en adelante) equivale a la diferencia 

entre la media de los ítems negativos y la media de los ítems positivos que vienen 

reflejados en las Tablas de correspondencias del Cuestionario del Anexo (8.1.1.3.Clima 

Social de Aula). 

Para el cálculo de su puntuación se sigue el mismo proceso realizado con la 

Resistencia Cultural anteriormente mencionado. Gracias a esta transformación el nivel 

de medida de la variable sería de intervalo. Se propone interpretar la escala resultante 

como sigue: 
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Tabla 4. Correspondencia entre la escala -5 a +5 y la escala 0-10 del C.S.A. 

Escala -5 a + 5 Interpretación Escala 0 – 10 

- 5 a – 4 
Clima Social de aula muy 

negativo 
0 – 2,99 

- 3 a – 2 Clima Social de aula negativo 3 – 4,99 

- 1 a +1 Clima Social de aula neutro 5 – 6,99 

+2 a +3 Clima Social de aula positivo 7 – 8,99 

+4 a +5 
Clima Social de aula muy 

positivo 
9 – 10 

5.2.7. PROCEDIMIENTO 

Se aplica a profesores de centros correspondientes a las cinco áreas territoriales 

de la Comunidad de Madrid. Para garantizar que el estudio refleja a toda la Comunidad 

de Madrid se toman datos de centros de educación aleatoriamente en las cinco áreas 

territoriales de la Comunidad. 

Para la validación empírica de la escala de Resistencia Cultural específica de 

cada uno de los grupos directamente implicados en la interacción educativa se procede 

del siguiente modo. Se toma como paso previo la investigación realizada en 2006-07 y 

2008-09 sobre Resistencia Cultural. De la investigación realizada en 2006-07 se tomó el 

cuestionario y en la realizada en 2008-09 se revisó. En esta investigación se llevó a cabo 

una revisión teórica para analizar las posibles subdimensiones subyacentes en el 

cuestionario, ya que anteriormente el cuestionario sólo presentaba dos dimensiones: la 

general y la escolar. Una vez  realizada la validación de expertos se pilotó el 

cuestionario y se analizó su fiabilidad. Finalmente se ha utilizado el cuestionario 

pilotado en 2008-09 para la recogida de información en el curso 2014-15. 

 Coincidiendo con el final del curso 2014-2015 se inicia la aplicación definitiva de 

los cuestionarios diseñados para el profesorado. Se seleccionan 78 centros de Educación 

Secundaria al azar en las cinco áreas territoriales de la Comunidad de Madrid, 
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procurando que cada área esté representada por al menos tres centros públicos, dos 

concertados y uno privado. De esta forma se conjuga la selección aleatoria de los 

centros con la accesibilidad a los mismos. Pero sujetos a las dificultades de la aplicación 

y la falta de respuesta de muchos institutos, la muestra se queda en 32 centros, 14 de 

ellos públicos, 15 concertados y 3 privados. En cuanto a las cinco áreas territoriales 

aparecen todas representadas como se ilustra a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Distribución de la muestra de los centros por área territorial y 

titularidad. 

 

Área Territorial Total de 

centros Norte Sur Este Oeste Centro 

Titularidad 

Público 5, 11, 25 15, 16 8, 18, 24 2 
9, 19, 20, 

26, 32 
14 

Privado 7 
 

17 
 

6 3 

Concertado 1, 28 
10, 12, 

22, 29 
23 13, 21 

3, 4, 14, 

27, 30, 31 
15 

Total de centros 6 6 5 3 12 32 

En cuanto a la distribución de los docentes por área territorial y titularidad de 

centro se muestra en el Anexo, en el apartado 8.2. Tabla I. Distribución de profesores 

por Área Territorial y Titularidad. Cabe destacar que el número de profesores de 

centros concertados es mayor en todas las áreas territoriales, sobre todo en el Área 

Territorial Centro. 

5.3. Análisis de datos 

5.3.1. ANÁLISIS DE DATOS 

Para la realización del análisis de datos se utiliza el paquete estadístico 

SPSS.15 (Statistical Package for the Social Sciences y el programa MLwin 2.02 para el 

cálculo de Modelos Jerárquico Lineales. 
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En primer lugar se realizan las pruebas pertinentes de fiabilidad (Alpha de 

Cronbach)  al cuestionario de Resistencia Cultural para profesores. El análisis de la 

fiabilidad de los cuestionarios se lleva a cabo para los dos constructos principales: 

Resistencia Cultural General y Resistencia Cultural Escolar, analizando la fiabilidad de 

cada una de sus subdimensiones. También se realizan análisis de fiabilidad para el 

constructo secundario, el Clima Social de Aula y sus respectivas subdimensiones. 

Se realizan distintos análisis descriptivos para la debida interpretación de los 

datos. Estos análisis constan de gráficos con frecuencias para las variables de naturaleza 

cualitativa, y tablas resumen con estadísticos descriptivos de tendencia central como la 

moda y la desviación típica para las variables de naturaleza cuantitativa donde se 

incluyen pruebas de normalidad (Z de Kolmogorov Smirnov y homoscedasticidad (F de 

Levene). 

Posteriormente se realizan pruebas de comparación de medias, como la T de 

Student o el Análisis de Varianza. Así también se computan índices de correlación de 

Pearson entre las distintas variables. Para estos análisis se calcula complementariamente 

la potencia estadística, que es la probabilidad que tiene la prueba estadística para 

rechazar una hipótesis nula falsa.  

Por último se decide realizar un modelo jerárquico para lleva a cabo un análisis 

multinivel en la variable de Resistencia Cultural, tanto General como Escolar y del 

Clima Social de Aula. 
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5.3.1.1. MODELOS JERÁRQUICO LINEALES 

En cuanto a la técnica de análisis vale la pena señalar que en este caso los datos 

están anidados. De hecho, los índices de Resistencia Cultural individual de los 

profesores se agrupan dentro de los cursos o etapa educativa; estos cursos o etapa 

educativa están, evidentemente, agrupados en escuelas. En una escala mayor, estas 

escuelas están anidadas en áreas territoriales (Ver en el Anexo la Tabla II. Distribución 

de profesores por Área Territorial, Centro y Curso de Docencia). Por supuesto, estos 

niveles organizativos pueden ser ampliados para incluir a las regiones, países y hasta 

continentes enteros. Los modelos multinivel representan cada uno de los niveles de 

agregación con un submodelo. Esto permite representar las relaciones entre las variables 

que se producen dentro del mismo nivel y especificar cómo las variables de un nivel 

influyen en otros. 

Desde este punto de vista, la información estadística general no es muy útil; 

tampoco lo son los modelos de regresión lineal, ya que no pueden tomar en cuenta los 

efectos de la forma en que los profesores se asignan a las escuelas o etapas en las 

escuelas. Esta forma puede afectar los índices individuales de Resistencia Cultural de 

los profesores. Dentro de la escuela esta condición es crucial cuando se agrupan los 

profesores en etapas educativas, ya que esto puede resultar en un incremento de la 

varianza dentro de la escuela (INECSE, 2006). Un modelo de regresión lineal que no 

tiene en cuenta la estructura jerárquica de los datos no diferencia entre la cantidad de 

varianza debida al profesor de la que se debe a la escuela. 

Los modelos multinivel resuelven los problemas antes mencionados y permiten 

analizar simultáneamente los datos en diferentes niveles. Estos modelos ayudan a 
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diferenciar la varianza debida a cada predictor en los diferentes niveles de agregación 

seleccionados. También es posible hacer inferencias con las variables que actúan en 

diferentes niveles. 

Otra de las razones para llevar a cabo un análisis multinivel es porque los datos 

resultantes de las observaciones individuales no siempre son independientes. Los 

profesores de la misma escuela tienden a parecerse entre sí (por ejemplo, algunas 

escuelas atraen principalmente a profesores de nivel de tolerancia alto, mientras que 

otros agrupan a profesores de un nivel de tolerancia bajo). El grado de homogeneidad 

contextual lo da la autocorrelación. También se lleva a cabo el análisis diferenciado de 

la varianza de cada nivel en los modelos jerárquicos. 

5.4. Resultados 

Se obtienen para los profesores (a) los índices de fiabilidad del cuestionario, 

normalidad y homoscedasticidad de la variable principal y secundaria, (b) los 

estadísticos descriptivos de cada variable principal, secundaria y de contexto, (c) el 

índice de correlación entre el nivel de las distintas Resistencias Culturales y el Clima 

Social de Aula, (d) se cuantifican las diferencias en función de diversas variables 

demográficas y del ámbito educativo, y (e) un modelo multinivel sobre la Resistencia 

Cultural. Se consideran estadísticamente significativas todas aquellas diferencias, 

correlaciones e índices cuya probabilidad asociada es igual o inferior a 0,05. 

Se interpretan las correlaciones según la propuesta valorativa de Guilford 

(1956): 
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Tabla 6. Propuesta valorativa de la correlación según Guilford (1956) 

Positiva Interpretación Negativa 

0 ≤ rxy < 0,20        Muy baja 0 ≤ rxy < -0,20        

0,20 ≤ rxy < 0,40        Baja -0,20 ≤ rxy < -0,40        

0,40 ≤ rxy < 0,60     Media -0,40 ≤ rxy < -0,60     

0,60 ≤ rxy < 0,80     Alta -0,60 ≤ rxy < -0,80     

0,80 ≤ rxy < 1        Muy alta -0,80 ≤ rxy < -1        

Para la interpretación de los análisis de diferencia de medias, análisis de varianza 

y correlaciones se ha diseñado un baremo de evaluación de la relación entre la 

Resistencia Cultural y las demás variables. Esta interpretación se refiere al porcentaje de 

subdimensiones que producen diferencias o relaciones estadísticamente significativas 

con las mismas. En general, el nivel de error de este estudio es de 0,05. 

Tabla 7. Porcentaje de subdimensiones de la Resistencia Cultural que producen 

diferencias o relaciones significativas con otras variables 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

Muy escasa 

relación 
Escasa relación 

Relación 

moderada 
Alta relación 

Muy alta 

relación 

También para estas pruebas estadísticas se ha calculado la potencia estadística 

considerándose a partir de 0,75 un valor razonable para rechazar con seguridad una 

hipótesis nula falsa (Cohen, 1992). 

5.4.1. FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

Para poder analizar la fiabilidad del cuestionario se usa el método de consistencia 

interna basado en el alfa de Cronbach: permite estimar la fiabilidad de un instrumento 

de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o subdimensión teórica (Frías-Navarro, 2011). 
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Para analizar los tres constructos del cuestionario se utiliza el alfa de Cronbach 

que asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y 

que están altamente correlacionados (Welch y Comer, 1988). Cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 

La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación 

(Frías-Navarro, 2011). 

Según Huh, Delorme y Reid (2006), el valor de fiabilidad en investigación 

exploratoria debe ser igual o mayor a 0,6; en estudios confirmatorios debe estar entre 

0,7 y 0,8. 

5.4.1.1. RESISTENCIA CULTURAL 

En cuanto a la fiabilidad las dos subdimensiones del cuestionario del profesorado: 

Resistencia General y Escolar, se caracterizan por ser relativamente fiables. El nivel de 

fiabilidad es ligeramente más alto en lo relativo a las cuestiones del contexto general 

que en relación al contexto escolar. Véanse Tabla 8 y Tabla 9. 

En el cuestionario aplicado en el curso 2008-2009 se obtuvieron los siguientes 

índices de fiabilidad: 

Tabla 8. Índices de fiabilidad de la Resistencia Cultural del curso 2008-2009 

 

 
Ítems positivos Ítems negativos 

Α N Ítems Α N Ítems 

RESISTENCIA 

CULTURAL 

GENERAL 

General total 0,8768 21 15 0,8914 20 15 

Social 0,5053 24 4 0,7681 25 4 

Educativa 0,7464 25 3 0,5772 22 3 

Económica 0,6824 25 3 0,8367 24 3 

Territorial 0,6385 22 3 0,5472 24 3 

Política 0,6780 24 2 0,5610 25 2 
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(Continuación) 
Ítems positivos Ítems negativos 

Α N Ítems Α N Ítems 

RESISTENCIA 

CULTURAL 

ESCOLAR 

Escolar total 0,8590 23 15 0,8164 20 15 

Social 0,7760 25 4 0,7839 25 4 

Educativa 0,4738 24 4 0,8625 25 4 

Económica 0,5425 24 3 0,2352 22 3 

Territorial 0,4399 24 3 0,3975 24 3 

El resto de las dimensiones divididas por subdimensiones tienen una fiabilidad 

más baja en general. Destaca la elevada fiabilidad dentro de la Resistencia Cultural 

general los ítems negativos de la subdimensión económica, y en la Resistencia Cultural 

escolar los ítems negativos de la subdimensión educativa. 

En el cuestionario aplicado en el curso 2014-2015 se han obtenido los 

siguientes índices de fiabilidad. 

Tabla 9. Índices de fiabilidad de la Resistencia Cultural del curso 2014-2015 

   Ítems positivos Ítems negativos 

α de 

Cronbach 
N Ítems 

α de 

Cronbach 
N Ítems 

RESISTENCIA 

CULTURAL 

GENERAL 

General total 0,889 142 15 0,899 142 15 

Social 0,761 142 4 0,754 142 4 

Educativa 0,510 142 3 0,512 142 3 

Económica 0,759 142 3 0,603 142 3 

Territorial 0,507 142 3 0,501 142 3 

Política 0,596 142 2 0,593 142 2 

RESISTENCIA 

CULTURAL 

ESCOLAR 

Escolar total 0,894 142 15 0,879 142 15 

Social 0,689 142 4 0,790 142 4 

Educativa 0,572 142 4 0,540 142 4 

Económica 0,590 142 3 0,516 142 3 

Territorial 0,508 142 3 0,513 142 3 

En cuanto a la fiabilidad las dos dimensiones del cuestionario del profesorado: 

Resistencia General y Escolar, se caracterizan por ser fiables según Huh et al. (2006). El 

nivel de fiabilidad es parecido en los dos contextos, tanto el general como el escolar. 

Las cinco subdimensiones que pertenecen a cada una de las dimensiones tienen 

una fiabilidad más baja en general. Destaca la elevada fiabilidad dentro de la 
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Resistencia Cultural general los ítems tanto negativos como positivos de las 

subdimensiones económica y social, y en la Resistencia Cultural escolar los ítems 

negativos de la subdimensión social. Se justifica la permanencia de las subdimensiones 

con índices de fiabilidad no aceptables ya que están cercanas al 0,6 que según Huh et al. 

(2006) es aceptable para estudios exploratorios. Para los análisis posteriores se debería 

tener en cuenta el tamaño de la muestra, por ello, pueden servir para futuras 

investigaciones. Se considera eliminar la subdimensión R.C.E. Política en los análisis 

por subdimensiones, ya que al tener sólo un ítem no se pueden realizar índices de 

fiabilidad. 

Si se comparan los índices de fiabilidad entre los dos cursos 2008-2009 y 2014-

2015, se observa un ligero incremento en el último curso estudiado. Destaca el aumento 

de la fiabilidad en las subdimensión R.C.E. Territorial referida a los ítems positivos y a 

las subdimensiones R.C.E. Económica y Territorial, referida a los ítems negativos. 

5.4.1.2. CLIMA SOCIAL DE AULA 

Respecto a la fiabilidad de la adaptación española del cuestionario de Clima Social 

en el Aula de Sánchez-Sosa (2008), las dimensiones de Implicación, Amistad y ayuda al 

profesor presentan un coeficiente de consistencia interna de: α=0,85, α=0,78 y α=0,90 

respectivamente. La validez concurrente de la adaptación española presenta 

correlaciones elevadas y significativas con el área social del Inventario de Ajuste de la 

personalidad de Hugo Bell (Sánchez-Sosa, 2008). 
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Tabla 10. Índices de fiabilidad del Clima Social de Aula del curso 2014-2015 

 

Ítems positivos Ítems negativos 

α de 

Cronbach 
N Ítems 

α de 

Cronbach 
N Ítems 

CLIMA 

SOCIAL DE 

AULA 

Total 0,659 142 17 0,633 142 13 

Implicación 0,675 142 5 0,864 142 5 

Amistad y 

ayuda entre 

alumnos 

0,514 142 6 0,559 142 4 

Ayuda al 

profesor 
0,565 142 6 0,554 142 4 

 En cuanto a la fiabilidad las tres dimensiones del cuestionario del profesorado: 

implicación, amistad y ayuda entre alumnos y ayuda al profesor, se caracterizan por ser 

razonablemente fiables. El nivel de fiabilidad desciende con respecto al cuestionario 

aplicado en 2008 donde las subescalas de Implicación, Amistad y ayuda al profesor 

presentan un coeficiente Alpha de Cronbach de: 0,85, 0,78 y 0,90 respectivamente 

(Arévalo, 2002). Esto puede ser debido al cambio de escala y a la escasa muestra para el 

pilotaje del cuestionario. 

Se justifica la permanencia de las subdimensiones con índices de fiabilidad no 

aceptables ya que están cercanas al 0,6 que según Huh et al. (2006) es aceptable para 

estudios exploratorios. Para los análisis posteriores se debería tener en cuenta el tamaño 

de la muestra, por ello, pueden servir para futuras investigaciones. 
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5.4.2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES DE 

CONTEXTO 

5.4.2.1. FRECUENCIAS 

Gráfico 9. Área territorial 

 

 

Respecto al área territorial el 51,4% de los profesores pertenecen al área Centro. 

El menor porcentaje de profesores pertenecen al área Oeste con un 3,5%. 

Gráfico 10. Centro al que pertenecen los profesores 

 

Respecto al centro al que pertenecen los profesores destaca el centro 3 con un 

21,1% de la muestra. 
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Gráfico 11. Titularidad del centro 

 

 

En cuanto a la titularidad de los centros destaca que el 58,5% los profesores 

trabajan en centros concertados. 

Gráfico 12. Etapa educativa donde imparten docencia los profesores 

 

 

Referente a la etapa educativa donde ejercen los profesores la etapa con mayor 

porcentaje de los mismos es Educación Secundaria Obligatoria con un 70,4%. 

Gráfico 13. Curso donde imparten clase los profesores 

 

 

Respecto al curso donde imparten clase los profesores cabe destacar que el 31% de 

los mismos ejercen en 1º de E.S.O. 
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Gráfico 14. Asignaturas donde imparten clase los profesores 

 

 

Las asignaturas que más se dan entre los profesores de la muestra son tutoría con 

un 16,9% y ciencias con un 16,2% 

Gráfico 15. Género 

 

 

En cuanto al género de los docentes está bastante igualado, aunque es un poco más 

elevado el porcentaje de hombres con un 54,2%. 

Gráfico 16. Máximo grado académico alcanzado por los profesores 
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El 74,6% de los profesores han alcanzado el grado académico de Máster o 

Licenciatura. 

Gráfico 17. Procedencia de los alumnos inmigrantes en las aulas de los 

profesores 

 

En cuanto a la categoría de musulmanes/as se decidió hacer esta distinción 

después de estudiar el contexto de la Inmigración en España. No obstante el mayor 

porcentaje de alumnos inmigrantes en las aulas de los profesores es del 64,8% que 

pertenecen a países latinoamericanos, que equivale a 92 alumnos. 

Gráfico 18. Procedencia en la que se centra de los inmigrantes 

 

El 68,3% de los profesores se centra en los alumnos latinoamericanos para 

responder a las preguntas sobre Resistencia Cultural. 
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Gráfico 19. Preferencia sobre los escolares inmigrantes 

 

 

Sobre la preferencia de los profesores sobre la procedencia de los escolares 

inmigrantes destaca que el 64,8% no tiene preferencias, seguido del 14,8% que 

prefieren a los alumnos europeos del Este. 

 

5.4.2.2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de las variables de contexto 

 

 

N Mínimo Máximo Media D.T. 

Edad 142 24 67 43,50 9,19 
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(Continuación) N Mínimo Máximo Media D.T. 

Nivel de preparación para la integración de 

los/as inmigrantes Subsaharianos 
142 0 10 4,27 2,23 

Voluntad de integración de los/as escolares 

Latinoamericanos 
142 5 10 8,37 1,30 

Voluntad de integración de los/as escolares 

Musulmanes 
136 0 10 5,63 2,93 

Voluntad de integración de los/as escolares 

Europeos del Este 
136 0 10 8,02 1,68 

Voluntad de integración de los/as escolares 

Asiáticos 
135 1 10 6,52 2,53 

Voluntad de integración de los/as escolares 

Subsaharianos 
136 2 10 6,63 2,37 

Enriquecimiento a causa de la presencia de 

los alumnos inmigrantes en su centro 
142 5 10 8,35 1,61 

Enriquecimiento a causa de la presencia de 

los alumnos inmigrantes en su aula 
142 5 10 8,37 1,48 

Enriquecimiento a causa de la presencia de 

los inmigrantes en España 
142 3 10 7,70 1,66 

Clima de Centro 142 2 10 8,40 1,75 

Clima de Aula 142 3 10 8,56 1,30 

N válido (según lista) 134 

Se observa que la media de edad de los profesores se encuentra en 43,5 años, 

siendo su desviación típica de 9,19. En cuanto a los años de experiencia docente de los 

profesores se observa que la media es de 16,8 años, siendo su desviación típica de 9,98. 

Por lo tanto la variación es considerable. 

La media de los años en contacto con alumnos/as inmigrantes es de 12 años, 

siendo su desviación típica de 6,14. En este caso la variación también es considerable. 

Cabe destacar la evidente variación entre las puntaciones de las variables número 

y porcentaje máximo de alumnos inmigrantes en su aula. En estas variables la 

desviación típica está muy cercana a la media (Ver Tabla 11). 

Finalmente mencionar que en las variables de tolerancia personal, nivel de 

preparación para la integración y voluntad de integración respecto a los alumnos/as 
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musulmanes se observa una puntuación menor que en el resto de alumnos/as con otras 

procedencias (Ver Tabla 11). 

5.4.3. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES PRINCIPALES 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de la variable secundaria y las principales 

 
N Mínimo Máximo Media D.T. 

Coeficiente 

de variación 

Z de 

Kolmogorov 

F de 

Levene 

Clima Social de 

Aula 
142 4,72 8,80 6,65 0,79 0,118 0,934 2,400 

Clima Social de 

Aula_Implicación 
142 1,80 10,00 6,14 1,57 0,256 1,266 2,444 

Clima Social de 

Aula_Amistad y 

ayuda entre 

alumnos 

142 3,83 8,08 6,13 0,77 0,125 1,186 4,120** 

Clima Social de 

Aula_Ayuda al 

profesor 

142 5,67 9,67 7,78 0,86 0,110 1,334 5,790** 

Resistencia 

Cultural General 
142 0,60 5,33 2,82 1,25 0,443 1,262 2,898 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

142 1,00 5,60 3,06 1,07 0,350 1,259 5,743** 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

142 0,00 7,67 2,92 1,79 0,613 1,499* 2,393 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

142 0,33 5,67 2,37 1,18 0,498 1,308 10,857** 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

142 0,33 7,00 3,53 1,42 0,404 1,298 3,447* 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

142 0,00 9,00 2,80 2,05 0,733 1,209 5,925** 

Resistencia 

Cultural Escolar 
142 0,40 6,07 2,75 1,08 0,392 1,253 1,386 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

142 0,00 6,25 1,71 1,37 0,800 1,912** 2,203 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

142 0,00 7,33 3,92 1,53 0,390 1,308 4,466** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

142 0,00 6,33 2,41 1,44 0,598 1,846** 1,964 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

142 1,25 5,75 3,51 1,05 0,298 1,319 2,624 

N válido (según 

lista) 
142 

 

**Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 
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Como se puede comprobar la variable principal (Resistencia Cultural General y 

Escolar) y la secundaria (Clima Social de Aula) cumplen los supuestos de normalidad y 

homoscedasticidad ya que no son estadísticamente significativas tanto la Z de 

Kolmogorov y la F de Levene en todos los casos (significatividad mayor a 0,05). 

En cuanto a las subdimensiones, todas cumplen por lo menos uno de los dos 

supuestos. 

A continuación se presenta la variable secundaria y las principales en gráficos para 

un análisis más detallado. 

Gráfico 20. Clima Social de Aula y sus distintas subdimensiones 

 

El nivel medio de Clima Social de aula asciende a 6,65 (Véase Tabla 12). De 

acuerdo con la propuesta de interpretación de este estudio el nivel de Clima social de 

aula puede considerarse positivo (Ver Tabla 4). En cuanto a las distintas 

subdimensiones el nivel también pueden considerarse neutro, salvo en la subdimensión 

de ayuda al profesor que es positivo con un 7,78. También es destacable la dimensión 

6,14

6,13

7,78

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clima Social de 
Aula_Implicación

Clima Social de 
Aula_Amistad y ayuda entre 

alumnos

Clima Social de Aula_Ayuda 
al profesor



208 

 

de Implicación donde la variación (Coeficiente de Variación = 0,256, Véase Tabla 12) 

en las puntuaciones es mayor. 

Gráfico 21. Resistencia Cultural General y sus distintas subdimensiones 

 

El nivel medio de Resistencia Cultural General asciende a 2,82 (Véase Tabla 12). 

De acuerdo con la propuesta de interpretación de este estudio el nivel de Resistencia 

Cultural tanto general como escolar del profesorado puede considerarse bajo (Ver Tabla 

3). En cuanto a las distintas dimensiones, la que presenta una mayor media es la R.C. 

General Educativa con 3,58 puntos. En cuanto a la subdimensión que presenta mayor 

variabilidad (Coeficiente de Variación = 0,733, Véase Tabla 12) es la R.C. General 

Política. 
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Gráfico 22. Resistencia Cultural Escolar y sus distintas subdimensiones 

 

En cuanto a las distintas subdimensiones destacan la Resistencia Cultural General 

Educativa (3,53, véase Tabla 12) y la Resistencia Cultural Escolar Económica (3,92) 

con un nivel bajo pero acercándose al medio y en el caso contrario la Resistencia 

Cultural Escolar Educativa con un nivel nulo (1,71) (Ver Tabla 3). En cuanto a la 

variabilidad de las puntuaciones destaca la subdimensión de R.C. Escolar Educativa con 

una menor variabilidad (Coeficiente de Variación = 0,298, Véase Tabla 12). 

5.4.4. ÍNDICES DE CORRELACIÓN DE LA RESISTENCIA CULTURAL 

A continuación se presentan las correlaciones entre las distintas dimensiones y 

subdimensiones de la Resistencia Cultural. Aunque algunas subdimensiones no han 

obtenido niveles de fiabilidad aceptables se justifica su inclusión en los análisis 

estadísticos porque pueden ser debidos al tamaño de la muestra y pueden aportar 

información para investigaciones posteriores.    
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Tabla 13. Correlación entre Resistencia Cultural General y sus subdimensiones 

Correlación de 

Pearson 

R.C. 

General 

R.C. 

General 

Social 

R.C. 

General 

Económica 

R.C. 

General 

Territorial 

R.C. 

General 

Educativa 

R.C. 

General 

Política 

R.C. General 1 0,919** 0,848** 0,889** 0,697** 0,775** 

R.C. General 

Social 
0,919** 1 0,744** 0,784** 0,541 0,687** 

R.C. General 

Económica 
0,848** 0,744** 1 0,809** 0,377 0,512** 

R.C. General 

Territorial 
0,889** 0,784** 0,809** 1 0,542 0,559** 

R.C. General 

Educativa 
0,697** 0,541** 0,377** 0,542** 1 0,480** 

R.C. General 

Política 
0,775** 0,687** 0,512** 0,559** 0,480** 1 

N=142. **Probablidad≤0,01. 

Los índices de correlación entre las distintas subdimensiones de R.C. general 

son significativos en todos los casos al nivel de confianza del 99%.  

La potencia estadística oscila entre 99,67% (rxy=0,377) y el 100% (rxy=0,919), 

siendo α=0,05. Las correlaciones oscilan entre 0,377 y 0,919. De acuerdo con la 

propuesta valorativa de Guilford (1956) entre las distintas subdimensiones destacan las 

correlaciones superiores a 0,70 como son entre: 

 La R.C. General y la R.C. General Social: 0,919. 

 La R.C. General y la R.C. General Económica: 0,848. 

 La R.C. General y la R.C. General Territorial: 0,889.  

 La R.C. General y la R.C. General Política: 0,775. 

 La R.C. General Social y la R.C. General Económica: 0,744. 

 La R.C. General Social y la R.C. General Territorial: 0,784. 
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 La R.C. General Económica y la R.C. General Territorial: 0,809. 

Tabla 14. Correlación entre R.C. Escolar y sus subdimensiones 

 

Correlación 

de Pearson 

R.C. 

Escolar 

R.C. 

Escolar 

Social 

R.C. 

Escolar 

Económica 

R.C. 

Escolar 

Territorial 

R.C. 

Escolar 

Educativa 

R.C. Escolar 1 0,882** 0,575** 0,819** 0,820** 

R.C. Escolar 

Social 
0,882** 1 0,295** 0,779** 0,624** 

R.C. Escolar 

Económica 
0,575** 0,295** 1 0,234** 0,319** 

R.C. Escolar 

Territorial 
0,819** 0,779** 0,234** 1 0,659** 

R.C. Escolar 

Educativa 
0,820** 0,624** 0,319** 0,659** 1 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral. ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

Los índices de correlación entre las distintas subdimensiones de R.C. Escolar son 

significativos en todos los casos menos dos, si consideramos el nivel de confianza del 

99%. Si lo consideramos el nivel de confianza del 95% todas las correlaciones son 

significativas menos entre la R.C. Escolar Económica y la R.C. Escolar Política. La 

potencia relativa a los coeficientes significativos oscila entre 72,25% (rxy=0,213) y el 

100% (rxy=0,882), siendo α=0,05. 

Las correlaciones oscilan entre 0,213 y 0,882. De acuerdo con la propuesta 

valorativa de Guilford (1956) destacan las correlaciones superiores a 0,70 como son 

entre: 

 La R.C. Escolar y la R.C. Escolar Social: 0,882. 

 La R.C. Escolar y la R.C. Escolar Territorial:0,819. 

 La R.C. Escolar y la R.C. Escolar Educativa: 0,820. 

 La R.C. Escolar Social y la R.C. Escolar Territorial: 0,779. 
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Tabla 15. Correlación entre R.C. General y la R.C. Escolar 

Correlación 

de Pearson 
R.C. General R.C. Escolar Social 

R.C. Escolar 1 0,811** 

R.C. Escolar 

Social 
0,811** 1 

N=142. **Probablidad≤0,01.  

El índice de correlación entre el nivel de R.C. general y el de R.C. escolar 

asciende a 0,811, con una probabilidad de 0,000. De acuerdo con la propuesta valorativa 

de Guilford (1956) se trata de una correlación elevada que señala una relación 

considerable entre la R.C. General y Escolar. La potencia estadística es del 100% con 

un nivel de confianza del 95%. 

5.4.5. ESTUDIO DEL GRADO MEDIO DE R.C. DE LOS PROFESORES DE 

LA C.M. SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 

A continuación se presentan las diferencias de medias y los análisis de varianza 

entre las distintas dimensiones y subdimensiones de la Resistencia Cultural y las 

variables que se refieren a las características del profesorado. Aunque algunas 

subdimensiones no han obtenido niveles de fiabilidad aceptables se justifica su 

inclusión en los análisis estadísticos porque pueden ser debidos al tamaño de la muestra 

y pueden aportar información para investigaciones posteriores. 

Aunque se han realizado análisis de diferencia de medias y de varianza, las 

hipótesis nulas se refieren a relaciones entre variables y no influencias. Esto es debido a 

que se realiza un estudio expostfacto y por este motivo, se tratan con cautela las 

afirmaciones de dependencia o de influencia en la formulación de las hipótesis. 
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5.4.5.1. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 1: LA ETAPA 

EDUCATIVA EN LA QUE EJERCEN LA DOCENCIA LOS PROFESORES Y 

PROFESORAS ESTÁ RELACIONADA CON SU NIVEL DE RESISTENCIA 

CULTURAL. 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función de la etapa educativa. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

General 

E.S.O. 100 2,829 1,262 0,126 

Bachillerato 35 2,575 1,170 0,198 

Formación Profesional 7 3,971 0,959 0,362 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia Cultural 

General Social 

E.S.O. 100 3,056 1,114 0,111 

Bachillerato 35 2,903 0,912 0,154 

Formación Profesional 7 3,914 0,901 0,340 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia Cultural 

General Económica 

E.S.O. 100 2,957 1,742 0,174 

Bachillerato 35 2,600 1,991 0,337 

Formación Profesional 7 3,905 0,833 0,315 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia Cultural 

General Territorial 

E.S.O. 100 2,410 1,195 0,119 

Bachillerato 35 2,105 1,160 0,196 

Formación Profesional 7 3,190 0,690 0,261 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia Cultural 

General Educativa 

E.S.O. 100 3,530 1,426 0,143 

Bachillerato 35 3,324 1,322 0,223 

Formación Profesional 7 4,476 1,687 0,638 

Total 142 3,526 1,423 0,119 

Resistencia Cultural 

General Política 

E.S.O. 100 2,735 1,960 0,196 

Bachillerato 35 2,514 1,935 0,327 

Formación Profesional 7 5,143 2,719 1,028 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia Cultural 

Escolar 

E.S.O. 100 2,829 1,175 0,117 

Bachillerato 35 2,488 0,780 0,132 

Formación Profesional 7 2,990 0,740 0,280 

Total 142 2,753 1,078 0,091 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

Escolar Social 

E.S.O. 100 1,843 1,482 0,148 

Bachillerato 35 1,193 0,965 0,163 

Formación Profesional 7 2,464 0,267 0,101 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia Cultural 

Escolar Económica 

E.S.O. 100 3,933 1,581 0,158 

Bachillerato 35 3,981 1,517 0,256 

Formación Profesional 7 3,429 0,630 0,238 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia Cultural 

Escolar Territorial 

E.S.O. 100 2,540 1,534 0,153 

Bachillerato 35 2,048 1,164 0,197 

Formación Profesional 7 2,381 1,129 0,427 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia Cultural 

Escolar Educativa 

E.S.O. 100 3,555 1,078 0,108 

Bachillerato 35 3,329 0,851 0,144 

Formación Profesional 7 3,750 1,493 0,564 

Total 142 3,509 1,047 0,088 

Tabla 17. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función de la etapa 

educativa. 

ANOVA Suma de cuadrados G.L. Media cuadrática F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 11,38474 2 5,69237 3,774* 

Intra-grupos 209,629 139 1,50812 
 

Total 221,0137 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Social 

Inter-grupos 5,974469 2 2,98723 2,660 

Intra-grupos 156,1047 139 1,12306 
 

Total 162,0792 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 10,50385 2 5,25193 1,661 

Intra-grupos 439,5932 139 3,16254 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 7,333072 2 3,66654 2,684 

Intra-grupos 189,8852 139 1,36608 
 

Total 197,2183 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 7,752464 2 3,87623 1,939 

Intra-grupos 277,8751 139 1,9991 
 

Total 285,6275 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 41,70243 2 20,8512 5,252** 

Intra-grupos 551,8275 139 3,96998 
 

Total 593,5299 141 
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ANOVA (Continuación) Suma de cuadrados G.L. Media cuadrática F 

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 3,442389 2 1,72119 1,490 

Intra-grupos 160,5557 139 1,15508 
 

Total 163,9981 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Social 

Inter-grupos 15,09724 2 7,54862 4,205* 

Intra-grupos 249,5212 139 1,79512 
 

Total 264,6184 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 1,838319 2 0,91916 0,390 

Intra-grupos 327,9238 139 2,35916 
 

Total 329,7621 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 6,292014 2 3,14601 1,525 

Intra-grupos 286,7448 139 2,06291 
 

Total 293,0368 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 1,757568 2 0,87878 0,799 

Intra-grupos 152,9189 139 1,10014 
 

Total 154,6765 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral).  

Teniendo en cuenta que sólo en 3 (27%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, de acuerdo con lo explicado anteriormente en la 

Tabla 8, el nivel de Resistencia Cultural tiene una relación escasa con la etapa educativa 

en la que los docentes ejercen. Las tres mediciones en las que sí hay relación con la 

etapa son la R. C. General, R.C. General Política y la R.C. Escolar Social. En los 

análisis posthoc se obtienen los siguientes resultados resumidos: 
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Tabla 18. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función de 

la etapa educativa. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Etapa 

de 

Docencia 

(J) Etapa 

de 

Docencia 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 
Bachillerato 

Formación 

Profesional 
-1,396 0,508 0,020* 54,36% 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

Formación 

Profesional 
-2,408 0,779 0,007** 94,63%**** 

Bachillerato 
Formación 

Profesional 
-2,629 0,825 0,005** 97,36**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

Bachillerato 0,650 0,263 0,044* 15,95 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

Se observa que la etapa de docencia donde los profesores ejercen está relacionada 

con la Resistencia Cultural General de los mismos ya que hay diferencias significativas 

entre las categorías de Formación Profesional y Bachillerato (significatividad=0,020). 

Como se puede comprobar en la Tabla 16 los profesores que ejercen en Formación 

Profesional tienen un mayor nivel de Resistencia Cultural General que los que ejercen 

en Bachillerato. 

En segundo lugar se puede concluir que la etapa de docencia donde los profesores 

ejercen está relacionada con la Resistencia Cultural General Política de los mismos ya 

que hay diferencias significativas entre las categorías de Formación Profesional y 

Educación Secundaria Obligatoria (significatividad=0,007) y Formación Profesional y 

Bachillerato (significatividad=0,005). En ambos casos los profesores que ejercen en 

Formación Profesional tienen un mayor nivel de R.C. General Política. 
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Por último en cuanto a la Resistencia Cultural Escolar Social se puede concluir 

que la etapa de docencia donde los profesores ejercen está relacionada con la misma ya 

que hay diferencias significativas entre las categorías de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato (significatividad=0,004). En este caso los profesores que 

ejercen en Bachillerato  tienen un mayor nivel de R.C. Escolar Social que los que lo 

hacen en E.S.O. 

5.4.5.2. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 2: EL GÉNERO DEL 

PROFESORADO ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. 

Tabla 19. Resultados de la comparación de medias (T de Student) de la R.C. en 

función del género del profesorado. 

T Student Grupo N Media D.T. T SIG. 
Potencia 

estadística 

R.C. General 
Hombre 77 2,59 1,087 

-2,432 0,016* 76,26%**** 
Mujer 65 3,10 1,382 

R.C. General 

Social 

Hombre 77 2,96 0,946 
-1,206 0,230 - 

Mujer 65 3,18 1,202 

R.C. General 

Económica 

Hombre 77 2,45 1,462 
-3,546 0,001** 99,96%**** 

Mujer 65 3,47 1,979 

R.C. General 

Territorial 

Hombre 77 2,19 1,162 
-2,024 0,045* 55,48% 

Mujer 65 2,59 1,180 

R.C. General 

Educativa 

Hombre 77 3,32 1,375 
-1,881 0,062 - 

Mujer 65 3,77 1,452 

R.C. General 

Política 

Hombre 77 2,60 1,637 
-1,238 0,218 - 

Mujer 65 3,03 2,448 

R.C. Escolar 
Hombre 77 2,87 1,013 

1,377 0,171 - 
Mujer 65 2,62 1,144 

R.C. Escolar 

Social 

Hombre 77 1,74 1,296 
0,224 0,823 - 

Mujer 65 1,68 1,462 

R.C. Escolar 

Económica 

Hombre 77 4,29 1,557 
3,315 0,001** 98,89%**** 

Mujer 65 3,48 1,381 

R.C. Escolar 

Territorial 

Hombre 77 2,52 1,287 
1,017 0,311 - 

Mujer 65 2,28 1,606 

R.C. Escolar 

Educativa 

Hombre 77 3,58 1,086 
0,902 0,369 - 

Mujer 65 3,42 1,002 
N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación 

bilateral.  
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Teniendo en cuenta que sólo en 4 (37%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación escasa con el género de los profesores. Las cuatro mediciones en las 

que sí hay relación con el género son la R. C. General (significatividad=0,016), R. C. 

General Económica (significatividad=0,001), R.C. General Territorial 

(significatividad=0,045) y la R.C. Escolar Económica  (significatividad=0,001) . En 

todos los casos, salvo en la Resistencia Cultural Escolar Económica, las mujeres tienen 

un nivel de Resistencia Cultural mayor que los hombres. 
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5.4.5.3. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 3: EL NIVEL DE 

ESTUDIOS ALCANZADO POR EL PROFESORADO ESTÁ RELACIONADO CON EL 

NIVEL DE R.C. 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del nivel de estudios 

alcanzado por el profesorado. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

General 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,695 1,237 0,234 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,628 1,193 0,116 

Doctorado 8 2,358 0,684 0,242 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia Cultural 

General Social 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,886 1,193 0,225 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,864 0,969 0,094 

Doctorado 8 2,775 0,406 0,144 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia Cultural 

General Económica 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,726 1,608 0,304 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,792 1,809 0,176 

Doctorado 8 1,708 0,863 0,305 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia Cultural 

General Territorial 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,131 0,940 0,178 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,208 1,194 0,116 

Doctorado 8 1,917 0,661 0,234 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia Cultural 

General Educativa 

Grado / 

Diplomatura 
28 4,071 1,262 0,238 

Máster / 

Licenciatura 
106 3,336 1,418 0,138 

Doctorado 8 4,125 1,532 0,542 

Total 142 3,526 1,423 0,119 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

General Política 

Grado / 

Diplomatura 
28 4,107 2,258 0,427 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,542 1,910 0,186 

Doctorado 8 1,625 0,991 0,350 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia Cultural 

Escolar 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,164 1,175 0,222 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,608 1,040 0,101 

Doctorado 8 3,242 0,782 0,277 

Total 142 2,753 1,078 0,091 

Resistencia Cultural 

Escolar Social 

Grado / 

Diplomatura 
28 2,339 1,383 0,261 

Máster / 

Licenciatura 
106 1,507 1,351 0,131 

Doctorado 8 2,250 0,707 0,250 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia Cultural 

Escolar Económica 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,905 1,560 0,295 

Máster / 

Licenciatura 
106 3,827 1,514 0,147 

Doctorado 8 5,208 1,140 0,403 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia Cultural 

Escolar Territorial 

Grado / 

Diplomatura 
28 2,881 1,567 0,296 

Máster / 

Licenciatura 
106 2,274 1,430 0,139 

Doctorado 8 2,583 0,707 0,250 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia Cultural 

Escolar Educativa 

Grado / 

Diplomatura 
28 3,911 1,264 0,239 

Máster / 

Licenciatura 
106 3,373 0,966 0,094 

Doctorado 8 3,906 0,906 0,320 

Total 142 3,509 1,047 0,088 
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Tabla 21. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del nivel de 

estudios alcanzado por el profesorado. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 27,074 2 13,5369412 9,702** 

Intra-grupos 193,940 139 1,39525078 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Social 

Inter-grupos 23,806 2 11,9030478 11,966** 

Intra-grupos 138,273 139 0,99477021 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 31,665 2 15,8325242 5,259** 

Intra-grupos 418,432 139 3,010302 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 20,653 2 10,3266976 8,130** 

Intra-grupos 176,565 139 1,27025118 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 15,008 2 7,50377975 3,854* 

Intra-grupos 270,620 139 1,94690636 
 

Total 285,628 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 65,917 2 32,9586979 8,683** 

Intra-grupos 527,613 139 3,79577362 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 8,889 2 4,44465927 3,983* 

Intra-grupos 155,109 139 1,11589067 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Social 

Inter-grupos 17,784 2 8,89220939 5,007** 

Intra-grupos 246,834 139 1,77578402 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 14,201 2 7,1004225 3,128* 

Intra-grupos 315,561 139 2,27022506 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 8,423 2 4,21155971 2,057 

Intra-grupos 284,614 139 2,04758026 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 7,752 2 3,87593144 3,667* 

Intra-grupos 146,925 139 1,05701175 
 

Total 154,676 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral).  
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Teniendo en cuenta que en 10 (91%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación muy alta con el nivel de estudios alcanzado por el profesorado. La 

única medición donde no hay relación con el nivel de estudios alcanzado es la R.C. 

Escolar Territorial. En los análisis posthoc se obtienen los siguientes resultados 

resumidos: 

Tabla 22. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

nivel de estudios alcanzado por el profesorado. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Grado 

Máximo de 

Formación 

Alcanzado 

(J) Grado 

Máximo de 

Formación 

Alcanzado 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
1,068 0,251 0,000* 40,72% 

Grado / 

Diplomatura 
Doctorado 1,337 0,474 0,016* 57,99% 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
1,022 0,212 0,000** 37,92% 

Grado / 

Diplomatura 
Doctorado 1,111 0,400 0,019* 43,5% 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
0,934 0,369 0,037* 32,64% 

Grado / 

Diplomatura 
Doctorado 2,018 0,696 0,013* 90,37%**** 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
0,923 0,239 0,001** 32% 

Grado / 

Diplomatura 
Doctorado 1,214 0,452 0,024* 50,11% 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
0,735 0,296 0,043* 22,02% 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
1,565 0,414 0,001** 71,58% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
0,557 0,224 0,043* 14,43% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
0,832 0,283 0,012* 26,94% 
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Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(Continuación) 

(I) Grado 

Máximo de 

Formación 

Alcanzado 

(J) Grado 

Máximo de 

Formación 

Alcanzado 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Máster / 

Licenciatura 
Doctorado -1,381 0,552 0,041* 60,75% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Grado / 

Diplomatura 

Máster / 

Licenciatura 
0,538 0,218 0,045* 13,78% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral. 

Se puede concluir que el nivel de estudios alcanzado de los profesores está 

relacionado con la Resistencia Cultural de los mismos siendo mayor en los 

Graduados/Diplomados, salvo en el caso de la Resistencia Cultural Escolar Económica, 

donde tienen mayor nivel de Resistencia Cultural los que han realizado Doctorado en 

comparación con los que han alcanzado el grado académico de Máster/Licenciatura 

(significatividad=0,041). Sin embargo, globalmente la potencia para rechazar la 

hipótesis nula es bastante baja, apenas 42,48%. 

5.4.5.4. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 4: LA EDAD DEL 

PROFESORADO ESTÁ RELACIONADA CON EL NIVEL DE R.C. 

Tabla 23. Resultados de la comparación de medios (T de Student) de la R.C. en 

función de la edad del profesorado. 

T Student Grupo N Media D.T. T SIG. 

R.C. General 

Menor de 

40 años  
50 2,76 1,398 

-0,4128 0,680 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 2,86 1,172 
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T Student 
(Continuación) 

Grupo N Media D.T. T SIG. 

R.C. General 

Social 

Menor de 

40 años  
50 3,08 1,100 

0,1248 0,901 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 3,05 1,063 

R.C. General 

Económica 

Menor de 

40 años  
50 2,79 1,788 

-0,6325 0,528 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 2,99 1,792 

R.C. General 

Territorial 

Menor de 

40 años  
50 2,28 1,341 

-0,6913 0,491 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 2,42 1,092 

R.C. General 

Educativa 

Menor de 

40 años  
50 3,38 1,688 

-0,8994 0,370 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 3,61 1,260 

R.C. General 

Política 

Menor de 

40 años  
50 2,87 2,245 

0,2895 0,773 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 2,76 1,951 

R.C. Escolar 

Menor de 

40 años  
50 2,78 1,217 

0,2404 0,810 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 2,74 1,002 

R.C. Escolar 

Social 

Menor de 

40 años  
50 1,72 1,693 

0,0445 0,965 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 1,71 1,168 

R.C. Escolar 

Económica 

Menor de 

40 años  
50 3,94 1,886 

0,1134 0,910 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 3,91 1,307 

R.C. Escolar 

Territorial 

Menor de 

40 años  
50 2,49 1,518 

0,4505 0,653 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 2,37 1,405 

R.C. Escolar 

Educativa 

Menor de 

40 años  
50 3,44 1,153 

-0,5502 0,584 Mayor o 

igual a 40 

años 

92 3,55 0,990 
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La variable edad del profesorado ha sido categorizada siguiendo el criterio de 

estudios anteriores (Mafokozi y García, 2005). 

Se observa que no existe ninguna subdimensión de la Resistencia Cultural donde 

el estadístico T resulta significativo. Por lo que la edad de los profesores no está 

relacionada con la Resistencia Cultural. 

5.4.5.5. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 5: EL NÚMERO DE 

AÑOS DEDICADOS POR EL PROFESORADO A LA ENSEÑANZA ESTÁ 

RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. 

Tabla 24. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del número de años 

dedicados a la enseñanza por el profesorado. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Entre 0 y 9 años 45 2,579 1,302 0,194 

Entre 10 y 19 años 43 3,020 1,276 0,195 

20 años o más 54 2,869 1,178 0,160 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Entre 0 y 9 años 45 2,867 1,025 0,153 

Entre 10 y 19 años 43 3,256 1,040 0,159 

20 años o más 54 3,067 1,125 0,153 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Entre 0 y 9 años 45 2,452 1,624 0,242 

Entre 10 y 19 años 43 3,512 2,032 0,310 

20 años o más 54 2,827 1,598 0,217 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Entre 0 y 9 años 45 2,111 1,225 0,183 

Entre 10 y 19 años 43 2,713 1,167 0,178 

20 años o más 54 2,321 1,114 0,152 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Entre 0 y 9 años 45 3,281 1,575 0,235 

Entre 10 y 19 años 43 3,279 1,249 0,190 

20 años o más 54 3,926 1,353 0,184 

Total 142 3,526 1,423 0,119 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Entre 0 y 9 años 45 2,911 2,358 0,352 

Entre 10 y 19 años 43 2,756 1,713 0,261 

20 años o más 54 2,741 2,060 0,280 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Entre 0 y 9 años 45 2,763 1,198 0,179 

Entre 10 y 19 años 43 2,456 0,861 0,131 

20 años o más 54 2,981 1,091 0,149 

Total 142 2,753 1,078 0,091 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Entre 0 y 9 años 45 1,544 1,664 0,248 

Entre 10 y 19 años 43 1,547 0,961 0,147 

20 años o más 54 1,986 1,357 0,185 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Entre 0 y 9 años 45 4,141 1,777 0,265 

Entre 10 y 19 años 43 3,372 1,405 0,214 

20 años o más 54 4,173 1,298 0,177 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Entre 0 y 9 años 45 2,370 1,460 0,218 

Entre 10 y 19 años 43 2,395 1,383 0,211 

20 años o más 54 2,457 1,497 0,204 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Entre 0 y 9 años 45 3,467 1,189 0,177 

Entre 10 y 19 años 43 3,192 0,935 0,143 

20 años o más 54 3,796 0,941 0,128 

Total 142 3,509 1,047 0,088 

 

Tabla 25. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del número 

de años dedicados a la enseñanza por el profesorado.  

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural General 

Inter-grupos 4,456 2 2,230 1,431 

Intra-grupos 216,554 139 1,558 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Inter-grupos 3,333 2 1,667 1,459 

Intra-grupos 158,746 139 1,142 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Inter-grupos 25,3759 2 12,688 4,152* 

Intra-grupos 424,721 139 3,056 
 

Total 450,097 141 
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ANOVA 

(Continuación) 

Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Inter-grupos 8,208 2 4,104 3,018 

Intra-grupos 189,010 139 1,360 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Inter-grupos 13,949 2 6,975 3,568* 

Intra-grupos 271,678 139 1,955 
 

Total 285,627 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Inter-grupos 0,829 2 0,415 0,097 

Intra-grupos 592,701 139 4,264 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Inter-grupos 6,621 2 3,311 2,924 

Intra-grupos 157,377 139 1,132 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Inter-grupos 6,498 2 3,249 1,750 

Intra-grupos 258,120 139 1,857 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Inter-grupos 18,553 2 9,277 4,143* 

Intra-grupos 311,209 139 2,239 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 0,198 2 0,099 0,047 

Intra-grupos 292,838 139 2,107 
 

Total 293,036 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 8,862 2 4,431 4,224* 

Intra-grupos 145,814 139 1,049 
 

Total 154,676 141 
  

N=142. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 

Teniendo en cuenta que sólo en 5 (45%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación moderada con el número de años dedicados por el profesorado a la 

enseñanza (ver Tabla 8). Las cuatro mediciones en las que sí hay relación con los años 

de experiencia son la Resistencia Cultural Económica y Educativa, tanto a nivel general 

como escolar. En los análisis posthoc se obtienen los siguientes resultados resumidos: 
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Tabla 26. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

número de años dedicados a la enseñanza por el profesorado. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Años de 

experiencia 

docente 
Categorizada 

(J) Años de 

experiencia 

docente 
Categorizada 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Entre 0 y 9 

años 

Entre 10 y 19 

años 
-1,060 0,373 0,015* 96,52%**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Entre 10 y 19 

años 

20 años o 

más 
-0,801 0,306 0,029* 81,40%**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Entre 10 y 19 

años 

20 años o 

más 
-0,604 0,209 0,014* 57,58% 

N=142. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una media mayor en 

Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de varianzas. 

****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

La variable años dedicados a la enseñanza ha sido categorizada siguiendo el 

criterio de estudios anteriores (Mafokozi y García, 2005). 

Se observa que el número de años dedicados por el profesorado a la enseñanza 

está relacionado con la Resistencia Cultural General Económica de los mismos teniendo 

los profesores que han dedicado entre 10 y 19 mayor nivel de Resistencia Cultural en 

dicha subdimensión en comparación con los profesores que tienen entre 0 y 9 años de 

experiencia docente  (significatividad=0,015). 

En segundo lugar, en cuanto a la Resistencia Cultural Escolar Económica y 

Educativa el grupo de profesores que tiene 20 años de experiencia o más presentan 

mayor nivel de Resistencia Cultural en dicha subdimensión que los que tienen entre 10 

y 19 años de experiencia (significatividad=0,029; significatividad=0,014 

respectivamente). 
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Para finalizar destacar que tras los análisis Posthoc la subdimensión de la 

Resistencia Cultural General Educativa no ha producido diferencias significativas en 

función de los años de experiencia docente por lo que finalmente sólo en 3 (27%) de las 

11 mediciones se encuentran diferencias. La potencia es relativamente alta: 78,50%. 

5.4.5.6. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 6: EL NÚMERO DE 

AÑOS DEL PROFESORADO EN CONTACTO CON ALUMNADO INMIGRANTE 

ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. 

Tabla 27. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del número de años en 

contacto con alumnado inmigrante. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural 

General 

Entre 0 y 9 años 56 2,535 1,216 0,163 

Entre 10 y 19 años 62 2,982 1,235 0,157 

20 años o más 24 3,086 1,298 0,265 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia 

Cultural 

General Social 

Entre 0 y 9 años 56 2,854 1,005 0,134 

Entre 10 y 19 años 62 3,200 1,088 0,138 

20 años o más 24 3,183 1,148 0,234 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Entre 0 y 9 años 56 2,560 1,556 0,208 

Entre 10 y 19 años 62 3,344 1,788 0,227 

20 años o más 24 2,639 2,101 0,429 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Entre 0 y 9 años 56 2,125 1,166 0,156 

Entre 10 y 19 años 62 2,548 1,169 0,148 

20 años o más 24 2,500 1,204 0,246 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Entre 0 y 9 años 56 3,089 1,476 0,197 

Entre 10 y 19 años 62 3,505 1,101 0,140 

20 años o más 24 4,597 1,526 0,311 

Total 142 3,526 1,423 0,119 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Entre 0 y 9 años 56 2,714 2,174 0,291 

Entre 10 y 19 años 62 2,766 1,901 0,241 

20 años o más 24 3,083 2,195 0,448 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Entre 0 y 9 años 56 2,540 1,197 0,160 

Entre 10 y 19 años 62 2,803 0,828 0,105 

20 años o más 24 3,119 1,277 0,261 

Total 142 2,753 1,078 0,091 

Resistencia 

Cultural 

Escolar Social 

Entre 0 y 9 años 56 1,397 1,530 0,204 

Entre 10 y 19 años 62 1,895 1,129 0,143 

20 años o más 24 1,979 1,458 0,298 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Entre 0 y 9 años 56 3,881 1,752 0,234 

Entre 10 y 19 años 62 3,731 1,336 0,170 

20 años o más 24 4,500 1,348 0,275 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Entre 0 y 9 años 56 2,208 1,396 0,187 

Entre 10 y 19 años 62 2,570 1,324 0,168 

20 años o más 24 2,472 1,804 0,368 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Entre 0 y 9 años 56 3,272 1,179 0,158 

Entre 10 y 19 años 62 3,569 0,787 0,100 

20 años o más 24 3,906 1,204 0,246 

Total 142 3,509 1,047 0,088 

Tabla 28. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del número 

de años en contacto con alumnado inmigrante. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. Media cuadrática F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 7,884 2 3,942 2,571 

Intra-grupos 213,130 139 1,533 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Social 

Inter-grupos 3,967 2 1,983 1,744 

Intra-grupos 158,113 139 1,138 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 20,321 2 10,161 3,286* 

Intra-grupos 429,776 139 3,092 
 

Total 450,097 141 
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ANOVA 

(Continuación) 

Suma de 

cuadrados 
G.L. Media cuadrática F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 5,738 2 2,869 2,083 

Intra-grupos 191,480 139 1,378 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 38,247 2 19,124 10,745** 

Intra-grupos 247,380 139 1,780 
 

Total 285,628 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 2,409 2 1,205 0,283 

Intra-grupos 591,121 139 4,253 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 5,908 2 2,954 2,598 

Intra-grupos 158,090 139 1,137 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Social 

Inter-grupos 9,338 2 4,669 2,542 

Intra-grupos 255,280 139 1,837 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 10,369 2 5,185 2,256 

Intra-grupos 319,393 139 2,298 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 3,955 2 1,978 0,951 

Intra-grupos 289,081 139 2,080 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 7,144 2 3,572 3,365 

Intra-grupos 147,532 139 1,061 
 

Total 154,676 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 

Teniendo en cuenta que sólo en 2 (18%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación muy escasa con el número de años del profesorado en contacto con 

alumnos inmigrantes. Las dos mediciones en las que sí hay relación con los años de 

contacto con alumnos inmigrantes son la Resistencia Cultural General Económica y 

Educativa. En los análisis posthoc se obtienen los siguientes resultados resumidos: 
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Tabla 29. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

número de años en contacto con alumnado inmigrante. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Años de 

experiencia 

con 

alumnado 

inmigrante  

(J) Años de 

experiencia 

con 

alumnado 

inmigrante 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Entre 0 y 9 

años 

Entre 10 y 

19 años 
-0,785 0,324 0,050* 60,78% 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Entre 0 y 9 

años 

20 años o 

más 
-1,508 0,325 0,000** 99,03%**** 

Entre 10 y 

19 años 

20 años o 

más 
-1,092 0,321 0,003** 87,51%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

La variable años de contacto con alumnado inmigrante en el aula ha sido 

categorizada siguiendo el criterio de estudios anteriores (Mafokozi y García, 2005). 

Se observa que el número de años del profesorado en contacto con alumnado 

inmigrante está relacionado con la Resistencia Cultural General Económica de los 

mismos ya que los profesores que tienen entre 9 y 19 años de contacto con alumnado 

inmigrante tienen un nivel de Resistencia Cultural en esa subdimensión mayor que los 

que han tenido entre 0 y 9 años de contacto (significatividad=0,050). En cuanto a la 

Resistencia Cultural General Educativa los profesores que tienen 20 años de contacto 

con alumnos inmigrantes o más presentan un mayor nivel de Resistencia Cultural en esa 

subdimensión que el resto de los grupos con menos contacto (significatividad=0,0 y 

0,003). La potencia media es bastante buena: 82,44%. 
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5.4.6. ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS EN R.C. EN LOS PROFESORES  EN 

FUNCIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

A continuación se presentan las diferencias de medias y los análisis de varianza 

entre las distintas dimensiones y subdimensiones de la Resistencia Cultural y las 

variables que se refieren al contexto educativo del profesorado. Aunque algunas 

subdimensiones no han obtenido niveles de fiabilidad aceptables se justifica su 

inclusión en los análisis estadísticos porque pueden ser debidos al tamaño de la muestra 

y pueden aportar información para investigaciones posteriores. 

Aunque se han realizado análisis de diferencia de medias y de varianza las 

hipótesis nulas se refieren a relaciones entre variables y no influencias. Esto es debido a 

que se realiza un estudio expostfacto y por ello, se tratan con cautela las afirmaciones de 

dependencia o de influencia en la formulación de las hipótesis. 
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 5.4.6.1. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 7: EL PORCENTAJE 

DE ALUMNADO INMIGRANTE RESPECTO DEL TOTAL DE ALUMNADO 

INSCRITO EN LAS DISTINTAS AULAS ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE 

R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 30. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del porcentaje de 

alumnado inmigrante. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

General 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 2,750 1,441 0,163 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 3,091 0,954 0,159 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,356 0,759 0,166 

75% o más 7 3,657 0,945 0,357 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia Cultural 

General Social 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 3,010 1,192 0,135 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 3,344 0,917 0,153 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,600 0,610 0,133 

75% o más 7 3,543 1,050 0,397 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia Cultural 

General Económica 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 3,051 2,082 0,236 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 2,907 1,231 0,205 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,048 0,996 0,217 

75% o más 7 4,048 1,693 0,640 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia Cultural 

General Territorial 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 2,244 1,367 0,155 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 2,704 0,939 0,156 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,079 0,547 0,119 

75% o más 7 3,000 1,054 0,398 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

 



235 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

General Educativa 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 3,248 1,514 0,171 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 3,981 1,282 0,214 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 3,333 1,049 0,229 

75% o más 7 4,857 0,690 0,261 

Total 142 3,526 1,423 0,119 

Resistencia Cultural 

General Política 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 2,788 2,351 0,266 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 2,931 1,716 0,286 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,476 1,445 0,315 

75% o más 7 3,214 1,776 0,671 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia Cultural 

Escolar 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 2,557 1,162 0,132 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 3,128 0,939 0,156 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,803 0,833 0,182 

75% o más 7 2,857 1,093 0,413 

Total 142 2,753 1,078 0,091 

Resistencia Cultural 

Escolar Social 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 1,401 1,465 0,166 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 2,403 1,130 0,188 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 1,571 0,956 0,209 

75% o más 7 2,071 1,321 0,499 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia Cultural 

Escolar Económica 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 3,765 1,703 0,193 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 4,130 1,415 0,236 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 4,095 0,978 0,213 

75% o más 7 4,048 1,471 0,556 

Total 142 3,920 1,529 0,128 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

Escolar Territorial 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 2,376 1,545 0,175 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 2,565 1,454 0,242 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 2,111 1,097 0,239 

75% o más 7 2,905 1,049 0,397 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia Cultural 

Escolar Educativa 

Entre un 0% y 

un 24% 
78 3,337 0,940 0,106 

Entre un 25% y 

un 49% 
36 3,819 1,034 0,172 

Entre un 50% y 

un 74% 
21 3,679 1,309 0,286 

75% o más 7 3,321 1,170 0,442 

Total 142 3,509 1,047 0,088 

Tabla 31. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

porcentaje de alumnado inmigrante. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 12,451 3 4,150 2,746* 

Intra-grupos 208,563 138 1,511 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Social 

Inter-grupos 9,181 3 3,060 2,762* 

Intra-grupos 152,898 138 1,108 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 26,230 3 8,743 2,847* 

Intra-grupos 423,867 138 3,072 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 9,806 3 3,269 2,407 

Intra-grupos 187,412 138 1,358 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 26,686 3 8,895 4,741** 

Intra-grupos 258,942 138 1,876 
 

Total 285,628 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 4,027 3 1,342 0,314 

Intra-grupos 589,503 138 4,272 
 

Total 593,530 141 
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ANOVA 

(Continuación) 

Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 8,174 3 2,725 2,413 

Intra-grupos 155,824 138 1,129 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Social 

Inter-grupos 26,059 3 8,686 5,025** 

Intra-grupos 238,559 138 1,729 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 4,216 3 1,405 0,596 

Intra-grupos 325,546 138 2,359 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 4,542 3 1,514 0,724 

Intra-grupos 288,495 138 2,091 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 6,640 3 2,213 2,063 

Intra-grupos 148,037 138 1,073 
 

Total 154,676 141 
  

 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral).  

Teniendo en cuenta que en 5 (45%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación moderada con el porcentaje de alumnos inmigrantes en las aulas. Las 

cinco mediciones en las que sí hay relación con los el porcentaje de alumnos 

inmigrantes son la R.C. General, General Social, General Económica y General 

Educativa. También en la Resistencia Cultural Escolar Social. En los análisis posthoc se 

obtienen los siguientes resultados resumidos: 
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Tabla 32. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

porcentaje de alumnado inmigrante. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) 

Porcentaje 

de alumnado 

inmigrante 

en el aula 

categorizada 

(J) 

Porcentaje 

de alumnado 

inmigrante 

en el aula 

categorizada 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Entre un 0% 

y un 24% 
75% o más -1,609 0,540 0,021* 95,14%**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Entre un 0% 

y un 24% 

Entre un 25% 

y un 49% 
-1,002 0,265 0,001** 61,53% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

La variable porcentaje de alumnado inmigrante en el aula ha sido categorizada 

siguiendo el criterio de estudios anteriores (Mafokozi y García, 2005). 

Finalmente de las 5 subdimensiones de la Resistencia Cultural solamente 2 (18%) 

de 11 están relacionadas con el porcentaje de alumnado inmigrante respecto del total de 

alumnado inscrito en las distintas aulas. Hay mayor nivel de R.C.G. Educativa cuando 

el porcentaje está entre un 75% o más comparado cuando el porcentaje que está entre un 

0% y un 24% (significatividad=0,021). En el caso de la Resistencia Cultural Escolar 

Social su nivel es mayor en aulas donde la proporción es de 25% a 49% en comparación 

con aulas entre un 0% y un 24% (significatividad=0,001). La potencia media es del 

78,34%. 
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5.4.6.2. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 8: EL ÁREA 

TERRITORIAL DONDE EL PROFESORADO EJERCE SU TAREA ESTÁ 

RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del área territorial. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Norte 13 2,918 1,307 0,363 

Sur 25 3,059 1,357 0,271 

Este 26 2,895 1,400 0,275 

Oeste 5 3,400 0,523 0,234 

Centro 73 2,660 1,184 0,139 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Norte 13 3,077 1,130 0,313 

Sur 25 3,344 1,235 0,247 

Este 26 2,954 1,260 0,247 

Oeste 5 3,600 0,245 0,110 

Centro 73 2,962 0,955 0,112 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Norte 13 2,205 1,280 0,355 

Sur 25 3,253 1,659 0,332 

Este 26 3,577 2,769 0,543 

Oeste 5 3,333 1,106 0,494 

Centro 73 2,662 1,402 0,164 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Norte 13 2,487 1,199 0,333 

Sur 25 2,533 1,063 0,213 

Este 26 2,731 1,333 0,262 

Oeste 5 2,800 0,869 0,389 

Centro 73 2,142 1,157 0,135 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Norte 13 4,615 1,580 0,438 

Sur 25 3,333 1,748 0,350 

Este 26 3,410 0,840 0,165 

Oeste 5 3,533 1,238 0,554 

Centro 73 3,438 1,401 0,164 

Total 142 3,526 1,423 0,119 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Norte 13 2,731 2,108 0,585 

Sur 25 3,400 2,245 0,449 

Este 26 2,250 2,264 0,444 

Oeste 5 4,500 1,768 0,791 

Centro 73 2,685 1,849 0,216 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Norte 13 3,467 1,582 0,439 

Sur 25 2,533 1,118 0,224 

Este 26 2,333 0,896 0,176 

Oeste 5 3,080 0,746 0,334 

Centro 73 2,828 0,974 0,114 

Total 142 2,753 1,078 0,091 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Norte 13 2,673 1,886 0,523 

Sur 25 1,890 1,028 0,206 

Este 26 1,260 0,945 0,185 

Oeste 5 2,500 0,433 0,194 

Centro 73 1,589 1,449 0,170 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Norte 13 4,821 1,961 0,544 

Sur 25 3,387 1,436 0,287 

Este 26 2,654 0,912 0,179 

Oeste 5 4,067 1,211 0,542 

Centro 73 4,384 1,356 0,159 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Norte 13 3,000 1,759 0,488 

Sur 25 1,947 1,483 0,297 

Este 26 2,654 1,492 0,293 

Oeste 5 2,200 0,837 0,374 

Centro 73 2,393 1,359 0,159 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Norte 13 3,981 1,073 0,298 

Sur 25 3,340 1,190 0,238 

Este 26 3,317 1,067 0,209 

Oeste 5 3,250 1,346 0,602 

Centro 73 3,568 0,958 0,112 

Total 142 3,509 1,047 0,088 
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Tabla 34. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del área 

territorial. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 5,238 4 1,309 0,831 

Intra-grupos 215,776 137 1,575 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General Social 

Inter-grupos 4,477 4 1,119 0,973 

Intra-grupos 157,602 137 1,150 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 26,348 4 6,587 2,130 

Intra-grupos 423,749 137 3,093 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 8,962 4 2,241 1,631 

Intra-grupos 188,256 137 1,374 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 17,265 4 4,316 2,203 

Intra-grupos 268,362 137 1,959 
 

Total 285,628 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 32,344 4 8,086 1,974 

Intra-grupos 561,186 137 4,096 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 13,355 4 3,339 3,036* 

Intra-grupos 150,643 137 1,100 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar Social 

Inter-grupos 22,329 4 5,582 3,156* 

Intra-grupos 242,289 137 1,769 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 75,129 4 18,782 10,105** 

Intra-grupos 254,633 137 1,859 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 11,681 4 2,920 1,422 

Intra-grupos 281,356 137 2,054 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 5,157 4 1,289 1,181 

Intra-grupos 149,520 137 1,091 
 

Total 154,676 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral).  
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Teniendo en cuenta que en 3 (27%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que Resistencia Cultural tiene una 

relación escasa con el área territorial. Las tres mediciones en las que sí hay relación con 

el área territorial son la Resistencia Cultural Escolar, la Resistencia Cultural Escolar 

Social y la Resistencia Cultural Escolar Económica. En los análisis posthoc se obtienen 

los siguientes resultados resumidos: 

Tabla 35. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

área territorial. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Área 

territorial 

(J) Área 

territorial 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural Escolar 
Norte Este 1,133 0,356 0,018* 27,82% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Norte Este 1,413 0,452 0,021* 40,11% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Norte Sur 1,434 0,466 0,025* 41,09% 

Norte Este 2,167 0,463 0,000** 74,59% 

Sur Centro -0,997 0,316 0,020* 22,55% 

Este Centro -1,730 0,311 0,000** 55,29% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas.  

Se observa que el área territorial está relacionada con la Resistencia Cultural 

Escolar y Escolar Social, teniendo los profesores del área Norte un mayor el nivel de la 

misma en comparación con el área territorial Este (significatividad=0,018 y 

significatividad=0,021 respectivamente). En cuanto a la Resistencia Cultural Escolar 

Económica los profesores que pertenecen a las áreas territoriales Sur y Este presentan 

un nivel de la misma menor que los pertenecientes a las áreas de Norte y Centro. La 

potencia resulta bastante débil puesto que la media de todas está en el 43,58%. 
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5.4.6.3. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 9: LA TITULARIDAD 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ESTÁ RELACIONADA CON EL NIVEL DE R.C. 

DEL PROFESORADO. 

Tabla 36. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función de la titularidad del 

centro. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Público 35 2,720 1,081 0,183 

Privado 24 3,453 1,278 0,261 

Concertado 83 2,684 1,270 0,139 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Público 35 2,880 1,005 0,170 

Privado 24 3,483 1,052 0,215 

Concertado 83 3,014 1,086 0,119 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Público 35 2,571 1,720 0,291 

Privado 24 4,028 2,479 0,506 

Concertado 83 2,739 1,447 0,159 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Público 35 2,381 0,940 0,159 

Privado 24 2,944 1,371 0,280 

Concertado 83 2,205 1,178 0,129 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Público 35 3,933 1,255 0,212 

Privado 24 3,694 0,958 0,195 

Concertado 83 3,305 1,564 0,172 

Total 142 3,526 1,423 0,119 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Público 35 2,371 2,187 0,370 

Privado 24 3,688 1,647 0,336 

Concertado 83 2,723 2,044 0,224 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Público 35 3,301 1,244 0,210 

Privado 24 2,667 0,917 0,187 

Concertado 83 2,547 0,974 0,107 

Total 142 2,753 1,078 0,091 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Público 35 2,136 1,552 0,262 

Privado 24 1,510 1,190 0,243 

Concertado 83 1,593 1,315 0,144 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Público 35 4,448 1,353 0,229 

Privado 24 3,264 1,289 0,263 

Concertado 83 3,888 1,597 0,175 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Público 35 2,752 1,616 0,273 

Privado 24 3,028 1,612 0,329 

Concertado 83 2,088 1,223 0,134 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Público 35 4,107 1,255 0,212 

Privado 24 3,542 0,525 0,107 

Concertado 83 3,247 0,966 0,106 

Total 142 3,509 1,047 0,088 

Tabla 37. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función de la 

titularidad del centro. 

ANOVA Suma de cuadrados G.L. 
Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural General 

Inter-

grupos 
11,486 2 5,743 3,810* 

Intra-

grupos 
209,528 139 1,507 

 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Inter-

grupos 
5,607 2 2,804 2,491 

Intra-

grupos 
156,472 139 1,126 

 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Inter-

grupos 
36,422 2 18,211 6,119** 

Intra-

grupos 
413,675 139 2,976 

 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Inter-

grupos 
10,187 2 5,094 3,785* 

Intra-

grupos 
187,031 139 1,346 

 

Total 197,218 141 
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ANOVA 

(Continuación) 
Suma de cuadrados G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Inter-

grupos 
10,534 2 5,267 2,661 

Intra-

grupos 
275,094 139 1,979 

 

Total 285,628 141 
  

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Inter-

grupos 
25,826 2 12,913 3,162* 

Intra-

grupos 
567,704 139 4,084 

 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Inter-

grupos 
14,210 2 7,105 6,593** 

Intra-

grupos 
149,788 139 1,078 

 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Inter-

grupos 
8,427 2 4,213 2,286 

Intra-

grupos 
256,192 139 1,843 

 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Inter-

grupos 
20,162 2 10,081 4,526* 

Intra-

grupos 
309,600 139 2,227 

 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Inter-

grupos 
21,849 2 10,925 5,600** 

Intra-

grupos 
271,188 139 1,951 

 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Inter-

grupos 
18,246 2 9,123 9,295** 

Intra-

grupos 
136,431 139 0,982 

 

Total 154,676 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral).  

 

Teniendo en cuenta que en 8 (73%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación alta con la titularidad del centro al que pertenecen los profesores. Las 

ocho mediciones en las que sí hay relación con la titularidad son todas menos la 
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Resistencia Cultural Social y Educativa, y la Resistencia Cultural Escolar Social. En los 

análisis posthoc se obtienen los siguientes resultados resumidos: 

Tabla 38. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función de 

la titularidad del centro. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) 

Titularidad 

del Centro 

(J) 

Titularidad 

del Centro 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 
Privado Concertado 0,768 0,285 0,023* 69,3% 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Público Privado -1,456 0,457 0,005** 99,66%**** 

Privado Concertado 1,289 0,400 0,005** 98,5%**** 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Privado Concertado 0,740 0,269 0,020* 100%**** 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Público Privado -1,316 0,536 0,046* 98,81%**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 
Público Concertado 0,754 0,209 0,001** 67,59% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Público Privado 1,184 0,396 0,010** 96,67%**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Privado Concertado 0,939 0,324 0,013* 85,37%**** 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Público Concertado 0,860 0,200 0,000** 78,7%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

Se observa que la titularidad del centro está relacionada con la Resistencia 

Cultural siendo el nivel más elevado en los privados y los públicos, pero no así en los 

centros concertados. La potencia media resulta excelente con un 90,36%. 
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5.4.6.4. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 10: EL NIVEL 

PERCIBIDO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL QUE EL/LA DOCENTE 

MANTIENE EN EL AULA ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. 

Tabla 39. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del nivel de 

convivencia intercultural percibido en el aula por el profesorado. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

General 

Normal 4 3,683 1,636 0,818 

Buena 45 3,033 1,172 0,175 

muy buena 93 2,685 1,259 0,131 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia Cultural 

General Social 

Normal 4 3,800 1,625 0,812 

Buena 45 3,258 1,080 0,161 

muy buena 93 2,933 1,029 0,107 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia Cultural 

General Económica 

Normal 4 3,250 2,217 1,109 

Buena 45 2,874 1,474 0,220 

muy buena 93 2,921 1,920 0,199 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia Cultural 

General Territorial 

Normal 4 3,667 1,414 0,707 

Buena 45 2,444 1,146 0,171 

muy buena 93 2,283 1,169 0,121 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia Cultural 

General Educativa 

Normal 4 4,667 0,471 0,236 

Buena 45 3,956 1,346 0,201 

muy buena 93 3,269 1,420 0,147 

Total 142 3,526 1,423 0,119 

Resistencia Cultural 

General Política 

Normal 4 3,250 3,841 1,920 

Buena 45 3,189 1,607 0,240 

muy buena 93 2,591 2,147 0,223 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia Cultural 

Escolar 

Normal 4 5,283 1,050 0,525 

Buena 45 3,207 0,982 0,146 

muy buena 93 2,424 0,893 0,093 

Total 142 2,753 1,078 0,091 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia Cultural 

Escolar Social 

Normal 4 5,250 1,173 0,586 

Buena 45 2,428 1,144 0,171 

muy buena 93 1,215 1,078 0,112 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia Cultural 

Escolar Económica 

Normal 4 5,583 1,833 0,917 

Buena 45 4,015 1,269 0,189 

muy buena 93 3,803 1,602 0,166 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia Cultural 

Escolar Territorial 

Normal 4 5,083 1,258 0,629 

Buena 45 2,896 1,249 0,186 

muy buena 93 2,061 1,356 0,141 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia Cultural 

Escolar Educativa 

Normal 4 4,750 1,061 0,530 

Buena 45 3,850 0,870 0,130 

muy buena 93 3,290 1,054 0,109 

Total 142 3,509 1,047 0,088 

Tabla 40. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del nivel de 

convivencia intercultural percibido en el aula por el profesorado. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 6,719 2 3,360 2,179 

Intra-grupos 214,295 139 1,542 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Social 

Inter-grupos 5,443 2 2,721 2,415 

Intra-grupos 156,636 139 1,127 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 0,528 2 0,264 0,082 

Intra-grupos 449,569 139 3,234 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 7,675 2 3,837 2,814 

Intra-grupos 189,544 139 1,364 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 19,659 2 9,830 5,137** 

Intra-grupos 265,968 139 1,913 
 

Total 285,628 141 
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ANOVA 

(Continuación) 

Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 11,662 2 5,831 1,393 

Intra-grupos 581,868 139 4,186 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 44,946 2 22,473 26,238** 

Intra-grupos 119,052 139 0,856 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Social 

Inter-grupos 96,092 2 48,046 39,628** 

Intra-grupos 168,527 139 1,212 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 12,747 2 6,374 2,795 

Intra-grupos 317,015 139 2,281 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 50,560 2 25,280 14,492** 

Intra-grupos 242,476 139 1,744 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 15,840 2 7,920 7,929** 

Intra-grupos 138,836 139 0,999 
 

Total 154,676 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01. 

Teniendo en cuenta que en 5 (45%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación moderada con el nivel percibido de convivencia en el aula. Las cinco 

mediciones en las que sí hay relación con la convivencia en el aula son la R.C. General 

educativa y dentro de la Resistencia Cultural Escolar, con todas menos con la Escolar 

Económica. En los análisis posthoc se obtienen los siguientes resultados resumidos: 
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Tabla 41. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

nivel de convivencia intercultural percibido en el aula por el profesorado. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) 

Convivencia 

en el aula 

(J) 

Convivencia 

en el aula 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Buena muy buena 0,687 0,251 0,021* 8,6% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Normal Buena 2,076 0,483 0,000** 43,43% 

Normal muy buena 2,859 0,473 0,000** 69,55% 

Buena muy buena 0,783 0,168 0,000** 9,97% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Normal Buena 2,822 0,574 0,000** 68,42% 

Normal muy buena 4,035 0,562 0,000** 93,67%**** 

Buena muy buena 1,213 0,200 0,000** 18,1% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Normal Buena 2,187 0,689 0,006** 47,23% 

Normal muy buena 3,022 0,674 0,000** 74,29% 

Buena muy buena 0,835 0,240 0,002** 10,78% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Normal muy buena 1,460 0,510 0,015* 24,26% 

Buena muy buena 0,560 0,181 0,007** 7,23% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

La variable nivel de convivencia intercultural en el aula ha sido categorizada 

siguiendo el criterio de estudios anteriores (Mafokozi y García, 2005). 

Se observa que el nivel de convivencia en el aula está relacionado con la 

Resistencia Cultural dado que a medida que disminuye el nivel de convivencia aumenta 

el de Resistencia. La potencia media resulta bastante débil: 45,97%. 
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5.4.6.5. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 11: EL PAÍS DE 

ORIGEN DEL  ALUMNADO INMIGRANTE ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL 

DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 42. Estadísticos descriptivos de la R.C. en función del país de origen del 

alumnado inmigrante. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Musulmanes 6 3,611 1,748 0,714 

Latinoamericanos 92 2,600 1,163 0,121 

Asiáticos 8 2,425 1,583 0,560 

Europeos 

Occidentales 
3 3,933 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 2,867 0,693 0,346 

Europeos del Este 24 3,667 1,115 0,228 

Ninguno 5 1,867 0,149 0,067 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Musulmanes 6 3,467 1,598 0,653 

Latinoamericanos 92 2,920 1,032 0,108 

Asiáticos 8 2,600 1,014 0,359 

Europeos 

Occidentales 
3 3,400 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 2,900 0,577 0,289 

Europeos del Este 24 3,842 0,923 0,188 

Ninguno 5 2,080 0,179 0,080 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Musulmanes 6 3,444 1,559 0,636 

Latinoamericanos 92 2,457 1,518 0,158 

Asiáticos 8 2,292 1,750 0,619 

Europeos 

Occidentales 
3 4,667 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 1,667 0,385 0,192 

Europeos del Este 24 4,861 1,796 0,367 

Ninguno 5 2,333 0,000 0,000 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

 

 



252 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Musulmanes 6 2,778 1,747 0,713 

Latinoamericanos 92 2,058 1,072 0,112 

Asiáticos 8 1,958 1,188 0,420 

Europeos 

Occidentales 
3 3,667 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 2,833 0,192 0,096 

Europeos del Este 24 3,528 0,822 0,168 

Ninguno 5 1,667 0,000 0,000 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Musulmanes 6 4,556 2,115 0,864 

Latinoamericanos 92 3,493 1,367 0,143 

Asiáticos 8 3,875 2,039 0,721 

Europeos 

Occidentales 
3 4,333 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 5,333 0,385 0,192 

Europeos del Este 24 3,264 0,932 0,190 

Ninguno 5 1,667 0,745 0,333 

Total 142 3,526 1,423 0,119 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Musulmanes 6 4,750 2,485 1,014 

Latinoamericanos 92 2,690 2,007 0,209 

Asiáticos 8 2,000 2,236 0,791 

Europeos 

Occidentales 
3 4,500 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 2,000 2,309 1,155 

Europeos del Este 24 2,917 2,125 0,434 

Ninguno 5 2,800 0,447 0,200 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Musulmanes 6 3,333 1,563 0,638 

Latinoamericanos 92 2,841 0,984 0,103 

Asiáticos 8 1,958 0,340 0,120 

Europeos 

Occidentales 
3 4,333 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 4,400 1,463 0,731 

Europeos del Este 24 2,372 0,826 0,169 

Ninguno 5 1,267 0,149 0,067 

Total 142 2,753 1,078 0,091 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Musulmanes 6 2,500 1,396 0,570 

Latinoamericanos 92 1,611 1,349 0,141 

Asiáticos 8 0,875 0,134 0,047 

Europeos 

Occidentales 
3 3,750 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 4,125 2,454 1,227 

Europeos del Este 24 1,667 0,996 0,203 

Ninguno 5 1,050 0,112 0,050 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Musulmanes 6 4,944 1,679 0,685 

Latinoamericanos 92 4,254 1,458 0,152 

Asiáticos 8 3,208 1,356 0,479 

Europeos 

Occidentales 
3 5,000 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 5,000 1,155 0,577 

Europeos del Este 24 2,639 0,987 0,202 

Ninguno 5 2,333 0,745 0,333 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Musulmanes 6 3,056 1,879 0,767 

Latinoamericanos 92 2,341 1,245 0,130 

Asiáticos 8 0,667 0,356 0,126 

Europeos 

Occidentales 
3 5,000 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 4,000 1,540 0,770 

Europeos del Este 24 2,819 1,529 0,312 

Ninguno 5 0,933 0,149 0,067 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Musulmanes 6 3,667 1,339 0,546 

Latinoamericanos 92 3,668 1,057 0,110 

Asiáticos 8 2,781 0,388 0,137 

Europeos 

Occidentales 
3 4,250 0,000 0,000 

Subsaharianos 4 4,625 0,433 0,217 

Europeos del Este 24 3,135 0,790 0,161 

Ninguno 5 2,000 0,000 0,000 

Total 142 3,509 1,047 0,088 
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Tabla 43. Resultados del Análisis de varianza de la R.C. en función del país de 

origen del alumnado inmigrante. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia Cultural 

General 

Inter-grupos 34,931 6 5,822 4,224** 

Intra-grupos 186,083 135 1,378 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia Cultural 

General Social 

Inter-grupos 24,415 6 4,069 3,990** 

Intra-grupos 137,664 135 1,020 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia Cultural 

General Económica 

Inter-grupos 132,155 6 22,026 9,352** 

Intra-grupos 317,942 135 2,355 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia Cultural 

General Territorial 

Inter-grupos 51,856 6 8,643 8,027** 

Intra-grupos 145,362 135 1,077 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia Cultural 

General Educativa 

Inter-grupos 41,392 6 6,899 3,813** 

Intra-grupos 244,236 135 1,809 
 

Total 285,628 141 
  

Resistencia Cultural 

General Política 

Inter-grupos 40,600 6 6,767 1,652 

Intra-grupos 552,930 135 4,096 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 40,659 6 6,776 7,417** 

Intra-grupos 123,340 135 0,914 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia Cultural 

Escolar Social 

Inter-grupos 48,252 6 8,042 5,018** 

Intra-grupos 216,366 135 1,603 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia Cultural 

Escolar Económica 

Inter-grupos 80,731 6 13,455 7,294** 

Intra-grupos 249,031 135 1,845 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia Cultural 

Escolar Territorial 

Inter-grupos 72,420 6 12,070 7,386** 

Intra-grupos 220,616 135 1,634 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia Cultural 

Escolar Educativa 

Inter-grupos 28,090 6 4,682 4,993** 

Intra-grupos 126,587 135 0,938 
 

Total 154,676 141 
  

N=142. **Probablidad≤0,01.  
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Teniendo en cuenta que en 10 (91%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación muy alta con el país de origen del alumnado inmigrante. Las diez 

mediciones en las que sí hay relación con la procedencia son todas menos la Resistencia 

Cultural General Política. En los análisis posthoc ser reflejan los siguientes resultados. 

Tabla 44. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. en función del 

país de origen del alumnado inmigrante. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Mayoría de la 

procedencia de los 

alumnos 

inmigrantes en su 

aulas 

(J) Mayoría de 

la procedencia 

de los alumnos 

inmigrantes en 

su aulas 

Diferenci

a de 

medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural General 

Latinoamericanos 
Europeos del 

Este 
-1,067 0,269 0,002** 11,27% 

Europeos del Este Ninguno 1,800 0,577 0,047* 24,23% 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Latinoamericanos 
Europeos del 

Este 
-0,922 0,231 0,002** 9,44% 

Europeos del Este Ninguno 1,762 0,496 0,011* 23,41% 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Asiáticos 
Europeos del 

Este 
-2,569 0,627 0,001** 43,64% 

Subsaharianos 
Europeos del 

Este 
-3,194 0,829 0,004** 60,95% 

Europeos del Este Ninguno 2,528 0,754 0,022* 42,52% 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Asiáticos 
Europeos del 

Este 
-1,569 0,424 0,006** 19,49% 

Europeos del Este Ninguno 1,861 0,510 0,008** 25,59% 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Musulmanes Ninguno 2,889 0,814 0,011* 52,56% 

Subsaharianos Ninguno 3,667 0,902 0,002** 72,86% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Musulmanes Ninguno 2,067 0,579 0,010** 30,42% 

Latinoamericanos Ninguno 1,575 0,439 0,010** 19,57% 

Asiáticos 
Europeos 

Occidentales 
-2,375 0,647 0,007** 38,36% 

Asiáticos Subsaharianos -2,442 0,585 0,001** 40,17% 

Europeos 

Occidentales 
Europeos del Este 1,961 0,585 0,022* 4,75% 

Europeos 

Occidentales 
Ninguno 3,067 0,698 0,000** 57,47% 

Subsaharianos Europeos del Este 2,028 0,516 0,003** 29,49% 

Subsaharianos Ninguno 3,133 0,641 0,000** 59,3% 
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Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(Continuación) 

(I) Mayoría de la 

procedencia de los 

alumnos 

inmigrantes en su 

aulas 

(J) Mayoría de la 

procedencia de 

los alumnos 

inmigrantes en 

su aulas 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

estadística 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Latinoamericanos Subsaharianos -2,514 0,647 0,003** 42,13% 

Asiáticos 
Europeos 

Occidentales 
-2,875 0,857 0,022* 52,17% 

Asiáticos Subsaharianos -3,250 0,775 0,001** 62,44% 

Subsaharianos Europeos del Este 2,458 0,684 0,010** 40,60% 

Subsaharianos Ninguno 3,075 0,849 0,009** 57,71% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Musulmanes Europeos del Este 2,306 0,620 0,006** 36,55% 

Musulmanes Ninguno 2,611 0,822 0,039* 44,81% 

Latinoamericanos Europeos del Este 1,615 0,311 0,000** 20,37% 

Subsaharianos Europeos del Este 2,361 0,734 0,034* 37,99% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Musulmanes Asiáticos 2,389 0,690 0,015* 38,74% 

Latinoamericanos Asiáticos 1,674 0,471 0,011* 21,56% 

Latinoamericanos 
Europeos 

Occidentales 
-2,659 0,750 0,011* 46,14% 

Asiáticos 
Europeos 

Occidentales 
-4,333 0,865 0,000** 85,90%**** 

Asiáticos Subsaharianos -3,333 0,783 0,001** 64,63% 

Asiáticos Europeos del Este -2,153 0,522 0,001** 32,52% 

Europeos 

Occidentales 
Ninguno 4,067 0,934 0,001** 81,32%**** 

Subsaharianos Ninguno 3,067 0,858 0,010** 57,49% 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Latinoamericanos Ninguno 1,668 0,445 0,005** 21,44% 

Asiáticos Subsaharianos -1,844 0,593 0,048* 25,21% 

Europeos 

Occidentales 
Ninguno 2,250 0,707 0,038* 35,07% 

Subsaharianos Ninguno 2,625 0,650 0,002** 45,19% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación bilateral.  

Cabe destacar en la mayoría de los profesores que no señalan ninguna procedencia 

de inmigrantes en sus aulas presentan menor nivel de Resistencia Cultural en las 

subdimensiones significativas, que los que tienen alumnos de diversos orígenes. En 

especial los profesores donde en la mayoría de sus aulas los alumnos inmigrantes son 

asiáticos presentan un menor nivel de Resistencia Cultural en los niveles significativos 

en todos los casos. La potencia media resulta bastante débil con un 40,39%. 
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5.4.7. ESTUDIO DEL GRADO DE RELACIÓN ENTRE LA R.C. Y 

DISTINTAS VARIABLES DEL ÁMBITO INTERCULTURAL 

A continuación se presentan las correlaciones y los análisis de varianza entre las 

distintas dimensiones y subdimensiones de la Resistencia Cultural y las variables que se 

refieren al ámbito intercultural. Aunque algunas subdimensiones no han obtenido 

niveles de fiabilidad aceptables se justifica su inclusión en los análisis estadísticos 

porque pueden ser debidos al tamaño de la muestra y pueden aportar información para 

investigaciones posteriores. 

Aunque se han realizado análisis de diferencia de medias y de varianza las 

hipótesis nulas se refieren a relaciones entre variables y no influencias. Esto es debido a 

que se realiza un estudio expostfacto y por este motivo, se tratan con cautela las 

afirmaciones de dependencia o de influencia en la formulación de las hipótesis. 

5.4.7.1. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 12: EL NIVEL DE 

TOLERANCIA PERSONAL CON LOS/AS INMIGRANTES DE DISTINTAS 

PROCEDENCIAS ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. DEL 

PROFESORADO. 
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Tabla 45. Resultados de las correlaciones entre la R.C. y el nivel de tolerancia 

personal con inmigrantes de distintas procedencias. 

Correlación 

de Pearson 

Tolerancia personal 

con los/as 

inmigrantes 

Latinoamericanos 

Tolerancia 

personal con 

los/as 

inmigrantes 

Musulmanes 

Tolerancia 

personal con 

los/as 

inmigrantes 

Europeos del 

Este 

Tolerancia 

personal con 

los/as 

inmigrantes 

Asiáticos 

Tolerancia 

personal con 

los/as 

inmigrantes 

Subsaharianos 

R. C.  

General 

-0,423** -0,413** -0,490** -0,489** -0,435** 

Potencia estadística 

(P.E. en adelante): 

99,97%**** 

P.E.: 

99,94%**** 

P.E.: 

100%**** 

P.E.: 

100%**** 

P.E.: 

99,98%**** 

R. C.  

General 

Social 

-0,422** -0,316** -0,506** -0,453** -0,379** 

P.E.: 99,96%**** 
P.E.: 

97,11%**** 

P.E.: 

100%**** 

P.E.:  

99,99%**** 

P.E.: 

99,7%**** 

R. C.  

General 

Económica 

-0,246** -0,277** -0,248** -0,413** -0,390** 

P.E.: 84,16%**** 
P.E.: 

91,84%**** 

P.E.: 

84,76**** 

P.E.:  

99,94%**** 

P.E.: 

99,81%**** 

R. C.  

General 

Territorial 

-0,295** -0,320** -0,341** -0,349** -0,357** 

P.E.: 94,79%**** 
P.E.: 

97,94%**** 

P.E.: 

98,71%**** 

P.E.: 

99,02%**** 

P.E.: 

99,27%**** 

R. C.  

General 

Educativa 

-0,382** -0,314** -0,497** -0,422** -0,364** 

P.E.: 99,73%**** 
P.E.: 

96,94%**** 

P.E.: 

100%**** 

P.E.: 

99,96%**** 

P.E.: 

99,44%**** 

R. C.  

General 

Política 

-0,409** -0,514** -0,447** -0,366** -0,297** 

P.E.: 99,92%**** 
P.E.: 

100%**** 

P.E.: 

99,99%**** 

P.E.: 

99,48%**** 

P.E.: 

95,06%**** 

R. C.  

Escolar 

-0,367** -0,159 -0,541** -0,379** -0,224** 

P.E.: - 
P.E.: 

100%**** 

P.E.: 

99,7%**** 

P.E.: 

76,62%**** 

R. C.  

Escolar 

Social 

-0,426** -0,235** -0,497** -0,377** -0,235** 

P.E.: 99,97%**** 
P.E.: 

80,76%**** 

P.E.: 

100%**** 

P.E.: 

99,67%**** 

P.E.: 

80,76%**** 

R. C.  

Escolar 

Económica 

-0,140 0,009 -0,348** -0,242** -0,084 

- - 
P.E.: 

98,99%**** 

P.E.: 

82,92%**** 
- 

R. C.  

Escolar 

Territorial 

-0,284** -0,129 -0,427** -0,295** -0,180* 

P.E.: 93,1%**** - 
P.E.: 

99,97%**** 

P.E.: 

94,79%**** 
P.E.: 57,36% 

R. C.  

Escolar 

Educativa 

-0,156 -0,096 -0,330** -0,178* -0,104 

- - 
P.E.: 

98,13%**** 
P.E.: 56,4% - 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  
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Los índices de correlación entre las distintas subdimensiones de R.C. con el nivel 

de tolerancia de los profesores hacia los inmigrantes son negativos, puesto que a mayor 

tolerancia menor Resistencia Cultural.  

De los 55 índices de correlación únicamente 3 están por encima de 0,50. De 

acuerdo con la propuesta valorativa de Guilford (1956) se trata de correlaciones en su 

mayoría significativas y bajas que señalan una relación débil entre las distintas 

subdimensiones de la R.C. general y la Tolerancia hacia distintos inmigrantes. Entre las 

distintas subdimensiones destaca la correlación de -0,541 entre la Resistencia Cultural 

Escolar y la Tolerancia a los inmigrantes europeos del Este. La potencia oscila entre 

56,40 (rxy=-0,178) y 100% (rxy=-0,541). 

5.4.7.2. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 13: EL NIVEL DE 

PREPARACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS/AS INMIGRANTES CON 

DISTINTAS PROCEDENCIAS ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. DEL 

PROFESORADO. 

Tabla 46. Resultados de las correlaciones entre la R.C. y el nivel de preparación 

para la integración de inmigrantes de distintas procedencias. 

Correlación 

de Pearson 

Nivel de 

preparación para 

la integración de 

los/as inmigrantes 

Latinoamericanos 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración 

de los/as 

inmigrantes 

Musulmanes 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración 

de los/as 

inmigrantes 

Europeos 

del Este 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración 

de los/as 

inmigrantes 

Asiáticos 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración de 

los/as 

inmigrantes 

Subsaharianos 

R. C.  

General 
0,032 -0,044 0,042 0,044 -0,088 

R. C.  

General 

Social 

-0,072 -0,038 -0,113 -0,042 -0,069 
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Correlación 

de Pearson 
(Continuación) 

Nivel de 

preparación para 

la integración de 

los/as inmigrantes 

Latinoamericanos 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración 

de los/as 

inmigrantes 

Musulmanes 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración 

de los/as 

inmigrantes 

Europeos 

del Este 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración 

de los/as 

inmigrantes 

Asiáticos 

Nivel de 

preparación 

para la 

integración de 

los/as 

inmigrantes 

Subsaharianos 

R. C.  

General 

Económica 

0,054 -0,105 0,009 0,030 -0,165* 

- - - - P.E.: 50,13% 

R. C.  

General 

Territorial 

0,156 0,011 0,161 0,148 -0,014 

R. C.  

General 

Educativa 

-0,001 0,087 0,128 0,037 -0,054 

R. C.  

General 

Política 

0,035 -0,113 0,055 0,051 -0,030 

R. C.  

Escolar 

-0,169* 0,088 -0,082 -0,182* -0,020 

P.E.: 52,07% - - 
P.E.: 

58,32% 
- 

R. C.  

Escolar 

Social 

-0,194* 0,044 -0,032 -0,095 0,000 

P.E.: 63,93% - - - - 

R. C.  

Escolar 

Económica 

-0,202* -0,061 -0,254** -0,289** -0,170* 

P.E.: 67,54% - 
P.E.: 

86,47%**** 

P.E.: 

93,91%**** 
P.E.: 52,55% 

R. C.  

Escolar 

Territorial 

-0,148 0,033 -0,119 -0,222** -0,086 

- - - 
P.E.: 

75,86%**** 
- 

R. C.  

Escolar 

Educativa 

-0,069 0,217** 0,031 -0,078 0,119 

- P.E.: 73,88% - - - 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 55 índices de correlación ninguno de ellos se encuentra por encima de 

0,50. Por lo que el nivel de preparación para la integración de distintos alumnos 

inmigrantes según su procedencia es relativamente independiente a su nivel de 

resistencia. 



261 

 

Los índices de correlación entre las distintas subdimensiones de R.C. y el nivel 

de preparación para la integración de los/as inmigrantes con distintas procedencias son 

negativos en la mayoría de los casos, es decir, cuando uno aumenta el otro disminuye. 

Únicamente para la R. C. Escolar Educativa son correlaciones positivas. La potencia de 

los 10 índices estadísticamente significativos oscila entre 50,13% (rxy=-0,165) y 93,91% 

(rxy=-0,289).  

5.4.7.3. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 14: EL NIVEL 

PERCIBIDO DE LA VOLUNTAD DE INTEGRACIÓN DE LOS/AS ESCOLARES DE 

DISTINTAS PROCEDENCIAS ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE 

RESISTENCIA CULTURAL DEL PROFESORADO. 

Tabla 47. Resultados de las correlaciones entre la R.C. y el nivel de voluntad 

percibido de integración de los alumnos inmigrantes de distintas procedencias por 

parte del profesorado. 

Correlación de Pearson 

Voluntad de 

integración 

de los/as 

escolares 

Musulmanes 

Voluntad 

de 

integración 

de los/as 

escolares 

Europeos 

del Este 

Voluntad 

de 

integración 

de los/as 

escolares 

Asiáticos 

Voluntad de 

integración de 

los/as escolares 

Subsaharianos 

Resistencia Cultural General 

-0,203 -0,264 -0,118 -0,287 

P.E.: 67,98% 
P.E.: 

89,03%**** 
- 

P.E.: 

93,59%**** 

Resistencia Cultural General Social 

-0,075 -0,361 -0,108 -0,207 

- 
P.E.: 

99,37%**** 
- P.E.: 69,72% 

Resistencia Cultural General 

Económica 

-0,230 -0,167 -0,013 -0,327 

P.E.: 

78,85%**** 
- - 

P.E.: 

97,94%**** 

Resistencia Cultural General 

Territorial 

-0,233 -0,305 -0,130 -0,354 

P.E.: 

79,91%**** 

P.E.: 

96,03%**** 
- 

P.E.: 

99,19%**** 
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Correlación de Pearson 

(Continuación) 

Voluntad de 

integración 

de los/as 

escolares 

Musulmanes 

Voluntad 

de 

integración 

de los/as 

escolares 

Europeos 

del Este 

Voluntad 

de 

integración 

de los/as 

escolares 

Asiáticos 

Voluntad de 

integración de 

los/as escolares 

Subsaharianos 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,117 -0,105 -0,085 -0,156 

Resistencia Cultural General 

Política 

-0,215 -0,156 -0,181 -0,158 

P.E.: 73,07% - 
P.E.: 

57,84% 
- 

Resistencia Cultural Escolar 

0,029 -0,346 -0,246 -0,069 

- 
P.E.: 

98,91%**** 

P.E.: 

84,16%**** 
- 

Resistencia Cultural Escolar Social 

-0,124 -0,414 -0,289 -0,162 

- 
P.E.: 

99,94%**** 

P.E.: 

93,91%**** 
- 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 

0,200 -0,125 -0,127 0,091 

P.E.: 66,65% - - - 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 

-0,051 -0,381 -0,204 -0,153 

- 
P.E.: 

99,72%**** 

P.E.: 

68,42% 
- 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
0,116 -0,117 -0,071 0,115 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 44 índices de correlación ninguno de ellos se encuentra por encima de 0,50. 

Por lo que el nivel percibido de la voluntad de integración de distintos alumnos 

inmigrantes según su procedencia es relativamente independiente al nivel de resistencia 

de los docentes. Los índices de correlación entre las distintas subdimensiones de R.C. y 

la voluntad  percibida de integración de los/as alumnos/as con distintas procedencias 

son negativos, es decir, cuando uno aumenta el otro disminuye. 
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5.4.7.4. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 15: EL NIVEL DE 

PREFERENCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS ESTÁ 

RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 48. Estadísticos descriptivos de la R.C. del profesorado en función del 

nivel de preferencia sobre la procedencia de los alumnos inmigrantes. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Latinoamericanos 16 2,988 1,333 0,333 

Asiáticos 10 3,540 1,114 0,352 

Subsaharianos 3 2,067 0,000 0,000 

Europeos del Este 21 3,863 1,083 0,236 

Me es indiferente 92 2,504 1,150 0,120 

Total 142 2,823 1,252 0,105 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Latinoamericanos 16 3,000 1,298 0,325 

Asiáticos 10 3,940 1,083 0,343 

Subsaharianos 3 2,600 0,693 0,400 

Europeos del Este 21 3,743 0,917 0,200 

Me es indiferente 92 2,835 0,970 0,101 

Total 142 3,061 1,072 0,090 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Latinoamericanos 16 2,458 1,821 0,455 

Asiáticos 10 3,700 1,252 0,396 

Subsaharianos 3 2,556 0,192 0,111 

Europeos del Este 21 4,841 2,021 0,441 

Me es indiferente 92 2,482 1,480 0,154 

Total 142 2,915 1,787 0,150 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Latinoamericanos 16 2,375 1,264 0,316 

Asiáticos 10 3,233 0,930 0,294 

Subsaharianos 3 2,111 0,385 0,222 

Europeos del Este 21 3,397 1,228 0,268 

Me es indiferente 92 2,054 1,027 0,107 

Total 142 2,373 1,183 0,099 

Resistencia 

Cultural General 

Educativa 

Latinoamericanos 16 3,750 1,319 0,330 

Asiáticos 10 3,633 1,337 0,423 

Subsaharianos 3 2,333 1,155 0,667 

Europeos del Este 21 3,921 1,316 0,287 

Me es indiferente 92 3,424 1,470 0,153 

Total 142 3,526 1,423 0,119 

 



264 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

(Continuación) 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Latinoamericanos 16 4,531 1,477 0,369 

Asiáticos 10 3,350 1,473 0,466 

Subsaharianos 3 1,000 0,866 0,500 

Europeos del Este 21 3,881 1,795 0,392 

Me es indiferente 92 2,250 1,995 0,208 

Total 142 2,799 2,052 0,172 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Latinoamericanos 16 3,346 1,261 0,315 

Asiáticos 10 2,887 0,740 0,234 

Subsaharianos 3 2,178 0,308 0,178 

Europeos del Este 21 2,854 0,837 0,183 

Me es indiferente 92 2,631 1,113 0,116 

Total 142 2,753 1,078 0,091 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Social 

Latinoamericanos 16 1,938 1,655 0,414 

Asiáticos 10 2,175 1,048 0,331 

Subsaharianos 3 1,667 0,577 0,333 

Europeos del Este 21 1,917 1,070 0,234 

Me es indiferente 92 1,579 1,424 0,148 

Total 142 1,713 1,370 0,115 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Económica 

Latinoamericanos 16 4,688 1,297 0,324 

Asiáticos 10 3,367 1,427 0,451 

Subsaharianos 3 3,222 0,385 0,222 

Europeos del Este 21 3,683 1,258 0,275 

Me es indiferente 92 3,924 1,621 0,169 

Total 142 3,920 1,529 0,128 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Territorial 

Latinoamericanos 16 2,833 1,944 0,486 

Asiáticos 10 2,067 1,481 0,468 

Subsaharianos 3 1,667 0,577 0,333 

Europeos del Este 21 2,540 1,635 0,357 

Me es indiferente 92 2,370 1,311 0,137 

Total 142 2,411 1,442 0,121 

Resistencia 

Cultural Escolar 

Educativa 

Latinoamericanos 16 4,125 0,983 0,246 

Asiáticos 10 3,825 0,698 0,221 

Subsaharianos 3 2,667 0,722 0,417 

Europeos del Este 21 3,607 0,797 0,174 

Me es indiferente 92 3,372 1,104 0,115 

Total 142 3,509 1,047 0,088 
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Tabla 49. Resultados del Análisis de varianza de la R.C del profesorado en 

función del nivel de preferencia sobre la procedencia de los alumnos inmigrantes. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Media 

cuadrática 
F 

Resistencia 

Cultural 

General 

Inter-grupos 39,409 4 9,852 7,432** 

Intra-grupos 181,605 137 1,326 
 

Total 221,014 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Social 

Inter-grupos 22,895 4 5,724 5,634** 

Intra-grupos 139,184 137 1,016 
 

Total 162,079 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Económica 

Inter-grupos 105,066 4 26,266 10,429** 

Intra-grupos 345,031 137 2,518 
 

Total 450,097 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Territorial 

Inter-grupos 38,962 4 9,740 8,432** 

Intra-grupos 158,257 137 1,155 
 

Total 197,218 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Educativa 

Inter-grupos 9,415 4 2,354 1,167 

Intra-grupos 276,213 137 2,016 
 

Total 285,628 141 
  

Resistencia 

Cultural 

General 

Política 

Inter-grupos 113,068 4 28,267 8,060** 

Intra-grupos 480,462 137 3,507 
 

Total 593,530 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Inter-grupos 8,374 4 2,094 1,843 

Intra-grupos 155,624 137 1,136 
 

Total 163,998 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar Social 

Inter-grupos 5,475 4 1,369 0,724 

Intra-grupos 259,143 137 1,892 
 

Total 264,618 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Económica 

Inter-grupos 15,133 4 3,783 1,647 

Intra-grupos 314,629 137 2,297 
 

Total 329,762 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Territorial 

Inter-grupos 6,207 4 1,552 0,741 

Intra-grupos 286,829 137 2,094 
 

Total 293,037 141 
  

Resistencia 

Cultural 

Escolar 

Educativa 

Inter-grupos 11,120 4 2,780 2,653* 

Intra-grupos 143,556 137 1,048 
 

Total 154,676 141 
  

 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 
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Teniendo en cuenta que en 6 (54%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 

tiene una relación moderada con la preferencia de los profesores sobre la procedencia de 

los alumnos inmigrantes. Las 6 mediciones en las que sí hay relación con la procedencia 

son todas menos la Resistencia Cultural General Educativa y la Resistencia Cultural 

Escolar, R.C.E. Social, R.C.E. Económica y R.C.E. Territorial. En los análisis posthoc 

se obtienen los siguientes resultados resumidos: 

Tabla 50. Resultados Posthoc del Análisis de varianza de la R.C. del 

profesorado en función del nivel de preferencia sobre la procedencia de los alumnos 

inmigrantes. 

Posthoc 

(Bonferroni)*** 

(I) Preferencia 

sobre la 

procedencia de los 

alumnos 

(J) 

Preferencia 

sobre la 

procedencia 

de los alumnos 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
SIG. 

Potencia 

Estadística 

Resistencia 

Cultural General 
Europeos del Este 

Me es 

indiferente 
1,360 0,278 0,000** 23,84% 

Resistencia 

Cultural General 

Social 

Asiáticos 
Me es 

indiferente 
1,105 0,336 0,013* 17,24% 

Europeos del Este 
Me es 

indiferente 
0,908 0,244 0,003** 13,01% 

Resistencia 

Cultural General 

Económica 

Latinoamericanos 
Europeos del 

Este 
-2,383 0,527 0,000** 59,08% 

Europeos del Este 
Me es 

indiferente 
2,359 0,384 0,000** 45,09% 

Resistencia 

Cultural General 

Territorial 

Latinoamericanos 
Europeos del 

Este 
-1,022 0,357 0,048* 15,36% 

Asiáticos 
Me es 

indiferente 
1,179 0,358 0,013* 19,03% 

Europeos del Este 
Me es 

indiferente 
1,342 0,260 0,000** 23,39% 

Resistencia 

Cultural General 

Política 

Latinoamericanos Subsaharianos 3,531 1,178 0,032* 
90,05%***

* 

Latinoamericanos 
Me es 

indiferente 
2,281 0,507 0,000** 55,4% 

Europeos del Este 
Me es 

indiferente 
1,631 0,453 0,004** 44,18% 

 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. *** Se han realizado Posthoc Bonferroni después de comprobar la igualdad de 

varianzas.  
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Se observa que la preferencia sobre la procedencia de los alumnos está relacionada 

de manera moderada con la Resistencia Cultural en 5 de las 6, descritas anteriormente 

en el Análisis de Varianza, ya que tras los análisis Posthoc la subdimensión de la 

Resistencia Cultural Escolar Educativa no ha producido diferencias significativas en 

función de las distintas preferencias de origen de los alumnos de los profesores. 

El grupo de profesores que no tiene preferencias sobre la procedencia de sus 

alumnos tiene un menor nivel de Resistencia Cultural en las subdimensiones 

significativas que el resto. La potencia media del 37,38% resulta muy débil. 

5.4.7.5. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 16: EL NIVEL DE 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL DEL CENTRO ESTÁ RELACIONADO CON EL 

NIVEL DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 51. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el nivel 

de convivencia intercultural del centro. 

Correlación de Pearson 
Convivencia intercultural 

en su centro 
Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,055 - 

Resistencia Cultural General Social -0,052 - 

Resistencia Cultural General 

Económica 
0,063 - 

Resistencia Cultural General Territorial -0,116 - 

Resistencia Cultural General Educativa -0,223** 76,24%**** 

Resistencia Cultural General Política 0,064 - 

Resistencia Cultural Escolar -0,557** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,644** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar Económica -0,277** 91,83%**** 

Resistencia Cultural Escolar Territorial -0,439** 99,98%**** 

Resistencia Cultural Escolar Educativa -0,336** 98,47%**** 
 

N=142. **Probablidad≤0,01. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación 

bilateral.  
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De los 11 índices de correlación únicamente dos se encuentran por encima de 

0,50.  Según Guilford (1956) solamente la correlación entre la Resistencia Cultural 

Escolar Social y el nivel de convivencia es aceptable, con un coeficiente de correlación 

de -0,644. 

Los índices de correlación entre las distintas subdimensiones de R.C. y el nivel de 

convivencia intercultural en el centro son negativos en la mayoría de los casos, es decir, 

cuando uno aumenta el otro disminuye. La potencia media es de 92,5% que resulta 

excelente. 

5.4.7.6. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 17: EL NIVEL DE LA 

AYUDA RECIBIDA POR PARTE DEL CENTRO EN CUESTIONES QUE 

CONCIERNEN A LOS ALUMNOS INMIGRANTES ESTÁ RELACIONADA CON EL 

NIVEL DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 52. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el nivel 

de ayuda recibida por parte del centro en cuestiones con alumnos inmigrantes. 

Correlación de Pearson 

Ayuda recibida por parte 

del centro en cuestiones 

con alumnos inmigrantes 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,293** 94,51%**** 

Resistencia Cultural General Social -0,213* 72,25% 

Resistencia Cultural General 

Económica 
-0,307** 96,25%**** 

Resistencia Cultural General 

Territorial 
-0,304** 95,92%**** 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,285** 93,26%**** 

Resistencia Cultural General Política -0,100 - 

Resistencia Cultural Escolar -0,335** 98,42%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,403** 99,9%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 
-0,018 - 
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Correlación de Pearson 

(Continuación) 

Ayuda recibida por parte 

del centro en cuestiones 

con alumnos inmigrantes 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 
-0,360** 99,35%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
-0,246** 84,16%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 11 índices de correlación ninguno de ellos se encuentra por encima de 

0,50. Según Guilford (1956) el nivel percibido de ayuda recibida por parte del centro a 

los profesores en cuestiones con alumnos inmigrantes es relativamente independiente a 

su nivel de resistencia. La potencia media resulta excelente con un 91,5%.  

5.4.7.7. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 18: EL 

ENRIQUECIMIENTO QUE PERCIBEN LOS PROFESORES A CAUSA DE LA 

PRESENCIA DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES EN SU CENTRO ESTÁ 

RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 53. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el nivel 

de enriquecimiento que perciben los profesores a causa de la presencia de los 

alumnos inmigrantes en su centro. 

Correlación de Pearson 

Enriquecimiento a causa de 

la presencia de los alumnos 

inmigrantes en su centro 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,534** 100%**** 

Resistencia Cultural General Social -0,508** 100%**** 

Resistencia Cultural General 

Económica 
-0,498** 100%**** 

Resistencia Cultural General 

Territorial 
-0,453** 99,99%**** 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,336** 98,47%**** 
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Correlación de Pearson 

(Continuación) 

Enriquecimiento a causa de 

la presencia de los alumnos 

inmigrantes en su centro 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General Política -0,391** 99,82%**** 

Resistencia Cultural Escolar -0,472** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,542** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 
-0,226** 77,38%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 
-0,312** 96,75%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
-0,301** 95,56%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación 

bilateral.  

De los 11 índices de correlación tres se encuentran por encima de 0,50. Según 

Guilford (1956) solamente la correlación entre el nivel de enriquecimiento y la 

Resistencia Cultural General, Resistencia Cultural General Social y  Resistencia 

Cultural Escolar Social, presentan una correlación media con un coeficiente de 

correlación de -0,534, -0,508 y -0,542, respectivamente. La potencia media resulta 

excelente con un 97,32%.  

5.4.7.8. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 19: EL 

ENRIQUECIMIENTO QUE PERCIBEN LOS PROFESORES A CAUSA DE LA 

PRESENCIA DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES EN SU AULA ESTÁ 

RELACIONADO CON EL NIVEL DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 54. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el nivel 

de enriquecimiento que perciben los profesores a causa de la presencia de los 

alumnos inmigrantes en su aula. 

Correlación de Pearson 

Enriquecimiento a causa de 

la presencia de los alumnos 

inmigrantes en su aula 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,535** 100%**** 

Resistencia Cultural General Social -0,540** 100%**** 
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Correlación de Pearson 

(Continuación) 

Enriquecimiento a causa de 

la presencia de los alumnos 

inmigrantes en su aula 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General 

Económica 
-0,481** 100%**** 

Resistencia Cultural General 

Territorial 
-0,443** 99,99%**** 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,326** 97,88%**** 

Resistencia Cultural General Política -0,393** 99,82%**** 

Resistencia Cultural Escolar -0,495** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,533** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 
-0,245** 83,85%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 
-0,370** 99,56%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
-0,360** 99,35%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación 

bilateral.  

De los 11 índices de correlación tres se encuentran por encima de 0,50. Todas las 

correlaciones son significativas al 99% de confianza. Solamente según Guilford (1956), 

la correlación entre la Resistencia Cultural General, Resistencia Cultural General Social 

y  Resistencia Cultural Escolar Social es media, con un coeficiente de correlación de -

0,535, -0,540 y -0,533 respectivamente. La potencia media es del  98%, que significa 

gran potencia para rechazar la hipótesis nula.  
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5.4.7.9. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 20: EL 

ENRIQUECIMIENTO QUE PERCIBEN LOS PROFESORES A CAUSA DE LA 

PRESENCIA DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA ESTÁ RELACIONADO CON EL 

NIVEL DE R.C. DEL PROFESORADO. 

Tabla 55. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el nivel 

de enriquecimiento que perciben los profesores a causa de la presencia de los 

alumnos inmigrantes en España. 

Correlación de Pearson 

Enriquecimiento a causa 

de la presencia de los 

inmigrantes en España 

Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,657** 100%**** 

Resistencia Cultural General Social -0,663** 100%**** 

Resistencia Cultural General 

Económica 
-0,593** 100%**** 

Resistencia Cultural General 

Territorial 
-0,526** 100%**** 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,438** 99,98%**** 

Resistencia Cultural General Política -0,452** 99,99%**** 

Resistencia Cultural Escolar -0,383** 99,74%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,445** 99,99%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 
-0,136 - 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 
-0,392** 99,83%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
-0,202* 67,54% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 11 índices de correlación cuatro se encuentran por encima de 0,50. Según 

Guilford (1956) la correlación entre el nivel de enriquecimiento que perciben los 

profesores a causa de la presencia de los alumnos inmigrantes en España y la 

Resistencia Cultural General, Resistencia Cultural General Social, Económica y 
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Territorial es media, con unos coeficientes de correlación de -0,663, -0,657, -0,593, y -

0,526, respectivamente. La potencia estadística es muy elevada en estas cuatro 

relaciones ya que la más baja es del 99,74%. 

5.4.8. ESTUDIO DEL GRADO DE RELACIÓN ENTRE LA R.C. Y EL CLIMA 

EN LOS PROFESORES 

A continuación se presentan las correlaciones y la diferencia de medias entre las 

distintas dimensiones y subdimensiones de la Resistencia Cultural y el Clima Social de 

Aula. Aunque algunas dimensiones y subdimensiones no han obtenido niveles de 

fiabilidad aceptables se justifica su inclusión en los análisis estadísticos porque pueden 

ser debidos al tamaño de la muestra y pueden aportar información para investigaciones 

posteriores. 

Aunque se han realizado análisis de diferencia de medias las hipótesis nulas se 

refieren a relaciones entre variables y no influencias. Esto es debido a que se realiza un 

estudio expostfacto, por ello, se tratan con cautela las afirmaciones de dependencia o de 

influencia en la formulación de las hipótesis. 

5.4.8.1. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 21: EXISTE RELACIÓN 

ENTRE LA R.C. Y EL CLIMA DE CENTRO. 

Tabla 56. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el 

Clima de Centro. 

Correlación de Pearson Clima de Centro Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,179* 56,88% 

Resistencia Cultural General Social -0,113 - 

Resistencia Cultural General 

Económica 
-0,061 - 
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Correlación de Pearson 

(Continuación) 
Clima de Centro Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General 

Territorial 
-0,178* 56,4% 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,408** 99,92%**** 

Resistencia Cultural General Política -0,014 - 

Resistencia Cultural Escolar -0,549** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,618** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 
-0,082 - 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 
-0,502** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
-0,475** 100%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 11 índices de correlación tres se encuentran por encima de 0,50. Según 

Guilford (1956) la correlación entre el Clima de centro y la Resistencia Cultural 

Escolar, Resistencia Cultural Escolar Social y Territorial es media, con unos 

coeficientes de correlación de -0,549, -0,618 y -0,502, respectivamente. La potencia 

media es del 80,6%. 

5.4.8.2. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 22: EXISTE RELACIÓN 

ENTRE LA R.C. Y EL CLIMA DE AULA. 

Tabla 57. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el 

Clima de Aula. 

Correlación de Pearson Clima de Aula Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General -0,194* 63,93% 

Resistencia Cultural General Social -0,127 - 

Resistencia Cultural General 

Económica 
0,000 - 

Resistencia Cultural General 

Territorial 
-0,182* 58,32% 
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Correlación de Pearson 

(Continuación) 
Clima de Aula Potencia Estadística 

Resistencia Cultural General 

Educativa 
-0,374** 99,63%**** 

Resistencia Cultural General Política -0,176* 55,44% 

Resistencia Cultural Escolar -0,559** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar Social -0,571** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Económica 
-0,145 - 

Resistencia Cultural Escolar 

Territorial 
-0,502** 100%**** 

Resistencia Cultural Escolar 

Educativa 
-0,508** 100%**** 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 11 índices de correlación cuatro se encuentran por encima de 0,50. Según 

Guilford (1956) la correlación entre la Resistencia Cultural Escolar, Resistencia 

Cultural Escolar Social, Territorial y Educativa es media, con unos coeficientes de 

correlación de -0,559 ; -0,571; -0,502 y -0,508, respectivamente. La potencia oscila 

entre el 55,44% y el 100%. 

5.4.8.3. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 23: EXISTE RELACIÓN 

ENTRE LA R.C. Y EL CLIMA SOCIAL DE AULA. 

Tabla 58. Resultados de las correlaciones entre la R.C. del profesorado y el 

Clima Social de Aula. 

Correlación de 

Pearson 

Clima Social de 

Aula 

Clima Social de 

Aula_Implicación 

Clima Social 

de 

Aula_Amistad 

y ayuda entre 

alumnos 

Clima Social 

de 

Aula_Ayuda al 

profesor 

Resistencia Cultural 

General 
0,023 0,036 -0,093 0,036 

Resistencia Cultural 

General Social 

-0,055 -0,003 -0,208* 0,006 

- - P.E.:70,15% - 

Resistencia Cultural 

General Económica 
0,069 0,104 -0,021 -0,020 
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Correlación de 

Pearson 

(Continuación) 

Clima Social 

de Aula 

Clima Social de 

Aula_Implicación 

Clima Social 

de 

Aula_Amistad 

y ayuda entre 

alumnos 

Clima Social 

de 

Aula_Ayuda 

al profesor 

Resistencia Cultural 

General Territorial 
0,053 0,093 -0,105 0,016 

Resistencia Cultural 

General Educativa 

0,004 -0,060 -0,095 0,179* 

- - - P.E.:56,88% 

Resistencia Cultural 

General Política 
0,037 0,018 0,063 -0,017 

Resistencia Cultural 

Escolar 

-0,360** -0,214* -0,464** -0,217* 

P.E.: 

99,35%**** 
P.E.:72,66% 

P.E.: 

100%**** 
P.E.: 73,88% 

Resistencia Cultural 

Escolar Social 

-0,317** -0,207* -0,426** -0,142 

P.E.: 

97,2%**** 
P.E.:69,72% 

P.E.: 

99,97%**** 
- 

Resistencia Cultural 

Escolar Económica 

-0,311** -0,242** -0,277** -0,162 

P.E.: 

96,65%**** 
P.E.: 82,92%**** 

P.E.: 

91,83%**** 
- 

Resistencia Cultural 

Escolar Territorial 

-0,173* 0,013 -0,386** -0,199* 

P.E.: 54% - 
P.E.: 

99,77%**** 
P.E.: 66,2% 

Resistencia Cultural 

Escolar Educativa 

-0,278** -0,168* -0,340** -0,174* 

P.E.: 

92,02%**** 
P.E.: 51,58% 

P.E.: 

98,66%**** 
P.E.: 55,48% 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). ****Potencia aceptable para rechazar la 

Hipótesis Nula con significación bilateral.  

De los 44 índices de correlación ninguno de ellos se encuentra por encima de 0,50.  

Por lo que Clima Social de Aula es relativamente independiente al nivel de resistencia 

del profesorado. 

Los índices de correlación significativos entre las distintas subdimensiones de 

R.C. y las distintas subdimensiones del clima social de aula son negativos en todos los 

casos salvo en el caso de la Resistencia Cultural General Educativa y el Clima Social de 

Aula en la subdimensión de ayuda al profesor. 

 La correlación entre la Resistencia Cultural Escolar y la Resistencia Cultural 

Escolar Social, ambas correlacionadas con el Clima Social de Aula (Amistad y ayuda 
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entre alumnos) es media, con unos coeficientes de correlación de -0,464 y -0,426, 

respectivamente.  

5.4.8.4. RESULTADOS REFERENTES A LA HIPÓTESIS 24: EL NIVEL DE R.C. 

ESTÁ RELACIONADO CON EL NIVEL DE CLIMA SOCIAL DE AULA DE LOS 

PROFESORES. 

Tabla 59. Resultados de la comparación de medias (T de Student) de la R.C. en 

función del Clima Social de Aula. 

T Student 
Tipo de Clima 

Social de Aula 
N Media D.T. T 

Potencia 

Estadística 

R.C. General 
Neutro 91 2,789 1,209 

-0,431 - 
Positivo 51 2,884 1,336 

R.C. General 

Social 

Neutro 91 3,099 0,960 
0,527 - 

Positivo 51 2,992 1,255 

R.C. General 

Económica 

Neutro 91 2,963 1,809 
0,425 - 

Positivo 51 2,830 1,761 

R.C. General 

Territorial 

Neutro 91 2,377 1,142 
0,054 - 

Positivo 51 2,366 1,264 

R.C. General 

Educativa 

Neutro 91 3,941 1,292 
2,659** 77,27%**** 

Positivo 51 3,293 1,560 

R.C. General 

Política 

Neutro 91 2,720 2,115 
-0,616 - 

Positivo 51 2,941 1,946 

R.C. Escolar 
Neutro 91 2,887 0,999 

2,001* 34,41% 
Positivo 51 2,514 1,180 

R.C. Escolar 

Social 

Neutro 91 1,882 1,382 
1,982* 50,15% 

Positivo 51 1,412 1,308 

R.C. Escolar 

Económica 

Neutro 91 4,128 1,366 
2,194* 67,7% 

Positivo 51 3,549 1,737 

R.C. Escolar 

Territorial 

Neutro 91 2,513 1,416 
1,128 - 

Positivo 51 2,229 1,482 

R.C. Escolar 

Educativa 

Neutro 91 3,569 1,081 
0,909 - 

Positivo 51 3,402 0,985 

N=142. **Probablidad≤0,01. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). Los grupos resaltados en este color tienen una 

media mayor en Resistencia Cultural. ****Potencia aceptable para rechazar la Hipótesis Nula con significación 

bilateral.  

Teniendo en cuenta que en 4 (36%) de las 11 mediciones que se realizan se 

encuentran diferencias significativas, se puede decir que el nivel de Resistencia Cultural 
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tiene una relación escasa con el Clima Social de Aula. Las 4 mediciones en las que sí 

hay relación con el Clima Social de Aula son la R. C. General Educativa 

(significatividad=0,009), R. C. Escolar (significatividad=0,047), R.C. General Escolar 

Social (significatividad=0,049) y la R.C. Escolar Económica  (significatividad=0,030). 

En todos los casos los profesores que consideran el Clima Social de Aula neutro tienen 

un nivel de Resistencia Cultural más alto que los que lo consideran positivo. 

5.4.9. ESTUDIO MULTINIVEL DE LA RESISTENCIA CULTURAL 

Este apartado responde a la Hipótesis 25: El modelo definitivo multinivel explica 

significativamente parte de la varianza de la Resistencia Cultural. La variable principal 

es la Resistencia Cultural que, como atributo individual, se analiza teniendo en cuenta 

las distintas subdimensiones de la misma: Social, Económica, Territorial, Educativa y 

Política. Aunque la Subdimensión R.C.E. Política no ha obtenido niveles de fiabilidad 

aceptables, se justifica su inclusión en los análisis estadísticos ya que puede aportar 

información para investigaciones posteriores. 

El modelo multinivel inicial consta de cuatro niveles de agregación: el profesor 

(nivel 1), etapa educativa donde imparte docencia (nivel 2), centro (nivel 3) y área 

territorial (nivel 4). Pero, finalmente, el modelo incluye solo tres niveles, puesto que el 

análisis en el cuarto nivel no genera varianza significativa. 

El modelo del nivel de Resistencia Cultural general quedaría establecido de la 

siguiente forma: 

 

Nivel 1( profesores): 




Q

q

ijkqijkqjkjkij XY
1

0 

 

 

donde: 

 

Yijk Es la Resistencia Cultural de profesor i de la etapa educativa j del centro k. 
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β0jk Es la media en Resistencia Cultural para todos los profesores de la etapa j del 

centro k. 

βqjk Es el cambio en Resistencia Cultural por cada subdimensión de la R.C. de los 

profesores (X) de la etapa j del centro k. 

Xqijk Hace referencia a las diferentes variables relacionadas con el profesor y su R. 

Cultural, donde q es una covariable del profesor i. 

εijk Es el residuo aleatorio asociado a los profesores; se distribuye de forma normal 

con media 0 y varianza constante. 

Se considera que el nivel medio de Resistencia Cultural de los profesores β0jk se 

distribuye al azar entre las distintas etapas de docencia. 

Nivel 2 (Etapa de docencia): 
jk

Sq

s

sjkskkjk W 0

1

0000   


 

 

donde: 

 

γ00k Hace referencia a la Resistencia Cultural media para todas las etapas del centro 

K. 

γ0sk Es el cambio en Resistencia Cultural medio para cada predictor (W) del etapa j 

del centro K. 

Wsjk Son los predictores de nivel 2. 

µ0jk Es el efecto diferencial producido por la etapa j del centro K sobre aquellas que 

tienen sus mismas características y también tiene distribución normal con media 

0 y varianza constante. 

 

 

Nivel 3 (Centro): 
k

Sq

s

sksk W 0

1

0000   


 

 

donde: 

 

γ00 Hace referencia a la Resistencia Cultural media para los centros. 

γ0s Es el cambio en Resistencia Cultural medio para cada predictor (W) del centro K. 

Wsk Son los predictores de nivel 3. 

µ0k Es el efecto diferencial producido por el centro K sobre aquellos que tienen sus 

mismas características y también tiene distribución normal con media 0 y 

varianza constante. 

 

Existen tres partes diferenciadas en el modelo: 

 La parte sistemática o fija incluye todos los parámetros que definen la 

media de Resistencia Cultural de todos los profesores. 
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 La parte aleatoria muestra la estimación de la varianza en cada nivel de 

agregación, en este caso los profesores (nivel 1), las etapas de docencia 

(nivel 2) y los centros (nivel 3) de la puntuación en Resistencia Cultural. 

 Y el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) se calcula con las 

varianzas de los residuos de primer, segundo y tercer nivel: 











  

5.4.9.1. ANÁLISIS MULTINIVEL PARA LA RESISTENCIA CULTURAL 

GENERAL 

Los resultados se dividen en dos apartados: en el primero se estima el modelo 

multinivel de Resistencia Cultural general, identificando inicialmente cuatro niveles de 

agregación y posteriormente se realiza el modelo definitivo. Sin embargo, en el cuarto 

nivel la varianza (profesores, etapas de docencia, centros y áreas territoriales) deja de 

ser significativa. Por tanto, el modelo definitivo consta de tres niveles (profesores, 

etapas de docencia y centros).  

Tabla 60. Modelo nulo de tres niveles de Resistencia Cultural general 

Efectos fijos Coeficiente Error 

Estándar 

Media general γ00 3,340
* 

0,172 

Efectos aleatorios 

Nivel 1  ij 0,169
* 

0,028 

Nivel 2 μ0j 0,266
* 

0,109 

Nivel 3 v0k 1,142
* 
 0,302 

CCI (centros) 0,499  

CCI (etapas) 0,317  

Deviance 326,118  

N=142. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 



281 

 

La estimación de este modelo indica que existe varianza de Resistencia Cultural 

general sin explicar. De hecho, los centros explican un 49,9% de la varianza, las etapas 

un 31,7% y el resto es debido a variables del profesor y su entorno como muestran los 

coeficientes de correlación intraclase (CCI). 

Figura 7. Modelo nulo de tres niveles de Resistencia Cultural general 

 

El intercepto β0ijk=3,340 indica que el nivel de Resistencia Cultural general 

esperado para el profesor i en el centro j es medio cuando no se han introducido 

variables predictoras en ninguno de los niveles del modelo. 

Se observa que en el primer modelo nulo existe varianza en los tres niveles 

(profesor, etapa y centro). Por lo tanto, existen diferencias en la Resistencia Cultural 

general en función del profesor, etapa y centro. 
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Figura 8. Modelo previo de tres niveles de Resistencia Cultural general 

 

Los términos v0, u0jkl y v0ijkl no son significativos, es decir, al incluir la Resistencia 

Cultural General Política la varianza entre escuelas deja de ser significativa. El modelo 

definitivo es el siguiente: 

Figura 9. Modelo definitivo de tres niveles de Resistencia Cultural general 

 

Este modelo presenta un mejor ajuste que el modelo nulo. Se justifica la decisión 

ya que la varianza explicada por este modelo es significativamente mayor que la de 

otros modelos como indica la probabilidad asociada a la diferencia entre las varianzas 

de los dos modelos comparados (p = 1,33111E-14), si α = 0,05. Por tanto, este modelo 

final explica de forma significativa más varianza que el modelo nulo. De hecho, al 
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introducir la variable Resistencia General Política se explican todas las diferencias 

existentes entre los niveles. 

El Cociente de Correlación Intraclase (CCI) es 0,354; refleja la varianza entre 

centros. Los coeficientes vinculados a las distintas subdimensiones de la Resistencia 

Cultural  son significativos e indican la proporción que aumenta el nivel de Resistencia 

Cultural general en el centro j a medida que aumenta el nivel de esa subdimensión. 

Se puede destacar el coeficiente de la Resistencia Cultural General Social (0,449) 

por ser el mayor de todos. 

5.4.9.2. ANÁLISIS MULTINIVEL PARA LA RESISTENCIA CULTURAL 

ESCOLAR 

Los resultados obtenidos utilizando la Resistencia Cultural escolar como variable 

dependiente difieren de los resultados de Resistencia General. En este caso, la varianza 

existente entre las etapas de docencia en el primer modelo nulo no es significativa: 

Figura 10. Modelo nulo previo de tres niveles de Resistencia Cultural escolar 
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La varianza de segundo nivel (u0jkl) no resulta significativa, por tanto, el modelo 

nulo inicial consta de dos niveles (profesores y centros): 

Tabla 61. Modelo nulo de dos niveles de Resistencia Cultural escolar 

Efectos fijos Coeficiente Error 

Estándar 

Media general 

γ00 

2,882
* 

0,175 

Efectos aleatorios 

Nivel 1  ij 0,142
* 

0,012 

Nivel 3 μ0j 1,435
* 

0,305 

CCI  0,240  

Deviance 282,143  

N=142. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 

La estimación de este modelo indica que existe varianza de Resistencia Cultural 

de los profesores sin explicar. Los centros explican un 24% de la varianza de la 

resistencia social escolar; el resto es debido a variables del profesor y su entorno como 

indica la CCI. 

Figura 11. Modelo nulo de dos niveles de Resistencia Cultural escolar 
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El intercepto â0ij 2,882 indica que el nivel de resistencia social escolar esperado 

para el profesor i en el centro j es bajo cuando no se han introducido variables 

predictoras en ninguno de los niveles del modelo. 

En el modelo nulo existe varianza en los dos niveles: existen diferencias en 

Resistencia Cultural escolar en función del profesor y el centro.  

Figura 12. Modelo definitivo de dos niveles de Resistencia Cultural escolar 

 

Este modelo presenta un mejor ajuste que el modelo nulo. Se justifica la decisión 

ya que la varianza explicada por este modelo es significativamente mayor que la de 

otros modelos como indica la probabilidad asociada a la diferencia entre las varianzas 

de los dos modelos comparados (p =0,000), si α = 0,05. El modelo final incluye los 

mismos predictores que en el modelo identificado con relación a la Resistencia Cultural 

general y además la Resistencia Cultural Escolar Política. 

Al incluir los predictores, la varianza en ambos niveles se reduce. En el modelo 

final, la CCI es de 0,670 lo que indica que un 67% de la varianza de la Resistencia 

Cultural escolar se explica por factores del centro; el resto se debe a factores de los 

profesores. 

Los coeficientes vinculados a las distintas subdimensiones de la Resistencia 

Cultural  son significativos y cabe destacar el coeficiente de Resistencia Cultural 



286 

 

Escolar Educativa (0,292) que indica lo que aumenta el nivel de Resistencia Cultural 

escolar en el centro j cuando aumenta la Educativa. 

5.4.10. ESTUDIO MULTINIVEL DEL CLIMA SOCIAL DE AULA 

Este apartado responde a la Hipótesis 26: El modelo definitivo multinivel explica 

significativamente parte de la varianza del Clima Social de Aula. El modelo para 

analizar el Clima Social de Aula se realiza de la misma manera y con los mismo niveles 

que para la Resistencia Cultural. Aunque algunas dimensiones no han obtenido niveles 

de fiabilidad aceptables se justifica su inclusión en los análisis estadísticos porque 

pueden ser debidos al tamaño de la muestra y pueden aportar información para 

investigaciones posteriores. 

Los resultados se dividen en dos apartados: en el primero se estima el modelo 

multinivel de clima social de aula, identificando inicialmente cuatro niveles de 

agregación. Sin embargo, en el cuarto nivel la varianza (profesores, etapas de docencia, 

centros y áreas territoriales) deja de ser significativa. Por tanto, el modelo definitivo 

consta de tres niveles (profesores, etapas de docencia y centros).  

Tabla 62. Modelo nulo de tres niveles de clima social de aula 

Efectos fijos Coeficiente Error 

Estándar 

Media general γ00 3,774
* 

0,119 

Efectos aleatorios 

Nivel 1  ij 0,093
* 

0,016 

Nivel 2 μ0j 0,082
* 

0,041 

Nivel 3 v0k 0,578
* 
 0,143 

CCI (centros) 0,254  

CCI (etapas) 0,224  

Deviance 226,515  

N=142. *Probabilidad≤0,05 (bilateral). 
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La estimación de este modelo indica que existe varianza de clima social de aula 

sin explicar. De hecho, los centros explican un 25,4% de la varianza, las etapas un 

22,4% y el resto es debido a variables del profesor y su entorno como muestran los 

coeficientes de correlación intraclase (CCI). 

Figura 13. Modelo nulo de tres niveles de clima social de aula 

 

El intercepto β0ijk=6,744 indica que el nivel de clima social de aula esperado para 

el profesor i en el centro j es medio cuando no se han introducido variables predictoras 

en ninguno de los niveles del modelo. 

Se observa que en el primer modelo nulo existe varianza en los tres niveles 

(profesor, etapa y centro). Por lo tanto, existen diferencias en el clima social de aula en 

función del profesor, etapa y centro. 
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Figura 14. Modelo previo de tres niveles de clima social de aula 

 

Los términos u0jkl y v0ijkl no son significativos, es decir, al incluir el Clima Social 

de Aula: Ayuda al profesor  sólo la varianza entre escuelas es significativa. Por lo que 

se decide no incluirla en el modelo definitivo, que es el siguiente: 

Figura 15. Modelo definitivo de tres niveles del clima social de aula 

 

Este modelo presenta un mejor ajuste que el modelo nulo. Se justifica la decisión 

ya que la varianza explicada por este modelo es significativamente mayor que la de 

otros modelos como indica la probabilidad asociada a la diferencia entre las varianzas 

de los dos modelos comparados (p = 1,33111E-14), si α = 0,05. Por tanto, este modelo 

final explica de forma significativa más varianza que el modelo nulo.  
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El Cociente de Correlación Intraclase (CCI) es 0,169; refleja la varianza entre 

centros. Los coeficientes vinculados a las distintas subdimensiones de Clima Social de 

Aula son significativos e indican la proporción que aumenta el nivel de clima social de 

aula en el centro j a medida que aumenta el nivel de esa subdimensión. 

Se puede destacar el coeficiente del Clima Social de Aula: amistad y ayuda entre 

los alumnos (0,451) por ser el mayor de los dos predictores. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
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6.1. Fundamentación teórica 

En el primer capítulo se ha avanzado en la construcción del concepto de 

Resistencia Cultural a partir de la revisión de distintas teorías y conceptos como son  la 

Teoría de las Audiencias y la comunicación intercultural. Estas dos teorías destacan por 

su concepción de las relaciones sociales basadas en la comunicación, aunque en la 

revisión teórica se ha ahondado más en la conceptualización de la Resistencia Cultural 

como manifestación a partir de las relaciones sociales de los individuos. Estas 

relaciones van más allá de la mera comunicación, aunque ésta sea la parte más visible 

de las mismas. 

La Resistencia Cultural trata de captar una oposición a la fluidez de las relaciones 

humanas que se da dentro de un mismo territorio. Por ello, se ha hecho referencia a las 

teorías del control territorial y las relaciones que surgen desde ellas. En estas relaciones 

se ha investigado sobre las actitudes de los sujetos y las reacciones lógicas en el punto 

de encuentro de las dos comunidades: pueblo receptor de inmigrantes y los inmigrantes, 

una minoría en un espacio vital ajeno. 

También se han estudiado los conceptos de racismo, la xenofobia y los prejuicios, 

dado que teóricamente están emparentados con la Resistencia Cultural. En el estudio de 

estos conceptos se descubre que la Resistencia Cultural es un constructo neutro, ni 

positivo ni negativo, y sólo se refiere al grado de resistencia hacia otras culturas en las 

relaciones humanas en la sociedad actual. 

A través de las distintas teorías sobre las relaciones humanas y sus componentes 

se proponen distintas subdimensiones que forman parte de la Resistencia Cultural  que 

son: social, económica, educativa, territorial y política. Queda bastante por descubrir en 
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el campo de la Resistencia Cultural ya que es un término relativamente nuevo y 

complejo, aunque de importancia para el contexto educativo de una sociedad compleja. 

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de la Competencia Intercultural, 

que es relativamente nuevo pero de mucho desarrollo en los últimos años. Se han 

propuesto varias definiciones, por lo que el constructo ha ido desarrollándose a través 

del tiempo y gracias al desarrollo del concepto de las competencias.  

El desarrollo de las competencias es un tema en auge en la comunidad científica 

educativa y más en concreto en el ámbito intercultural. Dentro del mismo hay teorías 

que proponen al profesor como promotor del desarrollo y por este motivo, la 

Resistencia Cultural se descubre como campo de estudio de las relaciones 

interculturales y socioeducativas de su entorno, como paso previo al diseño y aplicación 

de la intervención. 

La competencia intercultural es un concepto en desarrollo y sería interesante que 

la comunidad educativa se pusiera de acuerdo para aunar conceptos y avanzar en esa 

dirección. 

En el tercer capítulo se realiza una revisión de las teorías sobre Clima y se llega a 

conceptos de clima educativo, clima de centro, y clima social de aula. El concepto de 

Clima se viene desarrollando desde hace varios años pero es interesante destacar que la 

aplicación de este constructo al entorno educativo no tiene tanta trayectoria. Se ha 

descrito el concepto de Clima Social de Aula que aparece como un concepto más 

acotado y está relacionado con la multiculturalidad presente en las aulas. 
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En cuanto a la relación entre el Clima Social de Aula y la Resistencia Cultural no 

se han encontrado referencias que los relacionasen, por lo que esta parte de la 

fundamentación teórica ha sido importante para el posterior diseño de investigación. 

En el cuarto capítulo se ha investigado sobre el profesorado dentro de la 

investigación sobre la interculturalidad y la Resistencia Cultural. Hay muchas teorías 

sobre la formación del profesorado donde se muestran las líneas principales de los 

programas de educación intercultural.  

Se han descrito las teorías sobre las características del profesor, de una manera 

más exhaustiva en la etapa de Educación Secundaria ya que se ha considerado, después 

de una revisión teórica extensa, importante al profesor como factor para transmitir 

valores interculturales y de tolerancia.  

Por otro lado, la formación intercultural del profesorado es una línea de 

investigación en desarrollo aunque después de estudiar los distintos autores se considera 

como punto fundamental para crear una convivencia de calidad y una mejora de las 

relaciones entre alumnos, profesorado y toda la comunidad educativa. 

Para finalizar se relaciona la Resistencia Cultural con el profesorado como sujeto 

de investigación. Este colectivo educativo es el que tiene un contacto más directo con 

los alumnos que son el futuro de la sociedad. Dado que la Resistencia Cultural es un 

constructo cuya medición podría facilitar el diagnóstico las relaciones y poder 

diagnosticar los problemas de convivencia para aplicar un programa u otro, se dirige en 

este estudio hacia los profesores.  
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Como conclusión de esta parte, el marco teórico ha servido para dar más 

contenido a las líneas de investigación de la Resistencia Cultural, dado que el material 

específico científico sobre este tema es muy escaso y se ha hecho un gran esfuerzo por 

crear masa crítica y aportar ideas al tema. 

6.2. Resultados obtenidos 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede comprobar que en general resultan 

de interés. Se ha añadido la potencia estadística en todos los estadísticos que resultan 

significativos dado que en algunas ocasiones la muestra resulta escasa. No obstante se 

siguen tomando las mismas decisiones de rechazo o aceptación, pero sabiendo que una 

potencia estadística a partir del 75% es aceptable para rechazar la hipótesis nula con 

cierta seguridad. 

Con respecto al estudio del grado medio de Resistencia Cultural de los profesores 

de la Comunidad de Madrid según sus características podemos ver que todas las 

hipótesis (ver apartado 5.2.2. Hipótesis del Capítulo 5)  han sido aceptadas, menos la 

Hipótesis 4 por lo que la edad del profesorado no está relacionada el nivel de R.C. En 

cuanto a otros estudios sobre Resistencia Cultural (Mafokozi y García, 2005) se puede 

comprobar que la edad del profesorado si está relacionada con el nivel de Resistencia 

Cultural. En este aspecto la falta de relación en esta investigación puede ser debida a la 

mortalidad experimental que se ha registrado. 

 Por otro lado, es importante resaltar que la relación entre la Resistencia Cultural 

con el resto de variables es distinta dependiendo de las subdimensiones de la misma. Se 

destacan los resultados de Hipótesis 3 donde el nivel de estudios alcanzado por el 

profesorado está relacionado de manera significativa con diez subdimensiones de la 
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Resistencia Cultural. También se han podido encontrar diferencias significativas en 

función de los años de experiencia docente a diferencia de otras investigaciones como la 

de Mafokozi y García (2005). 

En este caso se puede concluir que el nivel de estudios alcanzado de los profesores 

está relacionado con la Resistencia Cultural de los mismos siendo mayor en los 

Graduados/Diplomados, salvo en el caso de la Resistencia Cultural Escolar Económica, 

donde tienen mayor nivel de Resistencia Cultural los que han realizado Doctorado en 

comparación con los que han alcanzado el grado académico de Máster/Licenciatura. 

En cuanto a las diferencias en Resistencia Cultural en los profesores  en función 

del ámbito educativo todas las hipótesis (ver apartado 5.2.2.)  han sido aceptadas 

aunque es importante resaltar que la relación entre la Resistencia Cultural con estas 

variables es distinta dependiendo de las subdimensiones de la misma.  

En este apartado se destaca la Hipótesis 11, donde el país de origen del  alumnado 

inmigrante está relacionado el nivel de R.C. del profesorado en 10 subdimensiones. 

En este caso la mayoría de los profesores que no tienen ninguna preferencia sobre 

la procedencia de inmigrantes en sus aulas presentan menor nivel de Resistencia 

Cultural en las subdimensiones significativas, que los que tienen alumnos de diversos 

orígenes. En especial los profesores donde en la mayoría de sus aulas los alumnos 

inmigrantes son asiáticos presentan un menor nivel de Resistencia Cultural en todos los 

casos.  

En cuanto al grado de relación entre la Resistencia Cultural y distintas variables 

del ámbito intercultural todas las hipótesis (ver apartado 5.2.2.)  han sido aceptadas 
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aunque es importante resaltar que la relación entre la Resistencia Cultural con estas 

variables es distinta dependiendo de las subdimensiones de la misma. Se ha 

comprobado que en los distintos análisis estadísticos existe relación significativa pero es 

media-baja por lo que se debería ahondar en la medición de estas variables como parte 

de la investigación. 

Con respecto al grado de relación entre la Resistencia Cultural y el Clima en los 

profesores todas las hipótesis (ver apartado 5.2.2.)  han sido aceptadas aunque es 

importante resaltar que la relación entre la Resistencia Cultural con estas variables es 

distinta dependiendo de las subdimensiones de la misma. En este caso se ofrecen los 

mismos resultados que la relación con variables de ámbito intercultural, por lo que se 

debería hacer una revisión sobre la medición y análisis adecuados. 

En cuanto al estudio Multinivel de la Resistencia Cultural se puede concluir que el 

modelo definitivo multinivel explica significativamente parte de la varianza de la 

Resistencia Cultural. Se exponen dos modelos, uno para la Resistencia Cultural General 

y otro para la Escolar. 

En el modelo de la R. C. General se explica el 35% de la varianza donde se 

incluyen todas las subdimensiones de la misma salvo la Política. En el modelo de la R. 

C. Escolar se explica el 67% de la varianza donde se incluyen todas las subdimensiones 

de la misma. Podemos concluir que ambos modelos son válidos y pueden ayudarnos en 

el conocimiento de la Resistencia Cultural que es de gran interés educativo. 

Por último, en cuanto al estudio Multinivel del Clima Social de Aula se puede 

concluir que el modelo definitivo multinivel explica significativamente parte de la 

varianza del Clima Social de Aula. En el modelo se explica el 17% de la varianza donde 
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se incluyen todas las subdimensiones de la misma menos la de Ayuda al Profesor. 

Podemos concluir diciendo que es un modelo válido y puede ayudarnos en el 

conocimiento del Clima Social de Aula que es de gran interés educativo. No obstante la 

tasa de varianza es baja aunque resultan significativos los tres niveles: profesores, 

etapas y centros. 

6.3. Logro de los objetivos planteados 

En cuanto al primer objetivo de diseñar y validar una medida de Resistencia 

Cultural para profesores de Educación Secundaria como población, comparándolo con 

el estudio piloto que se llevó a cabo en la investigación presentada en 2010 para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados se puede sugerir que se ha cumplido de 

manera satisfactoria, puesto que los índices de fiabilidad son mayores en este estudio en 

comparación con los de 2010.  

En segundo lugar se ha cumplido el objetivo de establecer el grado medio de 

Resistencia Cultural de los profesores en la Comunidad de Madrid según sus 

características. También se ha podido determinar las diferencias en Resistencia Cultural 

en función de las distintas variables contempladas en la investigación y establecer el 

grado de relación entre la Resistencia Cultural  y el Clima Social de Aula. Por lo que 

este objetivo se ha cumplido en gran parte. 

Por último se ha establecido un modelo multinivel que explica la varianza de la 

Resistencia Cultural y el Clima Social de Aula a partir de las distintas subdimensiones 

de los mismos, lo que conlleva robustez para el instrumento y varias implicaciones 

interesante para el mismo. No obstante para el modelo multinivel del Clima Social de 

Aula puede no ser satisfactoria. 
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6.4. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Las limitaciones de carácter teórico vienen dadas por la falta de bibliografía 

específica sobre la Resistencia Cultural. El trabajo se ha desarrollado a partir de 

relacionar constructos, pero la producción científica es escasa.  

En cuanto a las limitaciones en la investigación empírica pueden destacarse 

principalmente la mortalidad experimental, ya que muestra final de 142 profesores no 

responde a las expectativas (3.815 profesores), esta situación puede tener un impacto 

muy importante sobre los resultados del estudio. Uno de los motivos pudiera ser el 

período en el que se recabó la información (final de curso) ya que los profesores 

presentan poco tiempo para participar en las investigaciones. Por otro lado, es 

destacable la falta de elevada fiabilidad en el cuestionario, tanto en sus dimensiones 

como subdimensiones analizadas. Para esta limitación se propone realizar un estudio en 

profundidad de cada ítem para descubrir si al eliminarlo aumenta la fiabilidad 

(correlación ítem-total). También se propone igualar el número de ítems de cada 

subdimensión en la Resistencia Cultural y dimensión en el Clima Social de Aula. 

En cuanto al planteamiento de futuras líneas de investigación sería interesante 

ahondar en la medición de variables de ámbito intercultural y clima, dado que son 

importantes en la fundamentación teórica y no reflejan grandes resultados en el estudio. 

En este aspecto se podrían utilizar los Modelos Jerárquico Lineales para analizar el 

Clima Social de Aula y ver qué porcentaje de varianza explican sus subdimensiones. 

Por otra parte se podría investigar un método para el desarrollo de competencia 

interculturales y utilizar la Resistencia Cultural como medida de los efectos de ese 

método. 
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Por último se podría plantear un estudio de la Resistencia Cultural donde los 

sujetos implicados fueran tanto alumnos, profesores, directores de centro y familias para 

tener una visión más amplia de este concepto en todo el contexto educativo. En cuanto 

al modelo planteado para el Clima Social de Aula es necesario seguir en esta línea de 

investigación puesto que la varianza explicada es baja. 
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8.1. Cuestionario conjunto de Resistencia Cultural y Clima Social de Aula en 

formato papel. 

 

 

  

1. El presente cuestionario forma parte de un amplio estudio que tiene por objeto 

identificar cómo son percibidos los inmigrantes que han elegido nuestro país como 

lugar de trabajo y de residencia. El propósito de solicitar su colaboración es conocer 

su percepción respecto de su presencia entre nosotros. Esto nos debería permitir 

determinar el nivel de aceptación que la población inmigrante tiene para la 

población española. Esperamos que la identificación de este nivel facilite el diseño 

de propuestas de convivencia adecuadas en función del nivel de aceptación. Por este 

motivo, y considerando que su opinión es muy importante, solicitamos su 

colaboración para responder el presente cuestionario. Esta vía garantiza el 

anonimato de sus respuestas así como el tratamiento totalmente confidencial de las 

mismas. 

 

2. Este instrumento está compuesto por cuatro partes. La primera parte consta de 11 

preguntas en las que se solicitan datos demográficos generales. La segunda parte 

consta de 30 afirmaciones o comentarios que se oyen o leen en algunas ocasiones y 

se le pide que dé su opinión al respecto. Para ello marque la opción de respuesta que 

represente mejor su nivel de acuerdo con su contenido. La tercera parte consta de 

comentarios específicos del entorno educativo y más concretamente escolar; 

contiene 30 afirmaciones o comentarios. En cuarto lugar se le pide que asigne unas 

notas de tolerancia, voluntad de integración en nuestra sociedad y convivencia 

intercultural y clima de centro y aula. Para finalizar se añade un instrumento para 

medir el clima social de aula con 30 comentarios donde tiene que marcar su grado 

de acuerdo con los mismos. 

 

3. Para anotar sus contestaciones correspondientes al nivel de acuerdo o desacuerdo, 

simplemente marque con una “X” su nivel de acuerdo (0 significa que está 

completamente en desacuerdo y 5 significa que está completamente de acuerdo). 

 

4. Las preguntas se responden en el cuadernillo, si en alguna ocasión quiere modificar 

su respuesta, simplemente tache la “X” y seleccione su nueva respuesta. 

 

Agradecemos responda el cuestionario en su totalidad. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

CUESTIONARIO A.2. 
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I.- DATOS GENERALES  

 
I.0. ¿En qué Área territorial de la Comunidad de Madrid realiza su actividad educativa? 

 Norte  Sur 

 Este  Oeste 

 Centro  

 

I.1.A. Nombre del centro donde desarrolla su actividad docente. 

Este dato se requiere para el mejor agrupamiento de los datos, en el informe este dato será 

totalmente confidencial y no aparecerán los nombres de los centros. 

Nombre del centro: 

____________________________________________________________________ 
 

I.1.B. Titularidad del centro: 

 Público  Concertado 

 Privado 

 

I.1. ¿En qué nivel de escolarización lleva Ud. su actividad formativa principalmente? 

 Educación Secundaria Obligatoria  Bachillerato 

 Formación Profesional-Ciclos Formativos 
 Enseñanzas especializadas (Música, Artes gráficas, 

Arte, Danza, etc.) 

 Otras actividades de coordinación/formación (EOEP, CAP, CEPA, etc.) 

 

I.2. ¿En qué curso de E.S.O. imparte Ud. docencia principalmente?1º   2º    3º    4º    

 Otro:___________________________________________________________________________ 

 

I.3. ¿Qué asignaturas imparte en E.S.O. principalmente?  

 Tutor/a  Lengua Castellana 

 Matemáticas  Ciencias 

 Ética   Otras (especifique cual): 

 

I.4. Género:  Hombre    Mujer   

 

I.5. Su máximo grado académico alcanzado:Doctorado  Máster/Licenciatura  Grado/ 

Diplomatura     

 Otro:____________________________________________________________________________ 

 

  

I.6. Edad en años cumplidos:  

 

I.7. Años dedicados a la enseñanza:   

 

 I.8. Años en contacto con alumnado inmigrante:   

 

 I.9. ¿Cuántos alumnos/as inmigrantes tiene Ud. en su clase actualmente? (si tiene varias clases, 

indique el número más alto)   

 

I.10. ¿Qué proporción representan los alumnos inmigrantes sobre el total de alumnos/as de su 

clase?    

 

 

I.11. Los/as alumnos/as inmigrantes que tengo en mi clase proceden fundamentalmente de países:  
 

 Latinoamericanos    Musulmanes    Europeos del Este    Asiáticos    Subsaharianos    

   No tengo    Otro:_______________________________________  
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II.- ASPECTOS GENERALES RELATIVOS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 

MUY IMPORTANTE: Primero seleccione la población de la que posee suficiente información 

 

II.1. Me voy a centrar en los/as inmigrantes:  Latinoamericanos/as    Musulmanes/as    

Europeos/as del Este    Asiáticos/as    Subsaharianos/as    Todos/as en general   

 Otro:_______________________________________  

 

II.2. Ahora indique con una “X” en qué grado está en desacuerdo (máximo desacuerdo => 0) o de 

acuerdo (máximo acuerdo => 5) con las siguientes afirmaciones.  
 

Los/as inmigrantes ... 
Máximo desacuerdo 0<--------->5 Máximo 

acuerdo 

1. 
son personas valientes que han arriesgado mucho para venir aquí siendo 

capaces de enfrentarse a situaciones difíciles 
0 1 2 3 4 5 

2. contribuyen a crear puestos de trabajo 0 1 2 3 4 5 

3. 
son un peligro que amenaza las fronteras de nuestro país y los/as que 

están en una situación irregular deberían ser repatriados/as   
0 1 2 3 4 5 

4. tienen facilidad para aprender  nuestro idioma  0 1 2 3 4 5 

5. 
son capaces de crear partidos políticos tan buenos como los que 

tenemos aquí. 
0 1 2 3 4 5 

6. vienen con muchas ganas de trabajar y salir adelante 0 1 2 3 4 5 

7. lo que han aprendido en sus países no pueden aplicarlo aquí 0 1 2 3 4 5 

8. mejoran la economía  española 0 1 2 3 4 5 

9. deberían vivir en barrios separados 0 1 2 3 4 5 

10. 
adquieren nuevos derechos al entrar en España y esto me parece muy 

bueno  
0 1 2 3 4 5 

11. 
son unos/as aprovechados/as que usan gratuitamente nuestros servicios 

asistenciales, recibiendo más de lo que aportan. 
0 1 2 3 4 5 

12. restan puestos de trabajo a los/as ciudadanos/as de este país 0 1 2 3 4 5 

13. no han tenido acceso a la escuela primaria en sus países de origen  0 1 2 3 4 5 

14. no se adaptan con rapidez a nuestras costumbres 0 1 2 3 4 5 

15. 
contribuyen al aumento de natalidad y así pueden repoblar nuestros 

pueblos abandonados  
0 1 2 3 4 5 

16. nunca llegarán a ocupar cargos políticos de responsabilidad. 0 1 2 3 4 5 

17. nos ayudan a cuidar de nuestros/as mayores y a nuestros/as niños/as  0 1 2 3 4 5 

18. se integran por sí mismos y no crean guetos conflictivos 0 1 2 3 4 5 

19. posibilitan a algunas mujeres españolas trabajar fuera de casa  0 1 2 3 4 5 

20. 
al introducir a sus hijos en la escuela crean una diversidad cultural que 

enriquece el aprendizaje de los españoles 
0 1 2 3 4 5 

21. tienen deseos de integrarse en nuestra sociedad 0 1 2 3 4 5 

22. causan una rebaja en los salarios de otros/as trabajadores/as 0 1 2 3 4 5 

23. 
forman bandas callejeras o mafias provocando peleas y situaciones 

peligrosas de inseguridad ciudadana 
0 1 2 3 4 5 

24. tienden a cometer más delitos que la población autóctona 0 1 2 3 4 5 

25. hacen que el ambiente en los colegios mejore 0 1 2 3 4 5 

26. deben tratados/as como cualquier ciudadano/a español/a 0 1 2 3 4 5 

27. hacen que se pierda parte de la cultura española 0 1 2 3 4 5 

28. amenazan el bienestar económico de este país 0 1 2 3 4 5 

29. tienen una educación en su país que está por debajo de nuestro nivel 0 1 2 3 4 5 

30. no deberían votar aún teniendo el carné de residente en España. 0 1 2 3 4 5 

 

  



332 

 

II.3. ¿QUÉ NOTA SE PONDRÍA UD EN TOLERANCIA? 

En una escala de 0 a 10 de TOLERANCIA PERSONAL con cada uno de los siguientes grupos de 

inmigrantes, ¿qué puntuación se otorgaría Ud.?  

Tolerancia personal con los/as 

inmigrantes ... 
Ninguna tolerancia 0<========>10 Máxima tolerancia 

1. Latinoamericanos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Musulmanes/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Europeos/as del Este 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Asiáticos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Subsaharianos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. 
Otro que usted ha indicado anteriormente 

en la pregunta II.1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

II.4. ¿QUÉ NOTA PONDRÍA UD. A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN CUANTO A SU NIVEL DE 

PREPARACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN? 

En una escala de 0 a 10 de PREPARACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS/AS 

INMIGRANTES, ¿qué calificación cree que merece la sociedad española?  
 

Nivel de preparación para la integración 

de los/as inmigrantes ... 
Ninguna preparación 0<--------->10 Máxima preparación 

1. Latinoamericanos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Musulmanes/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Europeos/as del Este 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Asiáticos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Subsaharianos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. 
Otro que usted ha indicado anteriormente 

en la pregunta II.1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

III.- ASPECTOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA POBLACIÓN ESCOLAR INMIGRANTE 

 

MUY IMPORTANTE: Primero seleccione la población de la que posee suficiente información 

 

 

III.1. Me voy a centrar en los/as alumnos/as inmigrantes:  Latinoamericanos/as    

Musulmanes/as    Europeos/as del Este    Asiáticos/as    Subsaharianos/as    Todos/as en 

general   

 Otro:_______________________________________  
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III.2. Indique en qué grado está en desacuerdo (máximo desacuerdo 0) o de acuerdo (máximo 

acuerdo 5) con las siguientes afirmaciones.  
 

Los/as escolares inmigrantes ... 
Máximo desacuerdo 0<--------->5 Máximo 

acuerdo 

1. pueden seguir el ritmo de la clase 0 1 2 3 4 5 

2. enriquecen los debates con puntos de vista diferentes  0 1 2 3 4 5 

3. deberían ir a escuelas sólo para ellos/as  0 1 2 3 4 5 

4. son capaces de llegar a ocupar cualquier puesto de trabajo 0 1 2 3 4 5 

5. aprenden castellano rápidamente 0 1 2 3 4 5 

6. quieren estar en la escuela 0 1 2 3 4 5 

7. deberían ser elegidos como delegados de clase  0 1 2 3 4 5 

8. provocan situaciones conflictivas en los recreos  0 1 2 3 4 5 

9. no son capaces de superar sus dificultades en el aula 0 1 2 3 4 5 

10. tienden a juntarse sólo con los/as suyos/as  0 1 2 3 4 5 

11. 
tienen menos posibilidades de encontrar trabajo que los/as 

españoles/as 
0 1 2 3 4 5 

12. suspenden más que los alumnos/as españoles/as  0 1 2 3 4 5 

13. 
se sienten entre amigos con los demás alumnos y están  integrados 

en el colegio  
0 1 2 3 4 5 

14. no trabajan duro en clase ni se esfuerzan  0 1 2 3 4 5 

15. no son demasiados/as en  nuestras aulas  0 1 2 3 4 5 

16. pertenecen a familias tienen menos dinero que las españolas 0 1 2 3 4 5 

17. provocan el rechazo de nosotros/as, los/as profesores/as  0 1 2 3 4 5 

18. no saben administrase el dinero  0 1 2 3 4 5 

19. creen que pueden aprender mucho si se esfuerzan 0 1 2 3 4 5 

20. se juntan con todos los compañeros de clase 0 1 2 3 4 5 

21. miran con deprecio 0 1 2 3 4 5 

22. cuando sean mayores harán que España mejore económicamente  0 1 2 3 4 5 

23. 

tienen padres y/o madres que no deberían formar parte de los 

órganos de gobierno de los centros como el Claustro de Profesores o 

las AMPAs  

0 1 2 3 4 5 

24. no comprenden cómo es nuestro instituto ni saben comportarse 0 1 2 3 4 5 

25. son entendidos y ayudados por nosotros/as los /as profesores/as 0 1 2 3 4 5 

26. deberían tener programas escolares especiales para ellos/as 0 1 2 3 4 5 

27. tienen ropa igual de cara que la del resto de compañeros 0 1 2 3 4 5 

28. son buenos/as compañeros/as de clase y respetan  a los demás 0 1 2 3 4 5 

29. 
tienen escuelas en sus países donde el nivel educativo es más bajo 

que el nuestro 
0 1 2 3 4 5 

30. hacen que me sienta igual de cómodo/a dando clase 0 1 2 3 4 5 

 

IV.- CALIFICACIONES 

 

IV.1. ¿QUÉ NOTA PONDRÍA UD. EN VOLUNTAD DE INTEGRACIÓN? 

En una escala de 0 a 10 de VOLUNTAD DE INTEGRACIÓN DE LOS/AS ESCOLARES 

INMIGRANTES en la sociedad española, ¿qué puntuación cree que merece cada uno de los 

siguientes grupos?  

Voluntad de integración de los/as escolares ... Ninguna Voluntad 0<--------->10 Máxima Voluntad 

1. Latinoamericanos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Musulmanes/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Europeos/as del Este 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Asiáticos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Subsaharianos/as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. 
Otro que usted ha indicado anteriormente en la 

pregunta III.1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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IV.2. ¿CUÁLES SON SUS PREFERENCIAS? 

 

Si a Ud. le dejaran elegir, preferiría a escolares inmigrantes procedentes de países 

 

1. Latinoamericanos/as  

2. Musulmanes/as  

3. Europeos/as del Este  

4. Asiáticos/as  

5. Subsaharianos/as  

6. Me es indiferente  

7. Ninguno  

8. Otros:__________________________________________  

 

 

IV.3.¿QUÉ NOTA PONDRÍA UD. EN CONVIVENCIA INTERCULTURAL? 

En una escala de 0 a 10 de CONVIVENCIA INTERCULTURAL, ¿qué calificación cree que merece 

el centro donde Ud. imparte docencia?  

Convivencia intercultural en su centro 
Muy mala convivencia 0<--------->10 Muy buena 

convivencia 

Calificación de la convivencia 

intercultural en su centro 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

IV.4. En una escala de 0 a 10 de CONVIVENCIA INTERCULTURAL, ¿qué calificación cree que 

merece(n) la(s) aula(s) que tiene a su cargo?  

Convivencia intercultural en el aula Muy mala convivencia 0<------------------->10 Muy buena  

Calificación de la convivencia intercultural 

en el aula 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

IV.5. ¿Qué calificación pondría a su centro respecto a la ayuda que le proporciona para hacer 

frente a las cuestiones relativas a la presencia de escolares inmigrantes en su(s) aula(s)? 

En una escala de 0 a 10 de VALORACIÓN DE LA AYUDA, ¿qué calificación cree que merece su 

centro?  

Ayuda recibida Ninguna ayuda 0<--------->10 Máxima ayuda 

Calificación de la ayuda que le proporciona su centro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

IV.6. ¿Cómo calificaría la presencia de los alumnos inmigrantes en su centro? 

Califique entre 0 y 10 la PRESENCIA DE LOS ALUMNOS/AS inmigrantes en este centro: (0 

significa muy empobrecedora– 10 significa muy enriquecedora) 

 

 

IV.7. Califique entre 0 y 10 la presencia de los alumnos/as inmigrantes en el aula: [0 significa 

muy empobrecedora– 10 significa muy enriquecedora] 

 

 

IV.8. Califique entre 0 y 10 la presencia de los inmigrantes en general en España: [0 significa 

muy empobrecedora– 10 significa muy enriquecedora] 
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IV.9. ¿Cómo calificaría el clima de centro? Califique entre 0 y 10 el clima de centro: (0 significa 

muy malo– 10 significa muy bueno) 
 

 

IV. 10. ¿Cómo calificaría el clima de aula? Califique entre 0 y 10 el clima de aula: (0 significa muy 

malo– 10 significa muy bueno) 
 

 

V.- CLIMA SOCIAL DE AULA 

 

V.1. Marca el grado de acuerdo con los comentarios que aparecen a 

continuación acorde con su experiencia en el aula: 
Máximo desacuerdo 0<--------->5 Máximo 

acuerdo 

1. Los alumnos/as ponen mucho interés en lo que hacen 0 1 2 3 4 5 

2. En el aula, los alumnos/as se llegan a conocer bien unos con otros. 0 1 2 3 4 5 

3. Dedico muy poco tiempo a hablar con sus alumnos 0 1 2 3 4 5 

4. Los alumnos/as en clases están distraídos 0 1 2 3 4 5 

5. 
Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus 

compañeros 
0 1 2 3 4 5 

6. Muestro interés personal por los alumnos/as 0 1 2 3 4 5 

7. 
A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acaben las 

clases 
0 1 2 3 4 5 

8. En el aula los alumnos/as hacen muchas amistades 0 1 2 3 4 5 

9. 
Los alumnos creen que los profesores somos más amigos que la 

autoridad 
0 1 2 3 4 5 

10. 
En clase casi todos los alumnos ponen atención realmente cuando doy 

la lección 
0 1 2 3 4 5 

11. 
Muy frecuentemente formo equipos de alumnos para realizar 

proyectos o tareas con facilidad 
0 1 2 3 4 5 

12. Hago más de lo que debo para ayudar a los alumnos 0 1 2 3 4 5 

13. 
Muy pocos alumnos/as toman parte en las actividades o tareas de las 

clases 0 1 2 3 4 5 

14. En clases, a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos 0 1 2 3 4 5 

15. 
Los/as profesores/as deben ridiculizar al alumno por no saber la 

respuesta 
0 1 2 3 4 5 

16. 
Muchos alumnos/as se distraen en clase haciendo garabatos o pasando 

papelitos 
0 1 2 3 4 5 

17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus tareas 0 1 2 3 4 5 

18. 
Los profesores/as deben hablar a los alumnos/as como si trataran con 

niños pequeños 
0 1 2 3 4 5 

19. 
Es bueno que  los alumnos/as presenten a sus compañeros algunos 

trabajos que han hecho 
0 1 2 3 4 5 

20. 

Si en clase los alumnos/as quieren hablar de un tema, busco el tiempo 

para 

Hacerlo 

0 1 2 3 4 5 

21. 
En el aula los alumnos/as no tiene muchas oportunidades de 

conocerse entre sí 
0 1 2 3 4 5 

22. En clase muchos alumnos/as parecen estar medio dormidos 0 1 2 3 4 5 

23. 
En el aula los alumnos/as tardan mucho tiempo en conocerse todos/as 

por su nombre 
0 1 2 3 4 5 

24. Quiero saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as 0 1 2 3 4 5 

25. Normalmente los alumnos/as hacen trabajo o tarea extra por su cuenta 0 1 2 3 4 5 

26. En el aula hay alumnos/as que no se llevan bien 0 1 2 3 4 5 

27. No tengo confianza en los alumnos 0 1 2 3 4 5 

28. A los alumnos/as les gustan realmente las clases 0 1 2 3 4 5 

29. Los alumnos/as se llevaban bien en el aula 0 1 2 3 4 5 

30. En clase, los alumnos/as deben tener cuidado con lo que dicen 0 1 2 3 4 5 

 

AÑADA LOS COMENTARIOS QUE CREA PERTINENTES A CONTINUACIÓN 

 

  

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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8.1.1. TABLAS DE CORRESPONDENCIAS DEL CUESTIONARIO 

8.1.1.1.RESISTENCIA CULTURAL GENERAL 

Los/as inmigrantes ... SUBDIMENSIÓN 
SENTIDO DE LA 

RESISTENCIA 

1. 
son personas valientes que han arriesgado mucho para venir aquí siendo 

capaces de enfrentarse a situaciones difíciles 
Subdimensión social Positivo 

2. contribuyen a crear puestos de trabajo Subdimensión económica Positivo 

3. 
son un peligro que amenaza las fronteras de nuestro país y los/as que 

están en una situación irregular deberían ser repatriados/as   
Subdimensión territorial Negativo 

4. tienen facilidad para aprender  nuestro idioma  Subdimensión educativa Positivo 

5. 
son capaces de crear partidos políticos tan buenos como los que tenemos 

aquí. 
Subdimensión política Positivo 

6. vienen con muchas ganas de trabajar y salir adelante Subdimensión social Positivo 

7. lo que han aprendido en sus países no pueden aplicarlo aquí  Subdimensión educativa Negativo 

8. mejoran la economía  española Subdimensión económica Positivo 

9. deberían vivir en barrios separados Subdimensión territorial Negativo 

10. 
adquieren nuevos derechos al entrar en España y esto me parece muy 

bueno  
Subdimensión política Positivo 

11. 
son unos/as aprovechados/as que usan gratuitamente nuestros servicios 

asistenciales, recibiendo más de lo que aportan. 
Subdimensión social Negativo 

12. restan puestos de trabajo a los/as ciudadanos/as de este país Subdimensión económica Negativo 

13. no han tenido acceso a la escuela primaria en sus países de origen  Subdimensión educativa Negativo 

14. no se adaptan con rapidez a nuestras costumbres Subdimensión social Negativo 

15. 
contribuyen al aumento de natalidad y así pueden repoblar nuestros 

pueblos abandonados  
Subdimensión territorial Positivo 

16. nunca llegarán a ocupar cargos políticos de responsabilidad.  Subdimensión política Negativo 

17. nos ayudan a cuidar de nuestros/as mayores y a nuestros/as niños/as  Subdimensión social Positivo 

18. se integran por sí mismos y no crean guetos conflictivos Subdimensión territorial Positivo 

19. posibilitan a algunas mujeres españolas trabajar fuera de casa  Subdimensión económica Positivo 

20. 
al introducir a sus hijos en la escuela crean una diversidad cultural que 

enriquece el aprendizaje de los españoles 
Subdimensión educativa Positivo 

21. tienen deseos de integrarse en nuestra sociedad Subdimensión social Positivo 

22. causan una rebaja en los salarios de otros/as trabajadores/as  Subdimensión económica Negativo 

23. 
forman bandas callejeras o mafias provocando peleas y situaciones 

peligrosas de inseguridad ciudadana 
Subdimensión territorial Negativo 

24. tienden a cometer más delitos que la población autóctona Subdimensión social Negativo 

25. hacen que el ambiente en los colegios mejore Subdimensión educativa Positivo 

26. deben tratados/as como cualquier ciudadano/a español/a Subdimensión territorial Positivo 

27. hacen que se pierda parte de la cultura española Subdimensión social Negativo 

28. amenazan el bienestar económico de este país Subdimensión económica Negativo 

29. tienen una educación en su país que está por debajo de nuestro nivel  Subdimensión educativa Negativo 

30. no deberían votar aún teniendo el carné de residente en España. Subdimensión política Negativo 
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8.1.1.2.RESISTENCIA CULTURAL ESCOLAR 

Los/as escolares inmigrantes ... SUBDIMENSIÓN 
SENTIDO DE LA 

RESISTENCIA 

1. pueden seguir el ritmo de la clase  Subdimensión educativa Positivo 

2. enriquecen los debates con puntos de vista diferentes  Subdimensión social Positivo 

3. deberían ir a escuelas sólo para ellos/as  Subdimensión territorial Negativo 

4. son capaces de llegar a ocupar cualquier puesto de trabajo Subdimensión económica Positivo 

5. aprenden castellano rápidamente Subdimensión educativa Positivo 

6. quieren estar en la escuela Subdimensión social Positivo 

7. deberían ser elegidos como delegados de clase  Subdimensión política Positivo 

8. provocan situaciones conflictivas en los recreos  Subdimensión social Negativo 

9. no son capaces de superar sus dificultades en el aula Subdimensión educativa Negativo 

10. tienden a juntarse sólo con los/as suyos/as Subdimensión territorial Negativo 

11. tienen menos posibilidades de encontrar trabajo que los/as españoles/as  Subdimensión económica Negativo 

12. suspenden más que los alumnos/as españoles/as  Subdimensión educativa Negativo 

13. 
se sienten entre amigos con los demás alumnos y están  integrados en el 

colegio  
Subdimensión social Positivo 

14. no trabajan duro en clase ni se esfuerzan  Subdimensión educativa Negativo 

15. no son demasiados/as en  nuestras aulas  Subdimensión territorial Positivo 

16. pertenecen a familias tienen menos dinero que las españolas Subdimensión económica Negativo 

17. provocan el rechazo de nosotros/as, los/as profesores/as  Subdimensión social Negativo 

18. no saben administrase el dinero  Subdimensión económica Negativo 

19. creen que pueden aprender mucho si se esfuerzan Subdimensión educativa Positivo 

20. se juntan con todos los compañeros de clase Subdimensión territorial Positivo 

21. miran con deprecio Subdimensión social Negativo 

22. cuando sean mayores harán que España mejore económicamente  Subdimensión económica Positivo 

23. 
tienen padres y/o madres que no deberían formar parte de los órganos 

de gobierno de los centros como el Claustro de Profesores o las AMPAs  
Subdimensión política Negativo 

24. no comprenden cómo es nuestro instituto ni saben comportarse Subdimensión social Negativo 

25. son entendidos y ayudados por nosotros/as los /as profesores/as Subdimensión educativa Positivo 

26. deberían tener programas escolares especiales para ellos/as Subdimensión territorial Negativo 

27. tienen ropa igual de cara que la del resto de compañeros Subdimensión económica Positivo 

28. son buenos/as compañeros/as de clase y respetan  a los demás Subdimensión social Positivo 

29. 
tienen escuelas en sus países donde el nivel educativo es más bajo que 

el nuestro  
Subdimensión educativa Negativo 

30. hacen que me sienta igual de cómodo/a dando clase Subdimensión territorial Positivo 
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8.1.1.3.CLIMA SOCIAL DE AULA 

Clima social de aula SUBDIMENSIÓN 
SENTIDO DEL 

CLIMA 

1. Los alumnos/as ponen mucho interés en lo que hacen Implicación Positiva 

2. 
En el aula, los alumnos/as se llegan a conocer bien unos con otros. Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Positiva 

3. Dedico muy poco tiempo a hablar con sus alumnos Ayuda profesor Negativa 

4. Los alumnos/as en clases están distraídos Implicación Negativa 

5. 
Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Negativa 

6. Muestro interés personal por los alumnos/as Ayuda profesor Positiva 

7. A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acaben las clases Implicación Negativa 

8. 
En el aula los alumnos/as hacen muchas amistades Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Positiva 

9. Los alumnos creen que los profesores somos más amigos que la autoridad Ayuda profesor Positiva 

10. En clase casi todos los alumnos ponen atención realmente cuando doy la lección Implicación Positiva 

11. 
Muy frecuentemente formo equipos de alumnos para realizar proyectos o tareas 

con facilidad 

Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Positiva 

12. Hago más de lo que debo para ayudar a los alumnos Ayuda profesor Positiva 

13. Muy pocos alumnos/as toman parte en las actividades o tareas de las clases Implicación Negativa 

14. 
En clases, a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Positiva 

15. Los/as profesores/as deben ridiculizar al alumno por no saber la respuesta Ayuda profesor Negativa 

16. Muchos alumnos/as se distraen en clase haciendo garabatos o pasando papelitos Implicación Negativa 

17. 
A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus tareas Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Positiva 

18. 
Los profesores/as deben hablar a los alumnos/as como si trataran con niños 

pequeños 
Ayuda profesor Negativa 

19. 
Es bueno que  los alumnos/as presenten a sus compañeros algunos trabajos que 

han hecho 
Implicación Positiva 

20. 
Si en clase los alumnos/as quieren hablar de un tema, busco el tiempo para 

Hacerlo 
Ayuda profesor Positiva 

21. 
En el aula los alumnos/as no tiene muchas oportunidades de conocerse entre sí Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Positiva 

22. En clase muchos alumnos/as parecen estar medio dormidos Implicación Negativa 

23. 
En el aula los alumnos/as tardan mucho tiempo en conocerse todos/as por su 

nombre 

Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Negativa 

24. Quiero saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as Ayuda profesor Positiva 

25. Normalmente los alumnos/as hacen trabajo o tarea extra por su cuenta Implicación Positiva 

26. 
En el aula hay alumnos/as que no se llevan bien Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Negativa 

27. No tengo confianza en los alumnos Ayuda profesor Negativa 

28. A los alumnos/as les gustan realmente las clases Implicación Positiva 

29. 
Los alumnos/as se llevaban bien en el aula Amistad y ayuda 

entre alumnos 
Negativa 

30. En clase, los alumnos/as deben tener cuidado con lo que dicen Ayuda profesor Positiva 
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8.2. Distribución de profesores por Área Territorial y Titularidad 

 

Tabla I. Distribución de profesores por Área Territorial y Titularidad. 

 

 

Titularidad del Centro 

Público Privado Concertado Total 

Área 

territorial 

Norte 9 0 4 13 

Sur 3 0 22 25 

Este 12 13 1 26 

Oeste 2 0 3 5 

Centro 9 11 53 73 

Total 35 24 83 142 

 

8.3. Distribución de profesores por Área Territorial, Centro y Curso de 

Docencia. 

 

Tabla II. Distribución de profesores por Área Territorial, Centro y Curso de 

Docencia. 

 

Área Territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 1
 

Curso de Docencia 

1º ESO 1 0 0 0 0 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 1 0 1 

2º ESO 0 0 0 1 0 1 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 3
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 10 10 

2º ESO 0 0 0 0 4 4 

3º ESO 0 0 0 0 4 4 

4º ESO 0 0 0 0 4 4 

1º Bachillerato 0 0 0 0 4 4 

2º Bachillerato 0 0 0 0 4 4 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 
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Continuación 
Área Territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 4
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 6 6 

2º ESO 0 0 0 0 2 2 

3º ESO 0 0 0 0 2 2 

4º ESO 0 0 0 0 2 2 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 2 2 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 1 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 5
 

Curso de Docencia 

1º ESO 2 0 0 0 0 2 

2º ESO 1 0 0 0 0 1 

3º ESO 1 0 0 0 0 1 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
1 0 0 0 0 1 

2º 

Bachillerato 
1 0 0 0 0 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 6
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 1 1 

3º ESO 0 0 0 0 1 1 

4º ESO 0 0 0 0 1 1 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 7
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

Todos los 

cursos 
2 0 0 0 0 2 
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Continuación 
Área Territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 8
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 1 0 0 1 

3º ESO 0 0 1 0 0 1 

4º ESO 0 0 1 0 0 1 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 9
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 1 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 1
0
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 1 0 0 0 1 

2º ESO 0 1 0 0 0 1 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 2 0 0 0 2 

1º Bachillerato 0 1 0 0 0 1 

2º Bachillerato 0 1 0 0 0 1 

1º F.P.B. 0 1 0 0 0 1 

2º F.P.B. 0 1 0 0 0 1 

C
E

N
T

R
O

 1
1
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 1 0 0 0 0 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 1
2
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 1 0 0 0 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 
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Continuación 
Área territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 1
3
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 1 0 1 

2º F.P.B. 0 0 0 1 0 1 

C
E

N
T

R
O

 1
4
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 1 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 1
5
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 1 0 0 0 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 1 0 0 0 1 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 1
6
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 1 0 0 0 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 1
7
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 2 0 0 2 

2º ESO 0 0 2 0 0 2 

3º ESO 0 0 1 0 0 1 

4º ESO 0 0 2 0 0 2 

1º Bachillerato 0 0 2 0 0 2 

2º Bachillerato 0 0 2 0 0 2 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 



343 

 

 

 

Continuación 
Área territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 1
8
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 1 0 0 1 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 1 0 0 1 

2º Bachillerato 0 0 1 0 0 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 1
9
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 1 1 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
0
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 1 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 1 1 

1º Bachillerato 0 0 0 0 1 1 

2º Bachillerato 0 0 0 0 1 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
1
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 1 0 1 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
2
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 1 0 0 0 1 

2º ESO 0 1 0 0 0 1 

3º ESO 0 1 0 0 0 1 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 



344 

 

 

Continuación 
Área territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 2
3
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 1 0 0 1 

1º 

Bachillerato 
0 0 1 0 0 1 

2º 

Bachillerato 
0 0 1 0 0 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
4
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 2 0 0 2 

2º ESO 0 0 1 0 0 1 

3º ESO 0 0 1 0 0 1 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
0 0 1 0 0 1 

2º 

Bachillerato 
0 0 1 0 0 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
5
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 1 0 0 0 0 1 

2º ESO 1 0 0 0 0 1 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
6
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 0 0 

2º ESO 0 0 0 0 1 1 

3º ESO 0 0 0 0 1 1 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

 



345 

 

 

Continuación 
Área territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 2
7
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 2 2 

2º ESO 0 0 0 0 1 1 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
8
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 1 0 0 0 0 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 2
9
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 4 0 0 0 4 

2º ESO 0 1 0 0 0 1 

3º ESO 0 1 0 0 0 1 

4º ESO 0 2 0 0 0 2 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 1 0 0 0 1 

2º F.P.B. 0 1 0 0 0 1 

C
E

N
T

R
O

 3
0
 

Curso de 

Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 1 1 

2º ESO 0 0 0 0 1 1 

3º ESO 0 0 0 0 1 1 

4º ESO 0 0 0 0 1 1 

1º 

Bachillerato 
0 0 0 0 1 1 

2º 

Bachillerato 
0 0 0 0 1 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 
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Continuación 
Área territorial 

Norte Sur Este Oeste Centro Total 

C
E

N
T

R
O

 3
1
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 1 1 

2º ESO 0 0 0 0 1 1 

3º ESO 0 0 0 0 1 1 

4º ESO 0 0 0 0 1 1 

1º Bachillerato 0 0 0 0 1 1 

2º Bachillerato 0 0 0 0 1 1 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

C
E

N
T

R
O

 3
2
 

Curso de Docencia 

1º ESO 0 0 0 0 1 1 

2º ESO 0 0 0 0 0 0 

3º ESO 0 0 0 0 0 0 

4º ESO 0 0 0 0 0 0 

1º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

2º Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

1º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

2º F.P.B. 0 0 0 0 0 0 

Total 13 25 26 5 73 142 
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