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RESUMEN:

El objetivo del presente estudio es determinar cuáles son las palabras 
que los estudiantes de Magisterio asocian con más facilidad a conceptos 
vinculados con la diversidad sociocultural y con la profesión docente. Los datos 
recopilados se han obtenido a través de un test de asociación de palabras 
rellenado por estudiantes de tercer curso de Magisterio de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha). 
Los resultados obtenidos muestran, por una parte, cuáles son las principales 
palabras con las que son asociadas cada concepto y, por otra, que algunos 
conceptos son vinculados con juicios de valor e imágenes concretas. Estos 
resultados deben ser tenidos en consideración en la formación inicial del 
profesorado, puesto que en los tramos educativos de educación infantil y 
primaria cada vez es más habitual la presencia de alumnado inmigrante 
extranjero.

PALABRAS CLAVE: estudiantes de Magisterio; conceptualización;   
diversidad  cultural; cultura; etnia; raza; racismo; xenofobia; educación 
intercultural
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ABSTRACT:

The aim of this study is to analyse which words teacher training students 
use to associate concepts related with sociocultural diversity and the teaching 
profession. The collected data set has been obtained by a word association test 
filled by teacher training students of third, and last. academic year of the School 
of Teacher Education of Toledo (University of Castilla-La Mancha). The results 
obtained show, on one hand, which are the words that students associate with 
each concept, and on the other hand, that some of these associations are 
influenced by value judgments and concrete images. These results should be 
taken into account in the initial phase of teacher training because in kindergarten 
and primary education levels it is often the presence of foreign immigrant 
students. 

KEY WORDS: teacher training students; conceptualisation; cultural diversity; 
culture; ethnicity; race; racism; xenophobia; intercultural education.

1. Introducción

Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que es necesario proporcionar 
una formación lo más completa y adecuada posible a los futuros maestros. 
Probablemente también estaríamos de acuerdo en otorgar a la universidad, y en 
particular, a las Escuelas Universitarias de Magisterio y Facultades de 
Educación un papel fundamental en la formación inicial de los docentes. Las 
mayores divergencias surgirían, seguramente, al tratar de determinar qué tipo 
formación inicial es necesaria proporcionar a los futuros maestros. Por ejemplo, 
se podría plantear la disyuntiva entre si resulta necesario o no formar a los 
estudiantes de Magisterio para atender a la diversidad cultural. Para responder a 
esta cuestión es muy interesante que conozcamos algunos datos estadísticos 
proporcionados por el Ministerio de Educación (2009). Cómo se puede 
observar, en la Tabla 1 se hace referencia al alumnado extranjero escolarizado en 
Educación Infantil y en Educación Primaria en los últimos cinco años en la 
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provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la 
Comunidad de Madrid y en el conjunto del Estado-nación español. Pues bien, 
en el caso concreto de Educación Infantil, el incremento en el número de 
alumnos extranjeros registrado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (variación de +136%) ha sido muy superior al de la Comunidad de 
Madrid (variación de +58,4%). Lo mismo ocurre en Educación Primaria, donde 
se observa nuevamente que el incremento ha sido inferior en la Comunidad de 
Madrid (variación de +62,9%), y que en Castilla-La Mancha (+210,2%) se 
supera ampliamente la variación de todo el Estado-nación (+96,5%). Nótese 
que en la provincia de Toledo también se ha registrado un importante 
incremento del alumnado extranjero en Educación Infantil (+127,5%) y en 
Educación Primaria (+196,1%).

Ante los datos que se acaban de presentar, es obvio que la presencia en 
clase de niños inmigrantes de nacionalidad extranjera es una experiencia 
habitual para los maestros que ejercen en los tramos de educación infantil y 
primaria, especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Este alumnado y sus familias pueden manejar, a su vez, patrones culturales 
distintos a los dominantes en la sociedad de acogida, lo que supone una gran 
oportunidad para el desarrollo de la educación desde un enfoque intercultural en 
los centros educativos. Por todo ello, es imprescindible que tanto los maestros 
como los futuros maestros reciban una formación que les prepare para atender a 
la diversidad cultural en contextos multiculturales. En este sentido, numerosos 
autores han realizado estudios sobre la formación inicial del profesorado en 
materia de diversidad cultural (Aguado, Gil y Mata, 2008; González, Pérez y 
Sánchez, 2006; Calvo, Alejo y Calvo, 2002; López López, 2002).

Por supuesto, para hacer realidad este perfil profesional docente es 
fundamental que las Escuelas Universitarias de Magisterio y las Facultades de 
Educación adquieran el compromiso de hacerlo posible. Para ello, en primer 
lugar, habría que conocer las necesidades formativas de los estudiantes de 
Magisterio en materia de diversidad cultural. En segundo lugar, resultaría 
conveniente determinar si estos estudiantes mantienen juicios de valor e 
imágenes asociadas a la diversidad cultural -en ocasiones sin ser conscientes de 
ello- que podrían ejercer como barrera para la adquisición de formas 
alternativas de percibir y actuar sobre la realidad social y educativa. En tercer 
lugar, sería  necesario plantearse cómo podrían los futuros maestros hacer 
emerger estos juicios de valor e imágenes, si los tuvieran, para que los analicen 
y, si es posible, se desprendan de aquellos que puedan resultar un impedimento 
para desarrollar su futura labor docente en contextos multiculturales.
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Precisamente, en este estudio, en el que han participado estudiantes de 
tercer curso de Magisterio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo 
(Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM), se han obtenido algunos 
resultados y conclusiones de gran interés en las principales palabras asociadas 
por dichos estudiantes a una serie de conceptos vinculados con la diversidad 
cultural y con la profesión docente. Antes de presentar estos resultados y 
conclusiones, se explicará la metodología empleada para realizar esta 
investigación. 

2. Metodología

La recogida de datos tuvo lugar en la Escuela Universitaria de 
Magisterio de Toledo (UCLM) en Enero de 2009, concretamente durante la 
conferencia inaugural de la etapa preparatoria de las prácticas de tercer curso de 
Magisterio a la que asistieron estudiantes de todas las especialidades cursadas 
en dicha Escuela Universitaria (Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Física, Lenguas Extranjeras y Educación Musical). Hay que tener en 
cuenta que dichos estudiantes estaban a punto de finalizar sus estudios de 
Magisterio. Además, cabe subrayar que en el momento en el que se realizó este 
estudio, los estudiantes se encontraban realizando la etapa preparatoria del 
prácticum, por lo que, en breve, iniciarían la etapa de realización de las prácticas 
en centros escolares, donde tendrían la oportunidad de participar activamente en 
aulas en las que podría estar escolarizado alumnado inmigrante extranjero.

 Para la recogida de datos se administró a dichos estudiantes un test de 
asociación de palabras unilateral en el que recogían un total de 27 conceptos, 
cada uno de ellos junto a un recuadro en blanco. Los estudiantes debían rellenar 
el test lo más rápidamente posible, escribiendo en los recuadros en blanco la 
primera palabra que se les ocurría al leer cada concepto del listado. Finalmente, 
este estudio ha contado con una muestra de 238 estudiantes de tercer curso de 
Magisterio. En el presente artículo se ofrecen los resultados obtenidos sobre 10 
conceptos: BLANCO, NEGRO, AMARILLO, CULTURA, ETNIA, RAZA, 
RACISMO, XENOFOBIA, ESCUELA y MAESTRO.

Tras la recopilación y el análisis de datos, se constataron cuáles eran las 
palabras que los estudiantes vinculaban más a estos conceptos. Asimismo, estos 
datos también fueron agrupados en diversas categorías que serán presentadas a 
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continuación junto con una breve explicación del tipo de palabras que se sitúan 
en ellas:

-“Acción”: palabras que se refieren a verbos y sustantivos abstractos 
formados a partir verbos. Por ejemplo: discriminar, discriminación. 

-“Color”: incluye palabras que hacen referencia expresa a 
color/colores. Por ejemplo, negro, blanco, etc.

- “Cualidad”: aquí se ubican palabras que, refiriéndose a cualidades de 
los conceptos, no han sido agrupadas en otras categorías más específicas (por 
ejemplo en la categoría “Color”). Normalmente se trata de adjetivos.

-“Estado”: agrupa palabras que no se encuentran ubicadas en otras 
categorías más específicas, y que hacen referencia a sustantivos abstractos 
relacionados con cualidades, emociones y sentimientos.  Por ejemplo: felicidad.

-“Fenómeno natural”: palabras vinculadas directa o indirectamente con 
fenómenos que ocurren en la naturaleza de manera espontánea, sin que este 
involucrado el hombre. Por ejemplo: nieve. 

-“Lugar”: palabras que se refieren a Estados-nación (España, etc.), 
lugares de origen y lugares de procedencia (incluidas las nacionalidades) y otras 
palabras relacionadas con esta categoría (inmigrante, etc.). 

-“Persona”: agrupa a palabras que se refieren a nombres propios, 
nombres comunes (niño, etc.) y pronombres personales (yo, etc.).

-“Sociedad”: en esta categoría se pueden encontrar las palabras 
relacionadas con la sociedad y la diversidad sociocultural. Por ejemplo: cultura, 
interculturalidad.

-“Sustantivos”: recoge aquellos sustantivos que no han sido incluidos 
en las categorías “Estado” y “Acción”.

-“Tiempo”: Palabras relacionadas con el tiempo presente, pasado o 
futuro o con ciclos temporales. Por ejemplo: futuro.

-“Profesión”: palabras que se refieren al empleo que desempeña una 
persona y que requiere determinados conocimientos. Por ejemplo, maestro.

La agrupación de los datos en estas categorías ha facilitado 
sobremanera su análisis, y ha permitido determinar la existencia o no de juicios 
de valor e imágenes asociados a los conceptos analizados. Presentamos a 
continuación los resultados más importantes de esta investigación.
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3. Resultados

3.1.- Blanco, Negro y Amarillo

Para referirse a BLANCO, se han obtenido un total de 41 palabras 
diferentes con las que los estudiantes asociaban este concepto. Las mayores 
coincidencias se establecieron para las  palabras negro (45%), nieve (13,9%), 
color (7,6%), pureza (4,2%) y limpio (3,8%) (véase Tabla 2). 

Al agrupar los datos por categorías, destaca que la mayoría de los 
estudiantes se refieren a palabras que se pueden incluir dentro de la categoría 
“Color” (53,4%): negro, color y rojo. También existe cierta preferencia por 
palabras que se pueden considerar “Fenómenos naturales”, tales como nieve 
(13,9%) o nube (1,7%). Otros estudiantes eligen palabras como limpio, puro, 
transparente e inmaculado, que se circunscriben dentro de la categoría 
“Cualidad” (7,1%). En la categoría “Estado” (6,7%) se observan palabras como 
tranquilidad, paz, calma, claridad o pureza. Otro resultado interesante, aunque 
con menor valor porcentual, se encuentra dentro categoría “Lugar”, donde se 
sitúa la asociación entre BLANCO y español (1 elección).  

Para el concepto NEGRO, se han recogido 50 palabras diferentes, y las 
mayores coincidencias se refieren a blanco (38,2%), oscuro (9,2%), oscuridad 
(8,4%), tristeza (4,2%) y color (3,8%) (véase Tabla 2). En este caso, la 
asociación más importante es NEGRO-blanco (38,2%), lo que denota que los 
alumnos establecen una relación entre ambos antónimos. Precisamente, la 
categoría en la que se sitúan la mayoría de las asociaciones del concepto NEGRO 
es en “Color” (44,5%), en donde se incluyen, además de blanco, las palabras 
gris, rojo, color o azul. 

La categoría “Estado”, agrupa palabras como oscuridad, tristeza, miedo 
o dificultad, que suponen el 18,9% de las asociaciones del concepto NEGRO, y 
en la categoría “Cualidad” (13%) se incluyen las palabras oscuro, sucio o malo.

También se ha observado la tendencia de relacionar NEGRO con la 
categoría “Lugar” (5%), en donde se agrupan África y africano. 

En el concepto AMARILLO se han recopilado 56 palabras distintas, de 
entre las que destacan sol (18,9%), chino (15,1%), color (8,4%), rojo (6,7%), 
azul (5 %), como se puede observar en la Tabla 2. De todas ellas, la palabra 
principal para este concepto es sol, asociación que podría deberse al color que 

Mosaicos Conceptuales...

64



4los estudiantes perciben en esta estrella. En cuanto a categorías, la más 
importante es “Color” (28,6%), que incluye las palabras color, rojo, azul, verde 
o negro. En cuanto a la categoría “Lugar” (17,2%), se sitúan las asociaciones 
con las palabras chino y chinos. 

En resumen, la categoría más importante para los conceptos BLANCO, 
NEGRO y AMARILLO es “Color”, recogiéndose el 53,4%, el 44,5% y el 28,6% 
de las asociaciones respectivamente. Dentro de ella se encuentran los antónimos 
BLANCO y negro (45%), NEGRO y blanco (38,2%), que precisamente son las 
palabras que más se han asociado con ambos conceptos. Estos datos coinciden 
con algunos de los resultados obtenidos por Manjón-Cabeza (2009), en un 
estudio realizado a escolares toledanos de entre cinco y dieciséis años. 
Basándose en la disponibilidad léxica de los nombres de color, este autor 
concluye que la relación es más fuerte entre parejas de antónimos o 
pseudoantónimos (blanco-negro, oro-plata).

En otras categorías también se han encontrado resultados que refuerzan 
la antonimia que gran parte de los estudiantes establecen entre los conceptos 
BLANCO y NEGRO. Es el caso de la categoría “Estado”, que agrupa palabras 
como oscuridad, tristeza, miedo o dificultad en el concepto NEGRO (18,9%), 
mientras que al concepto BLANCO se asocian las palabras tranquilidad, paz, 
calma o claridad (6,7%). Lo mismo ocurre dentro de la categoría “Cualidad”, en 
donde NEGRO (13%) es asociado con oscuro, sucio o malo, mientras que 
BLANCO (7,1%) es asociado con transparente, limpio, puro, inmaculado o 
neutral. Dichos resultados, además de reforzar la antonimia entre ambos 
conceptos, muestran que dicha antonimia se establece mediante connotaciones 
negativas asociadas al concepto NEGRO y  a través de connotaciones positivas 
o neutras vinculadas al concepto BLANCO.

Destaca también la tendencia de relacionar AMARILLO con sol 
(18,9%) y BLANCO  con nieve (13,9%) y nube (1,7%). En cierta forma, parece 
como si algunos alumnos encontraran significado a estos conceptos, 
asociándolos con aquello que les resulta familiar y que pueden percibir en la 
naturaleza, como es el caso de esta estrella y de dichos fenómenos naturales. 
Posiblemente lo que haya hecho establecer estas asociaciones es la 
sobregeneralización de alguna característica externa, por ejemplo, el color que 
le atribuyen al sol (AMARILLO), a la nieve (BLANCO) o a una nube (BLANCO). 

Por último, con respecto a los resultados de estos conceptos en la 
categoría “Lugar”, se ha obtenido un porcentaje de asociaciones del 5% para 
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NEGRO (África, africano), de sólo una asociación en el concepto BLANCO 
(español) y del 17,2% para AMARILLO (chino y chinos). La explicación a ello 
podría estar en que los estudiantes atribuyen, en un acto de sobregeneralización, 
determinadas nacionalidades a BLANCO (español) y AMARILLO (chino, 
chinos) y a un continente el concepto NEGRO (África, africanos). Posiblemente 
el color (quizás el de la piel) asociado a nacionalidades o a un continente sea uno 
de los factores externos que los alumnos utilizan para identificar y clasificar 
grupos tanto por nacionalidades como por continentes, hasta el punto de que, por 
ejemplo, ante el concepto-estímulo AMARILLO algunos estudiantes responden 
la palabra chino, como si este concepto fuera la llave que abre las compuertas del 
recuerdo de dicha nacionalidad. Tras ello también podría existir un trasfondo 
vinculado a los conceptos que se comentan en el siguiente apartado.  

3. 2. Cultura, etnia, raza

Para el concepto CULTURA se contabilizaron un total de 95 palabras. 
Este concepto es vinculado a palabras relacionadas directa o indirectamente con 
la acumulación de conocimientos tales como saber (6,3%), libro (5,9%), 
educación (4,6%), sabiduría (4,2%). 

Dentro de la categoría “Sociedad” (19,3%) se aprecia otro significado 
de CULTURA, asociándole palabras relacionadas con manifestaciones sociales 
que permitirían identificarla en la sociedad: tradición, costumbre, lengua, 
política o religión. Dentro de esta categoría también se sitúa diversidad (5,5%). 
Por otra parte, en “Lugar” (11,3%) se sitúan nacionalidades o territorios 
geopolíticos. Es el caso de español, española, griega, china, occidental, país y 
países. En esta misma categoría se han incluido inmigrante y extranjeros.

Otra categoría que aporta datos interesantes es “Cualidad” (10,5%), que 
incluye las palabras sabio, sabia, listo, inteligente, con un significado cercano a 
la acumulación de conocimientos al que ya hemos aludido en este apartado. 
También se sitúan en esta categoría las palabras  distintas, colectiva e individual, 
estas dos últimas vinculando CULTURA a si es compartida o es propia de un 
individuo. Finalmente, cabe destacar que no se ha encontrado ninguna palabra 
asociada a la categoría “Color”. 

ETNIA obtuvo 48 palabras diferentes se puede observar en la Tabla 3. 
Las principales asociaciones son: raza (27,3%), gitana (22,3%), cultura 
(10,9%), grupo (6,3%) y diversidad (5%). Al contrario de lo que ocurría en el 
caso del concepto CULTURA, en ETNIA no se menciona la palabra individual, 
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pero si hace referencia a la palabra grupo (6,3%). Otra de las palabras que más 
coincidencias ha obtenido es gitana (22,3%), estableciendo una asociación 
entre el grupo étnico gitano y el concepto ETNIA. De hecho, se trata del único 
grupo étnico mencionado por los estudiantes. Igualmente, destacan los 
resultados obtenidos con raza (27,3%) y cultura (10,9%). 

Por categorías, “Sociedad” (53,8%) reúne palabras como costumbres, 
religión y valores. Dentro de esta categoría también se ha situado diversidad 
(5%). Otras asociaciones dentro de esta categoría son multiculturalidad, 
interculturalidad  y racismo.

Para finalizar, comentaremos los resultados obtenidos para el concepto 
ETNIA en dos categorías más. En primer lugar, en la categoría “Color” (2,1%) se 
han ubicado palabras como negro, color, negros y blanca. En segundo lugar, la 
categoría “Cualidad” (3,4%) recoge palabras como diferente, diferentes y  
distintos.  

En lo que se refiere al concepto RAZA, se han recopilado 83 palabras, de 
entre las que destacan etnia (10,5%), diferencia (6,7%), diversidad (6,3%), 
color (5%) y negra (4,6%). 

La categoría más importante es “Sociedad”, donde se agrupa el 40,3% 
de las asociaciones. Aquí se sitúa la principal asociación de este concepto: etnia 
(10,5%). Otras palabras que forman parte de esta categoría son: diversidad, 
diferencia, cultura, racismo, interculturalidad y multiculturalidad. 

Hay que tener en cuenta los resultados obtenidos en otras categorías, 
como en “Color” (19,3%), donde se incluye asociaciones con negra, color, 
blanca y negro; o en la categoría “Persona” (5,9 %), que destaca porque reúne 
palabras como gitano y gitana. También son interesantes los datos de la 
categoría “Lugar” (4,6%), pues RAZA es relacionada con nacionalidades 
(español, española, chino, rumana), pertenencia a continentes (sudamericana), 
con la adscripción a una determinada comunidad autónoma (andaluz) o con la 
pertenencia a un grupo “no autóctono” (extranjero). Terminamos la 
presentación de los resultados obtenidos en este concepto con la categoría 
Cualidad (15,5%) que destaca por sus asociaciones con diferente, diferentes y 
distinto. 

Seguidamente se van a relacionar los principales resultados obtenidos 
en los conceptos CULTURA, ETNIA y RAZA. En primer lugar hay que destacar 
que la principal asociación del concepto ETNIA es la palabra raza (27,3%), así 
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como también la palabra más asociada con RAZA es  etnia (10,5%). Sin 
embargo, entre  los conceptos ETNIA y RAZA no parece existir una relación de 
antonimia, sino que los datos reflejan significados bastante parecidos para 
ambos conceptos. Como se comentará a continuación, se han encontrado 
coincidencias en las palabras asociadas con estos dos conceptos en las 
categorías “Sociedad” (diversidad, multiculturalidad, interculturalidad y 
racismo), “Color” (negro y blanca) y “Persona” (gitana). La diferencia estriba 
en la importancia de estas categorías en uno u otro concepto. 

La categoría porcentualmente más importante de estos tres conceptos 
es “Sociedad” (CULTURA, 19,3%; ETNIA, 53,8%; y RAZA, 40,3%). Aquí se 
sitúa diversidad, que es una de las palabras más asociadas con los tres conceptos 
(para CULTURA supone el 5,5%; para ETNIA el 5% y para RAZA el 6,3%). En 
esta categoría, además, se han situado palabras que hacen referencia a 
manifestaciones sociales que permiten situar los conceptos CULTURA 
(tradición, costumbre, lengua, política y religión) y ETNIA (costumbres, 
religión y valores) en la sociedad. También se han encontrado asociaciones con 
las palabras interculturalidad (en CULTURA, ETNIA y RAZA), 
multiculturalidad  y racismo (en ETNIA y RAZA). 

La categoría “Color” sólo tiene cierta importancia en el concepto RAZA 
(19,3%), donde se incluyen asociaciones con las palabras negra, negro, blanca 
y color. Este hecho es significativo si se tiene en cuenta que en el concepto 
ETNIA no supera el 2,1% del total de asociaciones en esta categoría, mientras 
que sobre el concepto CULTURA no se observó ninguna palabra asociada a 
“Color”. Una posible explicación a la importancia otorgada al color (quizá al de 
la piel) en el concepto RAZA podría estar en la vieja idea de raza, que mantiene la 
irreversibilidad de los factores genéticos que se comparten dentro de cada raza y 
la existencia de una clasificación de base fenotípica (Besalú, 2002).

En la categoría “Persona” se observa que tanto en ETNIA como en 
RAZA se hace referencia a la palabra gitana. Los gitanos son un grupo étnico que 
basa su identidad en razones de índole sociocultural (Calvo Buezas, 1990). El 
hecho de considerar a los gitanos como una RAZA tiene el consecuente riesgo de 
que se puedan malinterpretar las diferencia relacionales de este grupo, 
convirtiéndolas en diferencias naturales y absolutas (Baumann, 2001). 

En cuanto a los resultados obtenidos en la categoría “Lugar”, el 
porcentaje de asociaciones ha sido de 11,3% en el concepto CULTURA 
(española, china, griega, inmigrante y extranjeros) y de 4,6% en el concepto 
RAZA (española, español, chino, rumana, sudamericana, andaluz y 
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extranjero). Profundizando estos resultados, encontramos que CULTURA es 
relacionado con nacionalidades (española, china y griega), lo que podría 
significar que se identifican “diferentes culturas”, localizadas en un Estado-
nación. Ello explicaría la vinculación establecida con inmigrante y extranjeros: 
se le atribuiría “una” cultura a aquellas personas “no autóctonas” de un país. 
Esto supone que el concepto de CULTURA se utiliza para clasificar e identificar 
a los “autóctonos” de un determinado lugar geopolítico y, al mismo tiempo, para 
clasificar en otro grupo a quienes no lo son (extranjeros, inmigrante). En lo que 
se refiere al concepto RAZA, los estudiantes lo asocian con la pertenencia a 
continentes (sudamericana), con la adscripción a una determinada comunidad 
autónoma (andaluz) y, como ya ocurría en el concepto anterior, con 
nacionalidades (español, española, chino, rumana) y con “no autóctonos” 
(extranjero). Ante estos resultados, se puede hablar de dos significados 
asociados al concepto RAZA. Uno de ellos se ha observado en las palabras 
agrupadas en la categoría “Color”, como si se estuviera manteniendo un 
significado asociado a la clasificación basada en los factores genéticos y en la 
clasificación de base fenotípica (raza BLANCA, raza NEGRA, etc.) que permite 
identificar a los individuos a través de dichas características. El segundo 
significado, deducido de las palabras agrupadas en la categoría “Lugar”, se 
refiere a la identificación de constructos sociales artificiales con el concepto de 
RAZA, por ejemplo, la comunidad autónoma, la nacionalidad, si son o no 
“autóctonos”, etc. Sin embargo, esta segunda acepción tiene el riesgo de que, al 
clasificar y diferenciar a las personas en grupos artificialmente construidos, 
estos se convierta en atributos naturalizados que serán indefinidamente 
asociados al individuo y de los que le será difícil desprenderse (Delgado, 2003), 
así como de los prejuicios y estereotipos asociados a los mismos.  

En cuanto a la categoría “Cualidad”, se sitúan el 10,5% de las 
asociaciones de CULTURA (sabio, sabia, listo, inteligente) vinculándolo con la 
acumulación de conocimientos que también se observa en las palabras mas 
asociadas al mismo (Tabla 3). Por otra parte, tanto en el concepto ETNIA como 
en el concepto RAZA se incluyen, dentro de esta misma categoría, asociaciones 
con las palabras diferente, diferentes y  distintos, mientras que el concepto 
CULTURA se vincula con distintas. El hecho de mencionar adjetivos con 
significados tan similares podría implicar que se considere la posibilidad de 
establecer límites entre culturas, etnias y razas.
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3. 3. Racismo y xenofobia

En el concepto de RACISMO se contabilizaron 96 palabras. De todas 
ellas, en la tabla 4 se muestran las que han obtenido mayor coincidencia, que 
son: xenofobia (6,3%), odio (5,9%), negro (5,5%), intolerancia (4,6%) y 
maldad (4,2%). Como se puede observar, la palabra más asociada con este 
concepto es xenofobia (6,3%), y se ha ubicado en la categoría Sociedad (16,8%). 
También en la categoría SOCIEDAD se han incluido prejuicios, prejuicio, 
desigualdad, razas, raza, etnia y culturas. 

Destaca, además, que las categorías “Estado” (33,2%) y “Acción” 
(13,4%) incluyen palabras que dibujan un concepto de RACISMO asociado a 
connotaciones negativas. Así en “Estado” se sitúan miedo, intolerancia, 
maldad, injusticia, egoísmo, crueldad, odio, ignorancia y tristeza. Por su parte, 
en “Acción” se encuentra discriminación, incomprensión, rechazo, 
marginación, exclusión y maltrato. Como se puede apreciar, estas palabras 
evocan actitudes, sentimientos, juicios de valor y comportamientos negativos. 
Lo mismo ocurre en la categoría “Cualidad” (10,5%), que reúne las 
asociaciones de RACISMO con malo, incomprensible, inhumano, inculto e 
inexplicable. Por otra parte, en relación con los datos obtenidos en la categoría 
“Color” (7,1%), se incluyen negro, negra y color. Por último, en la categoría 
“Lugar” (7,1%), se sitúan inmigrante, extranjero, extranjeros, chinos y España.

Para XENOFOBIA se recogieron 67 palabras, de entre las que destacan 
racismo (29,8%), miedo (11,8%), odio (6,7%), intolerancia (4,2%) y maldad 
(3,4%) (Tabla 4).

En lo que se refiere a categorías, Sociedad (33,2%) incluye, además de racismo, 
las palabras desigualdad, diferencia racista, raza y prejuicio. La categoría 
“Lugar” (3,8%) agrupa inmigrantes, extranjero, y extranjeros y la categoría 
“Color” (1,3%) incluye negros y negro. 

Tal como ocurría con el concepto anterior, en XENOFOBIA se observan 
connotaciones negativas en las categorías “Estado” (37%) y “Acción” (7,1%). 
En “Estado” se sitúa miedo, injusticia, tristeza, odio, maldad, intolerancia y 
crueldad, mientras que en “Acción” encontramos desprecio, discriminación, 
incomprensión, rechazo y maltrato. También se observan connotaciones 
negativas en la categoría “Cualidad” (6,3%), donde se sitúan malo, retrógrado y 
obsoleto.

En global, se puede observar que las palabras asociadas al concepto 
RACISMO no sólo son aspectos relacionados con diferencias físicas y 
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biológicas  (negro, negra) para clasificar a los grupos de seres humanos,  sino 
que también se aprecia en algunos casos la existencia de un “nuevo racismo” 
(pensamiento y prácticas de dominación, discriminación, desprecio y rechazo) 
que sustituye los elementos físicos y biológicos de la raza por elementos 
culturales. Se habla entonces de un “racismo culturalista” y no de un racismo 
biológico. En este sentido, los resultados obtenidos muestran que el concepto 
RACISMO se vincula con las palabras inmigrante y extranjeros. Sin embargo, 
sería más correcto asociar estas palabras al concepto XENOFOBIA (como de 
hecho hacen algunos estudiantes), porque este concepto, afirma Bouza (2002), 
significa esencialmente rechazar y/o discriminar al que viene de fuera del grupo 
de pertenencia nacional o nación. En todo caso, señala este autor, se podría 
hablar de xenofobia racista, pero no solamente de racismo en los términos antes 
mencionados. No obstante, los resultados obtenidos en RACISMO son muy 
similares a los obtenidos en XENOFOBIA, por lo que parece que se refuerza la 
vinculación que establece el alumnado entre ambos conceptos, o bien, la 
confusión que existe entre el significado de ambos.

Por último, hay que subrayar que tanto en el concepto de RACISMO 
como en el de XENOFOBIA se observan bastantes referencias a palabras que 
evocan actitudes, sentimientos, juicios de valor y referencias a comportamientos 
negativos. 

3. 4. Escuela y Maestro

Por último, vamos a hacer referencia a los datos de los conceptos 
ESCUELA y MAESTRO que, aunque no están directamente relacionados con la 
diversidad cultural, son interesantes dado que la muestra de este estudio eran 
estudiantes de tercer curso de Magisterio que estaban a punto de realizar el 
prácticum en los centros educativos. 

El concepto ESCUELA (véase Tabla 5) es asociado con 63 palabras 
diferentes. De entre ellas destacan niños (21%), educación (12,6%), colegio 
(7,6%), aprender (7,1%) y enseñanza (4,6%). En la categoría “Profesión” 
(7,6%), se incluyen las palabras maestro, maestros, profesor/a,  profesores, 
profesores/as y profesión.  Por otra parte, se han encontrado bastantes 
connotaciones positivas en las palabras que se incluyen en las categorías 
“Estado” (5,9%) y “Cualidad” (4,2%). Así, en la categoría “Estado” se ubican 
alegría, felicidad, oportunidad, privilegio y libertad, mientras que en “Acción” 
se sitúan bueno, bonito, feliz, divertida y confortable.  Otra palabra que se ha 
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asociado con ESCUELA ha sido futuro (2,9%). Por último, cabe señalar que en 
las categorías “Color” y “Lugar” no se han observado resultados destacables.

En cuanto al concepto MAESTRO, este ha sido asociado con 74 
palabras. De todas ellas, las principales son yo (12,2%), enseñanza (8,4%), 
educador (8%), profesor (7,1%) y educación (5,5%). La categoría más 
destacable es “Profesión”, que agrupa el 30,3% de las asociaciones. Entre las 
palabras incluidas en dicha categoría se encuentran profesor, educador, 
educador/a, docente, guía, profesional, profesión, maestra, tutor y formador. 
Por otro lado, cabe subrayar que para el concepto MAESTRO se han encontrado 
connotaciones positivas en las palabras ubicadas en las categorías “Estado” 
(6,3%) y “Cualidad” (4,2%). La categoría “Estado” incluye ilusión, vocación, 
alegría, respeto, paciencia, sabiduría y devoción. En la categoría “Cualidad” se 
pueden encontrar las palabras bueno, ejemplo e importante. Otra palabra que se 
ha asociado con MAESTRO es futuro (2,5%).

De todos estos resultados, llama particularmente la atención que el 
concepto MAESTRO sea asociado con la palabra yo, coincidiendo, además que 
esta asociación es la más importante para dicho concepto. Parece que estos 
estudiantes se identifican con la profesión que van a desempeñar, antes incluso 
de terminar los estudios que están cursando y que permitirán que puedan 
ejercerla como profesionales cualificados. Ciertamente,el contexto espacio-
temporal en el que se ubica esta investigación (la fase preparatoria del 
prácticum, justo antes de incorporarse a los centros educativos en los que 
realizarán las prácticas más importantes de la carrera de Magisterio), puede que 
facilite que se identifiquen a sí mismos como maestros. Resultaría interesante 
realizar este estudio en otras titulaciones para comprobar hasta qué punto los 
alumnos encuestados se identifican con la profesión o profesiones más 
relacionadas con los estudios que están realizando.

Comparativamente, los conceptos MAESTRO y ESCUELA  coinciden 
en el hecho de que ambos son asociados a palabras que tienen connotaciones 
positivas, tanto en la categoría “Cualidad” como en “Estado”. También en 
ambos casos la categoría “Profesión” hace referencia palabras vinculadas a la 
profesión docente. Por último, cabe subrayar la vinculación que hacen los 
estudiantes en ambos conceptos con la palabra futuro, pudiendo estar 
relacionada tanto con su futuro desempeño profesional en los centros 
educativos, una vez finalizada la carrera, o bien con su futuro como alumnos en 
prácticas de tercer curso de Magisterio.
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4. Conclusiones

En este artículo se han presentado los resultados de un estudio en el que  
se ha realizado  un recorrido por varios conceptos vinculados a la diversidad 
cultural (BLANCO, NEGRO, AMARILLO, CULTURA, ETNIA, RAZA, 
RACISMO y XENOFOBIA) y a la profesión docente (ESCUELA y MAESTRO), 
gracias a los resultados obtenidos en un test de asociación de palabras unilateral 
contestado por 238 alumnos de tercer curso de Magisterio de las cinco 
especialidades cursadas en la Escuela de Magisterio de Toledo (UCLM). Estos 
resultados han permitido conocer las palabras que los estudiantes asocian a cada 
concepto con mayor frecuencia y, además, encontrar imágenes y/o juicios de 
valor positivos o negativos al analizar las categorías en las que se han agrupado. 
A través de estos datos, se han descubierto relaciones de antonimia (BLANCO, 
NEGRO), se han revelado fuertes connotaciones negativas asociadas a 
determinados conceptos (RACISMO, XENOFOBIA) o connotaciones 
claramente positivas (MAESTRO, ESCUELA) y conceptos que son utilizados 
para clasificar la diversidad (CULTURA, ETNIA y RAZA), entre otros 
resultados. Considerando todos y cada uno de los datos recopilados, se ha 
tratado de identificar el hilo conductor que permitía que ante un determinado 
concepto se respondiera una palabra y que las categorías incluyeran unos u otros 
datos. Aunque a veces nos ha sido imposible identificar ese hilo conductor, en 
otras ocasiones hemos tirado de él para tratar de descifrar qué mosaicos 
conceptuales vinculados a la diversidad cultural manejan los estudiantes de 
Magisterio. 

Sin duda, este es sólo un pequeño paso para determinar si este alumnado 
mantiene o no juicios de valor e imágenes que pudieran perjudicar el desarrollo 
de una formación inicial con un enfoque intercultural en las Escuelas 
Universitarias de Magisterio y Facultades de Educación, y su futuro desempeño 
profesional. Es necesario, pues, seguir indagando en este tema a través de 
investigaciones que profundicen y amplíen estos resultados. 

Para terminar, cabe señalar que entre las Competencias Transversales 
Genéricas de los grados de Magisterio está el reconocimiento a la diversidad 
cultural y el conocimiento de otras culturas y costumbres, y dentro de las 
Competencias Específicas de Formación Disciplinar y Profesional comunes a 
todos los perfiles de maestro se encuentra el respeto a las diferencias culturales 
y personales de los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa y el 
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diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que 
permitan adaptar el currículum al contexto sociocultural (ANECA, 2005).  
Esta es otra razón que justifica la necesidad de que las Facultades de Educación 
y las Escuelas Universitarias de Magisterio otorguen un lugar preferente la 
formación intercultural en los nuevos planes de estudio de grado de Magisterio y 
de que se implique en ello a toda la comunidad universitaria. 
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Tabla 1. Alumnado extranjero en los cursos 2002/2003 y 2007/2008 

 

 ED. INFANTIL ED. PRIMARIA 

 2002/2003 2007/2008 Variación 2002/2003 2007/2008 Variación 

TOLEDO 895 2.036 +127,5% 1.810 5.359 +196,1% 

CASTILLA – LA 

MANCHA 
2.190 5.169 +136,0% 4.509 13.988 +210,2% 

COMUNIDAD 

DE MADRID 
17.544 27.786 +58,4% 35.695 58.156 +62,9% 

ESPAÑA 60.042 118.007 +96,5% 132.453 292.457 +120,8% 

 

Tabla 2. Principales palabras asociadas a los conceptos BLANCO, NEGRO y 

AMARILLO 

 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

BLANCO Negro Nieve Color Pureza Limpio 

Repeticiones 107 33 18 10 9 

Porcentaje 45,0 13,9 7,6 4,2 3,8 

NEGRO Blanco Oscuro Oscuridad Tristeza Color 

Repeticiones 91 22 20 10 9 

Porcentaje 38,2 9,2 8,4 4,2 3,8 

AMARILLO Sol Chino Color Rojo Azul 

Repeticiones 45 36 20 16 12 

Porcentaje 18,9 15,1 8,4 6,7 5,0 

76

Tabla 1. Alumnado extranjero en los cursos 2002/2003 y 2007/2008 

Tabla 2. Principales palabras asociadas a los conceptos BLANCO, 
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Tabla 3. Principales palabras asociadas a los conceptos CULTURA, ETNIA y RAZA. 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

CULTURA Saber Libro Diversidad Educación Sabiduría 

Repeticiones 15 14 13 11 10 

Porcentaje 6,3 5,9 5,5 4,6 4,2 

ETNIA Raza Gitana Cultura Grupo Diversidad 

Repeticiones 65 53 26 15 12 

Porcentaje 27,3 22,3 10,9 6,3 5,0 

RAZA Etnia Diferencia Diversidad Color Negra 

Repeticiones 25 16 15 12 11 

Porcentaje 10,5 6,7 6,3 5,0 4,6 

Tabla 4. Principales palabras asociadas a los conceptos RACISMO y XENOFOBIA. 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

RACISMO Xenofobia Odio Negro Intolerancia Maldad 

Repeticiones 15 14 13 11 10 

Porcentaje 6,3 5,9 5,5 4,6 4,2 

XENOFOBIA Racismo Miedo Odio Intolerancia Maldad 

Repeticiones 71 28 16 10 8 

Porcentaje 29,8 11,8 6,7 4,2 3,4 
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Tabla 5. Principales palabras asociadas a los conceptos ESCUELA y MAESTRO 

 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

ESCUELA Niños Educación Colegio Aprender Enseñanza 

Repeticiones 50 30 18 17 11 

Porcentaje 21,0 12,6 7,6 7,1 4,6 

MAESTRO Yo Enseñanza Educador Profesor Educación 

Repeticiones 29 20 19 17 13 

Herrada Valverde, R.I. (2010) Mosaicos conceptuales vinculados a la diversidad cultural de 
estudiantes universitarios de magisterio: más que palabras.  Revista Docencia e Investigación,     
Nº 19.  pp.  59-78
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