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Resumo La multiculturalidad que se vive en Europa es consecuencia de su propia diversidad cultural 

pero en estas últimas décadas también se ha atribuido, dicha diversidad, a los desplazamientos 

migratorios. Esta nueva realidad social desafía la convivencia pacífica e impone un nuevo reto que es 

la búsquedad de la cohesión social, la inclusión de las minorías étnicas y el respeto por las diferencias 

culturales. La presente comunicación describe el proceso y presenta los resultados obtenidos en la 

primera fase de la adaptación de un cuestionario para medir la sensibilidad intercultural (Ruiz-

Bernardo, 2012). Actitud que nos aproxima a la percepción que tienen las personas sobre la diversidad 

cultural. El procedimiento de adaptación se inicia con una adecuación idiomática de la escala original 

posteriormente se realizó una revisión empírica mediante el pase de dicho cuestionario a través de un 

muestreo fortuito o accidental donde participaron 112 personas. Los resultados revelan que la 

adaptación de la escala es buena aunque mejorable. La fiabilidad de la escala tiene un Coeficiente 

Alpha de Cronbach de 0,800 por lo que se puede considerar que es buena. En cuanto a la estructura 

factorial obtenida por el método de Análisis de Componentes Principales se observa siete factores, 

por lo cual la configuración factorial es parcial ya que la original se constituye de cinco. Por último 

el índice de sensibilidad intercultural de esta muestra es de 96,47 puntos, lo que se puede considerar 

que es medio alto. Con estos resultados se pretende mejorar la versión actual del cuestionario que se 

utilizará para una investigación más amplia. 
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