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1. RESUMEN

Con este trabajo hemos querido dar respuesta a una pregunta clave: ¿cómo es la 

relación entre las diferente culturas que conviven en nuestro centro?

Nuestra tutora nos propuso el tema de estudio preguntándonos qué opinábamos y 

qué observábamos a diario en el patio a la hora del recreo. Su percepción era que 

la mayoría de alumnos y alumnas se distribuyen en función del mismo grupo étnico 

y que no nos relacionábamos con otros grupos. Comentamos entre todos nuestras 

sensaciones pero...¿estábamos seguros de que nuestra opinión era compartida por

el resto de nuestros compañeros? Si no era buena, ¿no sería necesario tomar 

medidas? Para responder a esta pregunta era necesario hacer un estudio 

estadístico. 

La forma en la que decidimos llevar a cabo la recogida de datos ha sido mediante el

diseño de una encuesta y elegimos como población a encuestar el alumnado de 

nuestro instituto. 

Decidimos ponernos en contacto con la Comisión de convivencia para poder pasar 

la encuesta a todo el alumnado mediante un formulario de Google. Les propusimos 

facilitar los datos y resultados obtenidos cuando finalizásemos nuestro estudio.

Tras leer bastante documentación facilitada por nuestra tutora, nos centramos en la 

realización de la encuesta, tomando como referencia dicha documentación (ver 

WEB-GRAFÍA). 

Después de volcar los datos en una hoja de cálculo de Google empezamos el 

análisis de los datos, la creación de las gráficas y la valoración de los datos 

obtenidos. 

Tras obtener unos resultados bastante distintos a los que que preveíamos, hemos 

podido concluir que la relación entre las diferente culturas que conviven en nuestro 

centro es bastante buena, aunque se puede mejorar.



2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Nuestro objetivo es responder a varias preguntas que nos permitan determinar 

cómo es la relación entre las diferentes culturas que conviven en nuestro instituto y 

determinar si es necesario mejorar la relación entre ellas.

3. DESARROLLO DEL TRABAJO

1º) Elección del tema a investigar.

2º) Pregunta clave a la que queremos dar respuesta.

3º) Pedir permiso y colaboración a la Comisión de Convivencia para pasar la 

encuesta a todo el alumnado.

4º) Lectura de diferentes artículos para documentarnos sobre el tema a investigar y 

poder elaborar la encuesta.

5º) Puesta en común y selección de las preguntas de la encuesta a realizar.

6º) Utilización de la aplicación “formulario de Google” para poder aplicar la 

encuesta.

7º) Encuestar a los individuos en horas de tutoría.

8º) Descargar respuestas en una hoja de cálculo de Google.

9º) Análisis de respuestas y creación de las gráficas correspondientes.

10º) Interpretación de los resultados obtenidos.

11º) Conclusiones.

12º) Realización del informe.



4. RECOGIDA DE DATOS

La encuesta que hemos realizado se encuentra en esta dirección 
https://goo.gl/4SN3dk y es la que se muestra a continuación.

La mayoría de las preguntas solo admiten una respuesta pero las preguntas 19, 22 
y 23 son de respuesta múltiple. Solo las personas que hayan contestado 
afirmativamente a la pregunta 20, han debido contestar a las preguntas 21 y 22.
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5. RESULTADOS OBTENIDOS

Dado que hay solamente 166 alumnos en nuestro centro, hemos decidido tomar 
como muestra toda la población. Aunque solo 147 alumnos han respondido a la 
encuesta finalmente.
Hemos considerado interesante conocer el sexo y el grupo escolar de cada 
individuo encuestado por si nos parecía relevante a la hora de analizar los 
resultados obtenidos y realizar un estudio más exhaustivo.

Pregunta 1:  ¿Eres chico o chica? 

En nuestra muestra hay prácticamente el mismo número de chicos que de chicas.

Pregunta 2:  ¿A qué grupo escolar perteneces?

En nuestra muestra el grupo más numeroso es el de 2º ESO que representan el 
30,61%.



Pregunta 3: ¿En qué país has nacido? 

La mayoría de los encuestados ha nacido en España: 112 alumnos de un total de 
147.

Pregunta 4: ¿Dónde han nacido tus padres?  

El origen de las familias de los alumnos encuestados es principalmente España 
(103 alumnos), Marruecos (30 alumnos) y Sudamérica (11 alumnos). 



Pregunta 5: ¿A qué grupo étnico perteneces? 

Como se puede observar en el siguiente gráfico son cuatro los principales grupos 
étnicos presentes en nuestro instituto. 

Hemos centrado nuestro estudio en estos cuatro grupos étnicos: “magrebí”, 
“gitano”, “sudamericano” y “español no gitano”.

El de mayor presencia en nuestro instituto es el español no gitano”.“



Pregunta 6: ¿Cuántos de tus amigos/as más cercanos/as son de tu grupo 
étnico? 



El 55,8% de los encuestados tienen la mayoría de sus amigos más cercanos en su 
mismo grupo étnico. 
El 15,6% de los encuestados tiene exclusivamente amigos cercanos de su mismo 
grupo étnico. 
El 26,5% de los encuestados tiene solo algunos amigos cercanos de su mismo 
grupo étnico. 
El 2,1% de los encuestados no tiene amigos cercanos de su mismo grupo étnico.

Por tanto podemos concluir que el 84,4% de los alumnos de nuestro centro tiene 
algún amigo cercano de un grupo étnico distinto al suyo.

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos debemos destacar lo 
siguiente:

• Grupo gitano: 83,3% de los encuestados tienen algún amigo de otro grupo 
étnico.

• Grupo español no gitano: 85,7% de los encuestados tienen algún amigo de 
otro grupo étnico.

• Grupo sudamericano: 81,8% de los encuestados tienen algún amigo de otro 
grupo étnico.

• Grupo magrebí: 83,9% de los encuestados tienen algún amigo de otro grupo 
étnico.



Pregunta 7: ¿Tendrías algún mejor amigo de diferente religión o cultura?



De los 147 encuestados, 127 tendrían un mejor amigo de diferente religión o 
cultura. Lo cual representa el 86,3%.

Si comparamos la opinión de los cuatro grupos étnicos observamos que el grupo 

magrebí es el más partidario a poder tener un mejor amigo de otra religión o cultura.

Los otros tres grupos étnicos también son partidarios pero en un porcentaje menor, 

entorno al 83%. Siendo el grupo sudamericano el más reacio: solo el 80%.



Pregunta 8: ¿Qué te parece que en el colegio haya alumnos/as de diferentes 
culturas y nacionalidades? 



Al 50,3% de nuestros encuestados les parece enriquecedor tener compañeros de 
diferente nacionalidad y/o cultura.  Al 41,5% les es indiferente, al 7,5% les gustaría 
no tener compañeros de otras nacionalidades o culturas y finalmente solamente al 
0,7% no le gusta y le parece perjudicial.

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos debemos destacar lo 
siguiente:

• Grupo gitano: a todos los encuestados les parece enriquecedor (50%) o 
indiferente (50%).

• Grupo español no gitano:  al 90,1% de los encuestados les parece 
enriquecedor o indiferente. A ninguno le parece perjudicial.

• Grupo magrebí: al 87,1% de los encuestados les parece enriquecedor. A uno
(0,03%) le parece perjudicial.

• Grupo sudamericano:  al 54,5% de los encuestados les parece enriquecedor
y al 27,3% . A ninguno le parece perjudicial.



Pregunta 9: ¿En qué medida te encuentras en el centro?



El 25,9% del alumnado se encuentran muy a gusto en el centro. El 57,8% está 
bastante a gusto, 13,6% se encuentra regular, el 2% poco a gusto y el 0,7% (solo 
un alumno) se encuentra nada a gusto.

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos podemos decir: 

• Grupo gitano: todos los encuestados se encuentran muy a gusto, bastante a 
gusto o regular en el centro. El 75% de este grupo se encuentra bien o muy 
bien en el centro.

• Grupo español no gitano:  el 62,6% de este grupo se encuentra bastante a 
gusto. El 23,1% se encuentra muy a gusto. Solo el 2,2% se encuentra poco a 
gusto.

• Grupo magrebí: el 35,5% de este grupo se encuentra muy a gusto. El 45,2% 
se encuentra bastante a gusto. El 12,9% se encuentra regular. El 3,2% se 
encuentra poco a gusto y el 3,2% se encuentra nada a gusto.

• Grupo sudamericano:  todos los encuestados se encuentran muy a gusto, 
bastante a gusto o regular en el centro. El 81,8% de este grupo se encuentra 
bien o muy bien en el centro.



Pregunta 10: ¿Te sientes integrado en clase?

                                                                                                                        



Prácticamente la totalidad de los individuos se sienten integrados en clase. 

Observando la respuesta de los distintos grupos étnicos es necesario destacar los 
resultados del grupo magrebí ya que el 25,8% de este grupo no se siente integrado 
y casi todo el grupo español no gitano y la totalidad de los grupos gitano y 
sudamericano se sienten integrados. 



 Pregunta 11: ¿Te sientes respetado por los alumnos del instituto?

 



Prácticamente la totalidad de los encuestados se sienten respetados por sus 
compañeros. 

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos podemos decir: 

• Grupo gitano: la mayoría de este grupo (91,7%) se siente respetado.

• Grupo español no gitano:  prácticamente todo el grupo se siente respetado 
(96,7%).

• Grupo magrebí: la mayoría de este grupo (90,3%) se siente respetado.

• Grupo sudamericano:  es el que menos respetado se siente de los cuatro 
grupos (81,8%).



 Pregunta 12: ¿Has percibido algún trato discriminatorio de tipo racista por 
parte de un profesor/a?



Prácticamente la totalidad de los encuestados no ha percibido ningún trato 
discriminatorio de tipo racista por parte de un profesor.

Observando la opinión de los grupos étnicos, tenemos que el grupo español no 
gitano es el que menos tratos discriminatorios de este tipo ha percibido (solo un 
3,3%). Sin embargo el grupo magrebí es el que más discriminación de este tipo ha 
sentido (16,7%).



Pregunta 13: Valora la relación entre los grupos étnicos Magrebí y Gitano:



Pregunta 14:  Valora la relación de los grupos étnicos Magrebí y Español no 
gitano:



Pregunta 15: Valora la relación de los grupos étnicos Gitano y Español no 
gitano:



Pregunta 16: Valora la relación de los grupos étnicos Sudamericano y Español
no gitano:



Pregunta 17: Valora la relación entre los grupos étnicos Sudamericano y 
Magrebí:



Pregunta 18: Valora la relación entre los grupos étnicos Sudamericano y 
Gitano:



Analizando las respuestas a las preguntas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 debemos 
destacar lo siguiente:

• Todo el grupo sudamericano valora  positivamente la relación entre todos los 
grupos. 

• El menor porcentaje de resultados positivos es de un 64,5%. Es la valoración 
que el grupo magrebí da a la relación entre el grupo sudamericano y español 
no gitano.

• Todo el grupo gitano valora positivamente la relación entre los grupos gitano y
español no gitano. En este apartado casi la totalidad del grupo español no 
gitano también valora la relación de forma positiva.



Pregunta 19: ¿Cuál de estos cuatro tipos de discriminación crees que está 
muy extendida en nuestro instituto? 

Número total de encuestados: 147

Nº de respuestas Porcentaje

Origen étnico 52 35,4%

Religión o creencias 31 21,1%

Orientación sexual (ser gay, lesbiana o bisexual) 54 36,7%

Género 14 9,5%

Ninguno de las anteriores 40 27,2%



Esta pregunta es de respuesta múltiple, por ello, el total de las respuestas, 191, es 
superior a 147 .

Los encuestados consideran que los tipos de discriminación más extendidas son 
por origen étnico (35,4% de las respuestas) y por orientación sexual (36,7%).

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos podemos decir: 

• Grupo gitano: considera que el tipo de discriminación más extendida es por 
origen étnico.

• Grupo español no gitano:  considera que el tipo de discriminación más 
extendida es por orientación sexual.

• Grupo magrebí: considera que el tipo de discriminación más extendida es 
por origen étnico.

• Grupo sudamericano:  considera que el tipo de discriminación por origen 
étnico está más extendida, pero solo un poco más, que las de orientación 
sexual. 



Pregunta 20: Durante el presente curso escolar 2017-18, ¿has sido testigo o 
has vivido una situación discriminatoria de tipo racista hacia un amigo/a, 
compañero/a o tu mismo en nuestro instituto? 



Casi un 60% de los encuestados no ha vivido ni presenciado ninguna situación 
discriminatoria de tipo racista en el instituto. 

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos observamos:

• Grupo gitano: más de la mitad de los encuestados no ha vivido ni 
presenciado ninguna situación discriminatoria de tipo racista en el instituto.

• Grupo español no gitano: más de la mitad de los encuestados no ha vivido 
ni presenciado ninguna situación discriminatoria de tipo racista en el instituto.

• Grupo magrebí: más de la mitad de los encuestados sí ha vivido ni 
presenciado ninguna situación discriminatoria de tipo racista en el instituto.

• Grupo sudamericano: la mayoría de los encuestados (81,8%) no ha vivido ni
presenciado ninguna situación discriminatoria de tipo racista en el instituto.



Pregunta 21:  ¿Quién vivió esta situación de discriminación?



Esta pregunta solamente ha sido respondida por los 60 individuos que han 
contestado afirmativamente a la pregunta número 20. 

La mayoría de los encuestados no han vivido la discriminación en primera persona.

Analizando los cuatro grupos étnicos cabe destacar lo siguiente:

• Grupo gitano: la mayoría de los 5 individuos encuestados no ha vivido la 
discriminación en primera persona.

• Grupo español no gitano: la mayoría de los 36 individuos encuestados no 
ha vivido la discriminación en primera persona.

• Grupo magrebí: el 47,1% de los 17 individuos encuestados lo han vivido, al 
menos, en primera persona.

• Grupo sudamericano: ninguno de los 2 encuestados ha vivido ninguna 
discriminación en primera persona.



Pregunta 22:¿Podrías decirnos cuál fue o cuáles fueron estas situaciones 
discriminatorias? 

Número total de encuestados: 60

Nº de
respuestas

Porcentaje 

Insultos/comentarios racistas 43 71,7
Agresión 7 11,7
Mal trato/trato diferente 17 28,3
"Vete a tu país" 34 56,7
Te aislan 14 23,3
Acusaciones falsas 7 11,7
Desprecio 21 35,0
"Me cago en vuestros muertos" 1 1,7



Esta pregunta solamente ha sido respondida por los 60 individuos que han 
contestado afirmativamente a la pregunta número 20. 

Es una pregunta de respuesta múltiple por ello el total de respuestas, 144, es 
superior a los 60 alumnos encuestados.

Los encuestados consideran que las situaciones discriminatorias más extendidas 
son: “insultos/comentarios racistas” y el comentario “vete a tu país”.

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos debemos señalar: 

• Grupo gitano: hay cuatro situaciones que destacan por igual:  
“insultos/comentarios racistas”, “vete a tu país”, “te aislan”, “desprecio”.

• Grupo español no gitano: las dos situaciones que más destacan son:  
“insultos/comentarios racistas” y “vete a tu país”.

• Grupo magrebí: las dos situaciones que más destacan son:  
“insultos/comentarios racistas” y “vete a tu país”.

• Grupo sudamericano: la situación que más destaca es “insultos/comentarios
racistas”.



Pregunta 23: ¿Cuál crees que es la razón o razones por las que has sido 
discriminado en el presente curso escolar?



Esta pregunta ha sido respondida por los 147 encuestados y es de respuesta 
múltiple.

La mayoría de los encuestados (79,6%) no se ha sentido discriminado durante el 
presente curso escolar.

Atendiendo a la respuesta de los diferentes grupos étnicos debemos señalar: 

• Grupo gitano: solo un alumno se ha sentido discriminado (por el color de la 
piel/los rasgos físicos)

• Grupo español no gitano: 79 de los 91 individuos de este grupo no se han 
sentido discriminados (86,8%). El resto se han sentido discriminados por 
creencias religiosas/la indumentaria, color de la piel/rasgos físicos, género o 
su cuerpo. 

• Grupo magrebí: 18 de los 31 individuos encuestados no se han sentido 
discriminados (58,1%). Mientras que el resto se ha sentido discriminado por 
creencias religiosas/la indumentaria, las prácticas, costumbres o 
comportamientos culturales diferentes a los otros y color de la piel/rasgos 
físicos.

• Grupo sudamericano: 7 de los 11 individuos encuestados no se han sentido 
discriminados (63,6%). Mientras que el resto se ha sentido discriminado por 
creencias religiosas/la indumentaria, las prácticas, costumbres o 
comportamientos culturales diferentes a los otros y color de la piel/rasgos 
físicos.



Pregunta 24: ¿Te gustaría tener la oportunidad de saber un poco más sobre 
los hábitos de vida/cultura de tus compañeros/as? 



Esta pregunta ha sido respondida por los 147 encuestados y no es de respuesta 
múltiple.

Gran parte de los encuestados (63,2%) les gustaría saber un poquito más de la vida
y cultura de sus compañeros.

Centrándonos en la opinión de los cuatro grupos étnicos podemos decir que el 
grupo más interesado es el sudamericano, luego los grupos gitano y magrebí, y por 
último, el menos interesado, el español no gitano. 
En todos los grupos el interés es superior al 50%.



6. CONCLUSIONES

Cuando comenzamos nuestro estudio pensamos que la relación entre los diferentes

grupos étnicos no era demasiado buena y que no había interés por interactuar y 

hacer amigos de otros grupos. También queríamos saber si sería necesario 

proponer actividades que mejorasen dichas relaciones.

Nos ha sorprendido gratamente descubrir que la convivencia en nuestro centro, en 

líneas generales, es buena:

• El 86,3% del alumnado tendría un mejor amigo de otra religión/cultura lo que 

significa que la mayoría de los alumnos y alumnas de este centro no 

discriminan a sus compañeros por su religión o cultura. 

• Solamente un alumno (0,7%) de los 147 alumnos piensa que es perjudicial 

tener diversidad de culturas en nuestro centro.

• El 93,9% del alumnado se siente integrado en clase. Aunque también es 

cierto que el 25,8% del grupo magrebí no se siente integrado.

• La percepción que tienen los diferentes grupos étnicos de la relación entre 

ellos es buena. Más del 75% de todos los grupos valora su relación con otro 

grupo como buena.

• La mayoría de los encuestados (79,6%) no se ha sentido discriminado 
durante el presente curso escolar.

• Gran parte de los encuestados (63,2%) les gustaría saber un poquito más de 
la vida  y cultura de sus compañeros.

Por otro lado hay aspectos de la convivencia de nuestro centro a mejorar:

• El 35,4% de los encuestados creen que la discriminación por origen étnico 
está muy extendida en nuestro instituto y el 36,7% consideran que la 
discriminación por orientación sexual también está muy extendida. Este 
último dato nos ha sorprendido porque no teníamos constancia de que 
fuese así, mientras que sí habíamos presenciado situaciones de 
discriminación por origen étnico.  



Creemos que para mejorar la convivencia intercultural de nuestro centro sería muy 

recomendable realizar actividades que obligasen a los alumnos de diferente grupo 

étnico a relacionarse entre ellos, por ejemplo, actividades de tipo lúdico y/o 

deportivas. También la realización de jornadas que permitan dar a conocer las 

diferentes culturas que conviven en nuestro centro.

7. POSIBLES MEJORAS Y EXTENSIONES DEL ESTUDIO

Un aspecto de mejora es la presentación del trabajo. Hemos visto una gran 
variedad de gráficos documentándonos para nuestro estudio y teníamos la ilusión 
de poder emplearlos en este trabajo. La falta de tiempo no lo ha permitido. 

Sería muy interesante para valorar la convivencia en nuestro centro ampliar este 
trabajo haciendo un estudio de las respuestas obtenidas en la encuesta tanto por 
sexo como por grupo escolar. 

Tras los resultados obtenidos creemos recomendable realizar un estudio en el 
instituto centrado en la discriminación por orientación sexual, dado que es el tipo de
discriminación más extendida según el alumnado en nuestro instituto.
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