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RESUMEN 

A través de una metodología no experimental, y mediante un cuestionario 
adaptado de los validados por Jordan (1994) y Banks (1992), se han investigado 
las valoraciones, actitudes e implicaciones del profesorado de Educación 
Secundaria de Castilla y León, acerca de situaciones personales, sociales, escolares, 
y formativas relacionadas con su experiencia escolar en cuanto a la población 
inmigrante y la interculturalidad en general, y las necesidades y modalidades de 
educación intercultural, así como el clima intercultural que viven los profesores de 
lES de Castilla y León. La recogida de información se hace durante el curso 2008
09. 

De la población de profesores de secundaria de Castilla y León, respondieron al 
cuestionario una muestra de 133 encuestas válidas, de los cuales 73 son mujeres 
(54,9%) Y 60 hombres (45,1 %). 

De las valoraciones del colectivo puede deducirse que los profesores están de 
acuerdo mayoritariamente en la necesidad de formación en Educación Intercultural, 
para "afrontar las necesidades educativas de los grupos de alumnado inmigrante 
en centros escolares", también de "los grupos escolares mayoritarios, aunque no 
pertenezcan a culturas minoritarias". 

Con valoraciones altas, el profesorado encuestado está de acuerdo en adquirir 
estrategias pedagógicas interculturales, está a favor de la participación en 
actividades que fomenten actitudes abiertas a la diversidad cultural, y creen que 
las conferencias, cursillos, jornadas, congresos, ponencias ..., impartidas por 
expertos y el conocimiento y valoración de otras experiencias interculturales con 
minorías de culturas diversas en el ámbito educativo, son las mejores opciones 
para la formación intercultural. 

En cuanto al conjunto de variables que determinan el clima intercultural en ellES, 
la muestra valora, como suficiente el "entendimiento y consenso básico entre todos, 
respecto de la implicación y compromiso real en la educación intercultural del 

361 



alumnado", y el "interés por la vivencias, dificultades y problemáticas que tienen 
los alumnos inmigrantes". Determinan que son escasas "las actividades formativas 
interculturales del centro". 

El perfil tipo del profesor de la muestra de lES de Castilla y León en su experiencia 
escolar con población inmigrante, es el de una profesora que tiene entre 11 y 30 
años de experiencia, entre 41 y 60 años de edad, que vive en ámbito urbano y 
trabaja en 1er curso de la ESO, principalmente como orientadora, o en las áreas de 
Matemáticas o Lengua. 

Son en definitiva las profesoras quienes valoran con medias más elevadas las 
necesidades de formación intercultural, están a favor del conocimiento de las otras 
culturas, fomentan actitudes abiertas y tolerantes, se implican interculturalmente, 
lo cual esta de acuerdo con la idea de que, la mujer en general presenta una mayor 
sensibilización y una mayor preocupación e interés por la situación de los 
inmigrantes, y, en general de los grupos minoritarios y desfavorecidos. 

Palabras clave: profesores; educación secundaria; educación intercultural, 
inmigración 

INTERCULTURAL RATINGS OF PROFESSORS OF EDUCATION SECONDARY 

COMPULSORY IN CASTILLA Y LEÓN (SPAIN) 


ABSTRACT 

Through a non-experimental methodology, and using an adapted questionnaire of 
the validated by fardan (1994) and Banks (1992), ratings, attitudes, and 
implications of secondary education of Castilla and León, Faculty of personal, 
social, school, situations have been investigated and training relating to their 
school experience as regards the population immigrant and interculturality in 
general and needs forms of interculturaI education, as well as intercultural climate 
living teachers of lES of Castilla and León. The collection of information is done 
during the 2008-09 academic year. 

Population of secondary teachers of Castile and León, a sample of 133 valid 
surveys, of which 73 are 60 men and women (54.9%) (45.1%) responded to the 
questionnaire. 

Collective ratings can infer that teachers are agree mostly with the need for 
training in intercultural education, tackling "education of immigrant in schools 
student groups needs", also "majority, school groups" but do not belong to 
minority cultures. 

With high ratings, respondent teacher agrees to acquire intercultural teaching 
strategies, is in favour of participation in activities that promote attitudes open to 
cultural diversity, and believe that conferences, workshops, conferences, 
congresses, presentations, given by experts and knowledge and assessment of 
other minority cultures in the field of education, intercultural experiences are the 
best options for cross-cultural training. 
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On the set of variables that determine the intercultural climate in the lES, sample 
rate, as sufficient the understanding and basic consensus among all, involvement 
and real commitment in intercultural education of students", and interest in the 
experiences, difficulties and problems faced by immigrant students". Determine 
that there are few "the intercultural training activities of the Centre." 

The type of the sample of lES of Castile and León in his school experience with 
inmigrants, Professor profile is a teacher who is between 11 and 30 years of 
experience, between 41 and 60 years old, living in urban areas and working 1st 
course ESO, mainly as guiding, or in the areas of mathematics or language. 

They are in final women teachers who rated highest averages intercultural training 
needs are in favour of the knowledge of other cultures, promoting open and 
tolerant attitude, will involve cross-culturally, which agree with the idea that 
women gene rally presents a greater awareness and heightened concern and 
interest in the situation of immigrants, and in general for minority and 
disadvantaged groups. 

Key words: teachers; secondary education; intercultural education; immigration 

NATURALEZA DEL ESTUDIO 

Este estudio es una parte de otra investigación más global, como Proyecto de 
Investigación de la Universidad de Salamanca, que recoge las experiencias 
escolares de diferentes recursos humanos en el ámbito educativo de secundaria en 
Castilla y León. En este caso, el presente estudio pretende reflejar las valoraciones 
de una muestra aleatoria de lES en la comunidad autónoma mencionada. 

Los objetivos de esta parte de investigación son: 

a) Conocer las valoraciones, actitudes e implicaciones del profesorado de 
Educación Secundaria de Castilla y León, acerca de situaciones personales, sociales, 
escolares, y formativas relacionadas con su experiencia escolar en cuanto a la 
población inmigrante y la interculturalidad en general. 

b) Conocer las necesidades y modalidades de educación intercultural, así como el 
clima intercultural que viven los profesores de lES de Castilla y León. 

Para recoger la información solicitada, se utiliza una escalada validada compuesta 
con 76 ítems, que se aplica durante el curso 2008-09. 

De la población de profesores de secundaria de Castilla y León, respondieron al 
cuestionario una muestra de 133 encuestas válidas, todos nacidos en España, de 
los cuales 73 son mujeres (54,9%) y 60 hombres (45,1 %). (Tabla 1) 
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Tabla 1: Población de profesores ESO en e y L que responden al cuestionario 
de valoraciones interculturales en el curso 2008-09. 

Sexo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 

Mujer 

Total 

60 

73 

133 

45,1 

54,9 

100,0 

45,1 

54,9 

100,0 

45,1 

100,0 

Los 133 profesores pertenecen a 34 lES diferentes en 14 localidades distintas de 
Castilla y León (ver tabla 2). 

Tabla 2: Localidades y número de profesores de la ESO que responden al 
cuestionario 

Localidad 

Válidos 	 ARAND A DE D UE RO 

AVILA 

BURGOS 

LAGUNA DE DUERO 

LEON 

MIRANDA DE EBRO 
PALENCIA 

PONFERRADA 

SALAMANCA 

SAN ANDRES DEL 
RABANEDO 

SEGOVIA 

SORIA 

VALLADOLID 

Frecuencia I Porcentaje 
6 

14 

4 

5 

11 

3 

11 

4 

15 

4 

12 

6 

33 

4,5 

10,5 

3,0 

3,8 

8,3 

2,3 

8,3 

3,0 

11,3 

3,0 

9,0 

4,5 

24,8 

Porcentaje 
válido 

4,5 

10,5 

Porcentaje 
acumulado 

4,5 

15,0 

3,0 18,0 

3,8 21,8 

8,3 
2,3 

8,3 

3,0 

30,1 

32,3 

40,6 

43,6 

11,3 54,9 

3,0 57,9 

9,0 

4,5 

24,8 

66,9 

71,4 

96,2 

ZAMORA 5 3,8 3,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0 
i 

Valladolid con 33 profesores (24,8%) de seis lES distintos, es la ciudad que aportó 
más encuestados. Le siguieron Salamanca con 15 profesores (11,3%) de cinco lES; 
14 de Ávila (10,5%) de cuatro lES; 12 de Segovia de tres Institutos; León y 
Palencia, con 4 y 3 lES, aportaron 11 profesores cada una. Cabe destacar Burgos, 
Aranda de Duero, Soria, Ponferrada, Laguna de Duero, Miranda de Ebro y San 
Andrés de Rabanedo, que participaron con profesores de un solo instituto. 

El 93,2% (124 profesores) están en un ámbito urbano. (Tabla 3) 
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Tabla 3: Ámbito del lES en el que trabajan los profesores de la ESO en Cy L 

El Instituto está en ámbito ... 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Urbano 

Rural 

Total 

124 

7 

131 

2 

133 

93,2 

5,3 

98,5 

1,5 

100,0 

94,7 

5,3 

100,0 

94,7 

100,0 

LA ESCALA 

Los criterios elegidos para la denominación de las variables han sido: "según la 
clasificación" y "según el campo de estudio al que pertenecen", desglosadas en cada 
apartado de la siguiente forma: 

- Según la clasificación: 

o Variables de identificación: sexo, edad, años de experiencia, curso de la ESO 
en que trabaja, área o departamento (5 datos). 

o Variables geográficas: centro, localidad, país de nacimiento, provincia de 
situación del instituto, lES urbano o rural (5 datos). 

- Según el campo de estudio al que pertenecen: 

o Variables sociales: actitudes (15 ítems), modo de ser y actuar (9 ítems), 
implicación social (4 ítems). 

o Variables escolares: papel o rol (5 ítems), causas (11 ítems). 

o Variables de formación intercultura/: necesidad de EJ. (9 ítems), modalidades 
de EJ. (6 ítems) 

o Variables lnterculturales: implicación intercultural (17 ítems), clima 
intercultural (9 ítems). 

En las variables de identificación y geográficas, hay opciones que tienen dos 
categorías de elección, como "sexo" y "ámbito del lES"; en "profesor de la ESO" han 
de elegir entre los cuatro cursos; en "edad" y "años de experiencia", las 
posibilidades de selección se ajustan a unos intervalos de tiempo establecido. El 
"área o departamento", el "país de nacimiento" y la "provincia" donde se encuentra 
el lES, el "centro", la "localidad", el "país de nacimiento" y la "provincia de situación 
del instituto", son datos abiertos. 

El resto de variables según el campo de estudio, se han diseñado, con una sencilla 
forma de elección de respuestas en categorías de 1 a 5 en todos sus ítems y 
secciones, que van en categorías desde "nunca" a "siempre", desde "bien" a "ma!", 
desde "completamente en desacuerdo" a "completamente de acuerdo", o de 
"inexistente" a "muy amplia", 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO CON ANÁLISIS UNIVARIABLE 

El lES Juan de Juni de Valladolid, con 10 profesores (7,5% de la muestra), es el que 
mayor participación ha tenido en este estudio. Los lES Giner de los Ríos de León, 
Jorge Manrique de Palencia, Galileo de Valladolid, Castilla de Soria, Cardenal 
Sandoval y Rojas de Aranda de Duero y el lES Arca Real de Valladolid, con 6 
profesores cada uno, han sumado más del 30% de los encuestados. 

En cuanto a la edad de los miembros de la muestra (ver tabla 4), casi el 80% tienen 
entre 41 y 60 años: 54 profesores (40,6%) tienen entre 51 y 60 años y entre 41 y 
50 han respondido 52 profesores (39,1 %). 

Tabla 4: Edad de los profesores de la ESO que responden al cuestionario 

Edad 

I Porcentaje Porcentaje 
i Freruenáa Porcentaie \/á loo acumulado 

Válidos 30 ó menos años 4,5 4,5 4,56 
13,5 18,231 a40años 18 13,6 

41 a 50 años 52 39,1 39,4 57,6 

51 a60años 40,6 40,9 98,554 
1,5 1,561 ó más años 2 100,0 

Total 132 99,2 100,0 

,8Perdk:los 1 

Total 133 100,0 I 

El grupo mayoritario en años de experiencia como profesional en la educación 
(según tabla 5) es el comprendido entre 21 y 30 años (51 profesores, 38,3%), le 
sigue el grupo que tiene entre 11 y 20 años de experiencia (34 profesores, 25,6%). 
Del total, el 51,9% trabajan en 12 de la ESO, 20 en 2Q, 23 en 32 y 12 en 4Q, 

Tabla 5: Años de experiencia de los profesores de la ESO de Castilla y León 
que aportan sus valoraciones 

Años de experiencia como profesor 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 5 ó menos años 

De6a10años 

De 11 a 20años 

De 21 a 30 años 

De 31 a 35 años 

De 36 ó más años 

Total 

9 

11 

34 
51 

24 

4 

133 

6,8 

8,3 

25,6 

38,3 

18,0 

3,0 

100,0 

6,8 

8,3 

25,6 

38,3 

18,0 

3,0 

100,0 

6.8 

15,0 

40,6 

78,9 

97,0 

100,0 

En cuanto a la pertenencia a un área o departamento, 23 profesores (17,3%) de la 
muestra pertenecen al departamento de orientación, 15 al área de matemáticas 
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(11,3%), 12 al área de inglés (9%) y 10 al área de lengua (7%). El resto del 
profesorado se reparte entre las áreas o departamentos restantes. 

En la situación multiétnica de la escuela española, y conocidos los procesos y datos 
del incremento de la población extranjera en los últimos cursos, "el currículo 
intercultural propone la transformación del currículo oficial, para la formación de 
todos los individuos de la sociedad, en las competencias básicas de las diferentes 
culturas, permitiendo, de este modo, que cada individuo pueda elegir libremente 
su propio bagaje cultural y ejercer su derecho a participar de todas las culturas, lo 
que posibilita el intercambio cultural que conduce al progreso de toda la sociedad". 
(Medina Rivilla y Salvador Mata, 2002, p. 412) 

DESCRIPCIÓN Y CONCLUSIONES SEGÚN VARIABLES Y EL CAMPO DE ESTUDIO 
AL QUE PERTENECEN 

- El perfil tipo del profesor de la muestra de lES de Castilla y León en su 
experiencia escolar con poblaCión inmigrante, sería la de una profesora de 1 Q de la 
ESO, que tiene entre 11 y 30 años de experiencia, entre 41 y 60 años de edad, que 
vive en ámbito urbano y trabaja en 1er curso de la ESO, principalmente como 
orientadora, o en las áreas de Matemáticas o Lengua. 

- En el estudio empírico realizado entre el profesorado de institutos de 
educación secundaria de Castilla y León, descubro que las valoraciones sobre las 
propias actitudes hacia grupos sociales minoritarios, se expresan en medias 
elevadas, a través de categorías como "frecuentemente" y "siempre", enunciando 
mejores actitudes las profesoras que los profesores, los que tienen entre 41 años a 
60, y los que acumulan entre 11 y 30 años de experiencia más que el resto. Quizás 
unas y otros estén probablemente influidos por el efecto de "deseabilidad social", y 
por las características de la muestra, al ser un colectivo implicado en temas 
educativos y sociales, que muestran de forma consciente o no, actitudes 
respetuosas y tolerantes con otras personas y grupos. 

- Los profesores de secundaria (80,5%) dicen llevarse bien entre compañeros y 
compañeras y también (77.4%) con el alumnado. Sin embargo, e15t1% creen que 
sus compañeros profesores les perciben "ni bien, ni mal", estimando lo mismo del 
alumnado un 48,1%. 

- El modo de ser y actuar de los profesores de lES, mayoritariamente dicen tener 
una "buena relación con las familias de los alumnos" (79,7%), "manifiestan su 
opinión por sí mismos" (65.4%) cuando se toman decisiones que consideran 
importantes en el instituto. Cuando hay algo que hacer en el centro, el 54,9% dicen 
participar regularmente" y si hay conflictos de convivencia en el instituto, el 51,9% 
"dialogan y llegan a acuerdos entre las partes" del mismo. Son las mujeres, los que 
tienen de 41 años a 60, y entre 11 y 30 de experiencia, quienes expresan 
valoraciones más elevadas respecto de su modo de ser y actuar. 

- Los dos rasgos que destacan en la implicación social de los profesores de la 
muestra es la "preocupación e interés (63,2%) por la situación en que se 
encuentran muchos inmigrantes por los problemas con la vivienda", y también el 
61,7% que "sigue asiduamente las noticias que los medios de comunicación 
informan sobre el fenómeno migratorio en España y su influencia en la sociedad y 
en el ámbito educativo". Sin embargo, hay una diferencia significativa entre lo que 
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expresan hombres y mujeres: Las profesoras consideran en mayor porcentaje, 
estar completamente de acuerdo, en que en "la actualidad es muy importante el 
fenómeno migratorio". El grupo de indiferentes son hombres. Los profesores que 
tienen entre 11 y 30 años de experiencia formulan valoraciones más realzadas. 

- Los perfiles de las valoraciones de los profesores de secundaria en Castilla y 
León son bastante altos respecto al papel o rol, que ellos mismos y la escuela 
multicultural, puede realizar. Las mujeres, más que los hombres, los que tienen 
entre 41 y 60 años, y entre 11 y 30 de experiencia, expresan con valoraciones más 
altas que "la realidad del alumnado ha cambiado en las aulas españolas con la 
presencia de alumnado de otras culturas", y que en consecuencia, "tratan de 
adaptar el currículo escolar a las diferencias culturales propias de estos alumnos". 
Lo cual parece indicar interés, preocupación y conocimiento sobre la materia. 

- El rol o papel, que más valoran (56,4%), es la "ayuda a compensar posibles 
déficits con que acceden al sistema educativo los alumnos de origen extranjero", y 
con un 53,4%, que los "centros españoles deben dedicarse a integrar a los alumnos 
de origen extranjero en nuestra cultura social y escolar". 

- Las causas más valoradas por la presencia de alumnos inmigrantes son: "La 
aplicación de apoyos y métodos educativos inadecuados", "los condicionamientos 
sociales externos", y "la escasez de medios y recursos apropiados". Se producen 
diferencias significativas entre profesores y profesoras, al estimar estas su 
desacuerdo mayoritario, por el hecho de que los problemas o tensiones del 
alumnado inmigrante, tenga que ver con "las pautas diferentes de conducta o 
costumbres", por los "diferentes valores, creencias o motivaciones", "por los 
escasos esfuerzos del profesorado", o por "los condicionamientos sociales 
externos", Los docentes que tienen entre 41 y 60 años, y entre 11 y 30 de 
experiencia profesional, expresan apreciaciones más altas. 

- Los profesores están de acuerdo con porcentajes que superan el 45% en la 
necesidad de formación en Educación lntercultural. Son las mujeres, los que tienen 
entre 41 y 60 años, y los que acumulan entre 11 y 30 años de experiencia, quienes 
aprecian con medias más elevadas. En concreto, ven la Educación Intercultural 
necesaria para "afrontar las necesidades educativas de los grupos de alumnado 
inmigrante en centros escolares", también de "los grupos escolares mayoritarios, 
aunque no pertenezcan a culturas minoritarias", y necesaria para "el profesorado 
que enseña directamente a los niños de minorías culturales". El 54,1% está en 
desacuerdo con la idea de que la "intervención de equipos psicopedagógicos, 
multiprofesionales y de apoyo, sea suficiente para solucionar la enseñanza de 
niños de minorías culturales en el centro escolar". Encuentro una diferencia 
significativa entre profesores y profesoras, al valorar ellas más a favor de la 
necesidad de Educación intercultural, "aunque en sus aulas no tengan alumnos de 
minorías" y "para toda persona de la sociedad". 

- Refiriéndonos a las modalidades de formación en Educación lntercultural, el 
53,4% del profesorado está de acuerdo en adquirir estrategias pedagógicas sobre 
la enseñanza en aulas multiculturales; el 48,9% está a favor de la "participación en 
actividades que fomenten actitudes abiertas a la diversidad cultural", y el 45,1 %, 
cree que "las conferencias, cursillos, jornadas, congresos, ponencias .." impartidas 
por expertos" y el "conocimiento y valoración de otras experiencias interculturales 
con minorías de culturas diversas en el ámbito educativo", son las mejores 
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opciones para la formación intercultural. Cabe destacar, que el 35,3%, entre ellos 
los mayores, se muestran indiferentes ante la posibilidad de formarse en 
posgrados o master relacionados con la inmigración y la interculturalidad. Se dan 
diferencias significativas entre profesores y profesoras, al estar más de acuerdo las 
mujeres, en que "las lecturas seleccionadas", "la participación en actividades", "el 
conocimiento y valoración de otras experiencias interculturales con minorías" y la 
participación en "pos grados relacionados con la inmigraclOn y la 
interculturalidad", favorecen el conocimiento de las otras culturas y fomentan 
actitudes abiertas. 

- La implicación intercultural del profesorado tiene apreciaciones más altas en 
las mujeres. Dicen que es suficiente por los "agrupamientos que realizan con el 
alumnado inmigrante", por "la atención" que les dan, y por las "adaptaciones 
curriculares hacia el alumnado con necesidades específicas". En los tres casos, la 
valoración supera el 43%. Por otro lado, con más de un 35%, califican como 
escasas "las actividades encaminadas al conocimiento mutuo de los nuevos 
alumnos", y la "participación en cursos o actividades formativas de educación 
intercultural". Por otro lado, al 35% les parece inexistente, "la colaboración con 
asociaciones y ONGs del entorno, en relación con el alumnado inmigrante". Las 
valoraciones más altas se producen entre los que tienen entre 41 y 60 años y 
acumulan una profesionalidad entre los 11 y 30 años. 

- En cuanto al conjunto de variables que determinan el clima intercultural en el 
lES, la muestra valora, con más de un 37%, como suficiente el "entendimiento y 
consenso básico entre todos, respecto de la implicación y compromiso real en la 
educación intercultural del alumnado", y el "interés por la vivencias, dificultades y 
problemáticas que tienen los alumnos inmigrantes". Determinan que son escasas 
"las actividades formativas interculturales del centro, como cursillos, jornadas, 
mesas redondas ..., que favorecen la solidaridad, la participación, la tolerancia ...", 
así como escasa "la colaboración y participación en el centro de personas de 
culturas minoritarias". En ambos casos con más de un 36%. Las estimaciones de 
los que tienen entre 41 y 60 años muestran porcentajes mayores. 

Transformar el aula en un terreno de saberes compartidos hacia el alumnado 
diverso, con una especial actitud y formación intercultural del profesorado, donde 
"el enfoque intercultural ponga el acento en resaltar cómo el entorno cultural de 
los alumnos condiciona sus conocimientos previos, sus aprendizajes preescolares y 
extraescolares y el propio proceso de aprendizaje escolar". (Besalú, 2002, p. 83). 
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