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CONTENIDO DE LOS ESTEREOTIPOS Y DESEOS DE ADAPTACIÓN: PERCEPCIÓN Y DESEOS DE LOS 
AUTÓCTONOS SOBRE TRES GRUPOS DE INMIGRANTES1 

Lucía López-Rodríguez*, Marisol Navas*, Isabel Cuadrado* y Ana Almansa** 
* Universidad de Almería y ** Cruz Roja Almería 

En un contexto multicultural, donde grupos distintos comparten un mismo entorno geográfico y social, los este-
reotipos que los autóctonos mantienen sobre diferentes grupos inmigrantes son esenciales a la hora de com-
prender las relaciones interculturales armoniosas o conflictivas que se establecen entre ellos. En efecto, los 
estereotipos pueden ensombrecer las relaciones que mantenemos con otros grupos sociales, influyendo en 
nuestras actitudes y comportamientos hacia ellos (Bargh, 1999).  

El profundo efecto de los estereotipos se ha convertido en un foco de estudio clave en las ciencias sociales y, 
sobre todo, en la Psicología Social (e.g., Brewer y Alexander, 2002; Esses et al., 1993; Fiske et al., 2002; 
Karlins, et al., 1969). Según el Modelo del Contenido de los Estereotipos (Stereotype Content Model, SCM; 
Fiske et al., 1999; Fiske et al., 2002; Cuddy et al., 2008) nuestra percepción de otros grupos se elabora a 
partir de dos dimensiones básicas de los estereotipos: la calidez y la competencia. La dimensión de calidez 
nos ayuda a anticipar las intenciones de los otros hacia nosotros, y comprende rasgos como dignos de con-
fianza, sinceros, amistosos, bien intencionados, afectuosos y buenas personas. La dimensión de competencia, 
por su parte, nos ayuda a conocer la capacidad de los otros para lograr sus intenciones u objetivos, y com-
prende rasgos como capaces, competentes, eficientes, cualificados, seguros de sí mismos e inteligentes.  

Sin embargo, a pesar de su universalidad, los estereotipos que tenemos de los otros grupos no son unifor-
mes, sino ambivalentes, ya que el prejuicio es dependiente del contexto y puede incluir simultáneamente res-
puestas subjetivamente negativas y positivas (Cuddy et al., 2008). Concretamente, la mayoría de los grupos -
incluidos los inmigrantes- no son valorados de forma uniforme como “buenos” (altos en las dos dimensiones) 
o “malos” (bajos en las dos dimensiones), sino que, por el contrario, las personas los evalúan de forma dife-
renciada y hacen atribuciones específicas sobre cada uno de ellos a partir de las dimensiones de competencia 
y calidez (Lee y Fiske, 2006). Los estudios realizados en EEUU (Lee y Fiske, 2006) muestran, por ejemplo, que 
los inmigrantes latinoamericanos y africanos eran evaluados como los más bajos en competencia y no muy 
altos en calidez en comparación con el resto de grupos del estudio (e.g., italianos, irlandeses, franceses, viet-
namitas). Por su parte, los inmigrantes de Europa del este se percibían moderados en competencia y bajos 
en calidez.  

Los estereotipos también pueden llegar a influir, y ser influidos a su vez, por otros procesos intergrupales 
importantes, como los procesos de aculturación (e.g., Montreuil y Bourhis, 2001; Maisonneuve y Testé, 2007). 
Así, Montreuil y Bourhis (2001) demostraron empíricamente que la opción de aculturación que los miembros 
de la mayoría prefieren que lleven a cabo los inmigrantes depende de la valoración o devaluación que se 
hace de los diferentes grupos inmigrantes en diferentes características. De esta forma, los autóctonos tendían 
a mostrarse más partidarios de la “integración” o “individualistas” con inmigrantes franceses (inmigrantes 
“valorados”) que con inmigrantes haitianos (inmigrantes “devaluados”), y menos proclives a la “asimilación”, 
la “segregación” o la “exclusión” con inmigrantes valorados que con inmigrantes devaluados.  

En relación directa con las dos dimensiones del SCM, se ha descubierto también que los autóctonos evalúan a los inmigrantes 
que adoptan aspectos culturales de la sociedad de acogida como más “cálidos” y “competentes” que a los que no los adoptan, 
y a los inmigrantes que conservan su cultura de origen como menos “cálidos” que a aquellos que la abandonan (Maisonneuve y 
Testé, 2007).  

Estas relaciones entre estereotipos y preferencias por ciertas opciones de aculturación podrían explicarse de-
bido a las expectativas que generan los estereotipos. Los estereotipos llegan a configurar en parte la base 
de nuestras expectativas sobre el comportamiento de los miembros de diferentes grupos culturales (Worchel, 
1999), ayudándonos a justificar nuestro comportamiento hacia exogrupos diferentes (Jost y Banaji, 1994), y 
llegando incluso a describir de forma bastante precisa las relaciones que existen entre nuestro propio grupo y 
el exogrupo (Ellemers y van Knippenberg, 1997). En el caso de la aculturación, según los argumentos de Lee 
y Fiske (2006) posiblemente las personas tienden a pensar que aquellos grupos percibidos como competen-
tes (e.g., inteligentes y trabajadores) y cálidos (e.g., amistosos y dignos de confianza) supuestamente 
tendrán más que ofrecer a la sociedad de acogida y, por tanto, se desea que se “integren”. Por el contrario, 

                                                       
1 La presente investigación forma parte de la Tesis Doctoral de la primera autora (en curso) dirigida por la segunda y tercera autora 
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los grupos percibidos como bajos en competencia y calidez podrían ser vistos como explotadores de recursos 
y, por tanto, se preferirá que se “asimilen”, “segreguen” o “excluyan”. 

Por otra parte, existen variables íntimamente relacionadas tanto con los estereotipos como con los procesos 
de aculturación. Es el caso del contacto intergrupal. Así, algunos estudios han demostrado que la preferencia 
por la “integración” de los inmigrantes se corresponde con el mayor grado de contacto con el exogrupo, mien-
tras que los autóctonos que optan por la “exclusión” son quienes aseguran tener un menor grado de contacto 
intergrupal (Navas et al., 2004). A su vez, según algunos autores, el contacto ayuda a que las personas reú-
nan información sobre los miembros del exogrupo a través de un proceso de formación de impresiones, y 
esta información sirve como base para la formación y cambio de los estereotipos (Bar-Tal, 1997). De hecho, 
el contacto con miembros de otros grupos puede producir un cambio en los estereotipos, al disponer de in-
formación que los contradice o al encontrar excepciones a ellos (véase, e.g., Allport, 1954; Amir y Ben-Ari, 
1985; Desforges et al., 1991).  

El objetivo fundamental del presente estudio es analizar la relación entre la evaluación que los autóctonos 
realizan sobre tres grupos inmigrantes diferentes en las dos dimensiones generales de estereotipos -calidez y 
competencia- (SCM; Fiske et al., 1999, 2002) y el deseo o necesidad que éstos tienen de que los inmigrantes 
se adapten a la sociedad de acogida en diferentes ámbitos de la cultura establecidos por el Modelo Amplia-
do de Aculturación Relativa (MAAR; Navas et al., 2004, 2005, 2007; Navas y Rojas, 2010).  

Desde el MAAR, un modelo de aculturación reciente desarrollado en el contexto multicultural almeriense, se 
considera que no existe una única opción de aculturación, sino que el proceso adaptativo que se produce 
cuando personas de distintos grupos culturales entran en contacto es complejo (se pueden adoptar y preferir 
diferentes opciones a un tiempo) y relativo, dado que generalmente no se emplean las mismas estrategias o 
no se prefieren las mismas opciones cuando la interacción con personas de otras culturas se sitúa en diferen-
tes ámbitos (e.g., relaciones laborales, relaciones familiares, creencias religiosas). En su primera formulación 
(Navas et al., 2004), los ámbitos de la realidad sociocultural planteados en el MAAR fueron siete: político -
sistema político y de gobierno-, laboral -procedimientos del trabajo-, económico -hábitos de consumo y eco-
nomía familiar-, familiar -relaciones familiares-, religioso -creencias y prácticas religiosas- y de formas de pen-
sar (principios y valores). Estos ámbitos pueden agruparse desde los más periféricos (político y laboral), pa-
sando por ámbitos intermedios (económico y social), hasta los más centrales, ideológicos o simbólicos de la 
cultura (familiar, religioso y formas de pensar). En el presente trabajo se ha prescindido del ámbito político 
por considerarlo poco pertinente para nuestros objetivos.  

Partiendo del trabajo de Montreuil y Bourhis (2001) ya comentado, se espera que la valoración positiva en 
calidez y competencia de los inmigrantes se relacionará con un menor deseo o necesidad de que se adapten 
a la sociedad de acogida. A la inversa, valoraciones negativas en calidez y competencia se relacionarán con 
un mayor deseo de que los inmigrantes se adapten a la sociedad española. El deseo de adaptación estaría 
funcionando como una respuesta a la percepción positiva o negativa que los autóctonos tienen de los inmi-
grantes tanto en la dimensión de calidez como en la de competencia. Si los inmigrantes son percibidos de 
forma positiva, no se deseará que se adapten tanto como si son percibidos de forma negativa.  

 Un segundo objetivo del estudio es averiguar cómo se relaciona el contacto exogrupal positivo o negativo con 
el deseo de adaptación y con los estereotipos. Concretamente, nos interesaba analizar el posible papel me-
diador de las dos dimensiones de los estereotipos según el SCM en la relación entre naturaleza del contacto y 
deseo de adaptación. Esta predicción se sustenta en lo ya comentado por Lee y Fiske (2006) sobre el posible 
papel que pueden jugar la calidez y la competencia como catalizadores de las relaciones intergrupales. 

Finalmente, un tercer objetivo del estudio es comprobar la influencia del origen cultural de los inmigrantes en 
las variables pisocosociales estudiadas (deseo de adaptación, estereotipos y naturaleza del contacto con el 
exogrupo). Es una idea ampliamente aceptada en la literatura sobre relaciones intergrupales que el origen 
cultural del grupo inmigrante influye en las percepciones y actitudes de los autóctonos. Así, se reconoce que 
existen variaciones en la relativa aceptación de grupos culturales, étnicos y religiosos específicos (e.g., Berry, 
1997; Berry y Kalin, 1995; Hagendoorn, 1993, 1995). Los estudios realizados muestran que los inmigrantes 
de procedencia occidental o nórdica son los mejor aceptados, mientras que los autóctonos prefieren en menor 
grado a los inmigrantes no europeos y mucho menos a los árabes.  

Teniendo en cuenta esta literatura sobre jerarquías étnicas y los resultados obtenidos en varios estudios reali-
zados en la zona de la investigación con inmigrantes de distintas procedencias (e.g., Molero et al., 2003; 
Navas et al., 2004; Navas y Rojas, 2010), esperamos que los marroquíes sean el grupo peor evaluado en 
todas las variables del estudio (los autóctonos desearán en mayor medida que se adapten, los percibirán 
como menos cálidos y competentes, y el contacto con ellos se considerará menos agradable), en compara-
ción con los ecuatorianos, sobre los que se mostrará el patrón inverso, y con los rumanos, con los que se man-
tendrá una posición intermedia entre los dos grupos anteriores.  
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Para alcanzar los objetivos previamente comentados se llevó a cabo un estudio correlacional con un diseño 
intergrupos. Concretamente, una muestra de participantes españoles respondía a un cuestionario evaluando 
a inmigrantes de origen marroquí, rumano y ecuatoriano en las dos dimensiones de calidez y competencia, 
expresaban su deseo de que los inmigrantes se adapten (o no) a la sociedad española, así como la natura-
leza del contacto con ellos. Cada grupo de autóctonos evaluaba sólo y exclusivamente a un grupo inmigrante 
concreto.  

La investigación se realizó en Almería, una provincia caracterizada por una alta recepción de inmigrantes de 
diferentes orígenes. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración (2009), de sus 687.903 habitantes, 
134.865 son extranjeros que disponen de un certificado de registro o tarjeta de residencia. Estos datos nos 
indican que el 19.61% de la población de esta zona geográfica es extranjera, una cifra que revela su carácter 
multicultural. De entre todos los grupos inmigrantes que coexisten en esta zona, los de origen marroquí 
(6.01% de la población general), rumano (4.55%) y ecuatoriano (1.25%) son los más numerosos (Observa-
torio Permanente de la Inmigración, 2009). Por esta razón se han elegido como grupos target, evaluando la 
percepción que tiene la población autóctona sobre ellos en las distintas variables del estudio. 

2. MÉTODO 

2.1 Participantes  

Participaron en la investigación 301 personas españolas que residían en distintas zonas de la provincia de 
Almería con las tasas más altas de inmigrantes de esos orígenes (109 respondieron a un cuestionario en el 
que opinaban sobre inmigrantes marroquíes -grupo AM-, 89 sobre rumanos -grupo AR- y 103 sobre ecuato-
rianos -grupo AE-). El muestreo fue incidental.  

La edad de los entrevistados oscila entre 18 y 70 años, con una edad media en torno a los 35 años en los 
tres grupos del estudio (AM = 36.41; DT = 14.09; AR = 34.91; DT = 14.72; AE = 33.61; DT = 13.33). Res-
pecto al sexo, hay una mayoría de mujeres en todos los grupos (61.7%, 65.2% y 58.3% de los que opinaron 
sobre marroquíes, rumanos y ecuatorianos, respectivamente). Respecto al nivel de estudios, más de la mitad 
de la muestra posee estudios universitarios (51.3%, 50.6% y 60.2% de los que opinaban sobre marroquíes, 
rumanos y ecuatorianos, respectivamente), y en torno al 40% o algo más (48.2%, 37.1% y 46.6% de los que 
opinan sobre marroquíes, rumanos y ecuatorianos, respectivamente) señala que su actividad principal es el 
trabajo. 

2.2 Diseño, Variables e Instrumentos de medida 

Se trata de un estudio correlacional, en el que se miden diferentes variables psicosociales que la literatura ha 
revelado como importantes en el análisis de las relaciones intergrupales. La metodología de estudio fue la 
encuesta, a través de un cuestionario autoadministrado compuesto por las siguientes variables e instrumentos 
de medida:  

Deseo de adaptación por ámbitos. Se refiere a los deseos que tienen los autóctonos sobre cómo los inmi-
grantes deberían llevar a cabo el proceso de aculturación en la sociedad de acogida. Se midió a través de 
una pregunta en la que los participantes tenían que indicar “el grado en que los inmigrantes deberían adap-
tarse a la cultura española en diferentes ámbitos” presentes en el MAAR. Las alternativas de respuesta osci-
laban desde 1 (nada) hasta 5 (mucho). Esta pregunta se formula para cada ámbito de aculturación: laboral, 
económico, social, familiar, religioso y formas de pensar, desde los más “periféricos” a los más “centrales”.  

Para comprobar cómo se agrupaban los ámbitos presentados se llevó a cabo un análisis factorial. Las medi-
das de adecuación muestral indicaron un buen ajuste de los datos (KMO = .80 y prueba de esfericidad de 
Barttlet: ² = 466.29; p < .001), lo que indica que la escala era factorizable. Los resultados del análisis facto-
rial con rotación varimax mostraron 3 factores con autovalores superiores a 1 que explicaban el 76.27% de la 
varianza. El primer factor, al que hemos denominado Ámbitos Centrales explicaba el 49.50% de la varianza y 
estuvo compuesto por el ámbito familiar, religioso y de formas de pensar. El segundo factor, denominado 
Ámbito Intermedio explicaba el 15.79% de la varianza y estuvo compuesto por el ámbito económico. El tercer 
factor, denominado Ámbito Periférico explicaba el 10.98% de la varianza y estuvo compuesto por el ámbito 
laboral. El ámbito social saturaba por igual en los tres factores por lo que fue eliminado de futuros análisis. Los 
coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach estimados para la escala de ámbitos centrales de la cultura en las 
distintas muestras fueron los siguientes: Grupo AM: .69; Grupo AR: .73; Grupo AE: .82.  

Estereotipo del exogrupo. Se midió a través de una escala adaptada de una medida de Fiske et al. (Estudio 
2, 2002) compuesta por 12 ítems, divididos en dos dimensiones: calidez y competencia. Se pidió a los partici-
pantes que indicaran “en qué medida creían que cada una de esas características describía a las personas 
del exogrupo”, utilizando para ello una escala de respuesta de 5 puntos (1 = nada; 5 = mucho).  

Las medidas de adecuación muestral revelaron un buen ajuste de los datos (KMO = .92; Prueba de esferici-
dad de Barttlet: ² = 2216.26; p < .001), lo que indica que la escala era factorizable. El análisis factorial con 
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rotación varimax mostró 2 factores diferentes con autovalores superiores a 1 que explicaban un 66.23% de la 
varianza. El primer factor explicaba el 52.68%, y estaba compuesto por las siguientes características: dignos 
de confianza, amistosos, acogedores, bien intencionados, buenas personas y sinceros, constituyendo así la 
dimensión de Calidez. El segundo factor explicaba el 13.55% de la varianza y estaba compuesto por las si-
guientes características: seguros de sí mismos, capaces, inteligentes, eficientes y bien preparados, constitu-
yendo la dimensión de Competencia. El ítem competentes fue descartado de los siguientes análisis al saturar 
por igual en los dos factores.  

Los coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach estimados para la dimensión de calidez en las distintas mues-
tras fueron los siguientes: Grupo AM: .92; Grupo AR: .92; Grupo AE: .90. Por su parte, los coeficientes de 
fiabilidad para la dimensión de competencia fueron los siguientes: Grupo AM: .81; Grupo AR: .83; Grupo AE: 
.77. 

Naturaleza del contacto con miembros del exogrupo. Como indicador de esta variable se empleó una única 
pregunta (“¿Cómo considera que ha sido el contacto que ha tenido o tiene con personas del exogrupo?”), 
utilizada en investigaciones anteriores con el MAAR (Navas et al., 2004; Navas y Rojas, 2010), con una escala 
valorativa que oscilaba desde 1 (muy desagradable) hasta 5 (muy agradable). 

2.3 Procedimiento 

La recogida de datos y administración del cuestionario a la muestra de autóctonos fue realizada de dos for-
mas. En primer lugar, se aplicó el cuestionario a los alumnos de primer curso de Psicología de la Universidad 
de Almería que voluntariamente quisieron participar. En segundo lugar, los propios alumnos fueron entrena-
dos por las investigadoras para aplicar el cuestionario a dos personas de su entorno familiar o social (un 
hombre y una mujer, con edades comprendidas entre 18 y 65 años y de origen español). 

3. RESULTADOS 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en la investigación, en el mismo orden en que se ex-
pusieron los objetivos del estudio y las hipótesis.  

3.1 Relación entre estereotipos  calidez y competencia  y deseo de adaptación 

Con el objetivo de comprobar las hipótesis sobre la relación entre las dos dimensiones de estereotipos (cali-
dez y competencia) y el deseo de los autóctonos de que los inmigrantes se adapten a la sociedad de acogi-
da en los distintos ámbitos del MAAR, se llevó a cabo un análisis de correlaciones en cada uno de los tres 
grupos del estudio. Los resultados obtenidos aparecen recogidos en la Tabla 1.  

Las percepciones de calidez y competencia sobre los marroquíes (Grupo AM) correlacionan negativa y signifi-
cativamente con el deseo de que este grupo inmigrante se adapte a la sociedad de acogida en los ámbitos 
centrales de la cultura (familiar, religioso y formas de pensar) y en el ámbito intermedio (económico). Esto 
significa que cuando los autóctonos perciben a los marroquíes como cálidos y competentes, no desean o no 
consideran necesario que se adapten a la sociedad de acogida. En cambio, percepciones bajas de estos 
inmigrantes en calidez y en competencia se asocian a un mayor deseo de que éstos se adapten a la cultura 
española en los ámbitos intermedios y centrales del MAAR.  

Por su parte, las percepciones de calidez y competencia sobre los ecuatorianos (Grupo AE) correlacionan 
también negativa y significativamente con el deseo de que este grupo inmigrante se adapte a la sociedad de 
acogida, aunque únicamente en los ámbitos centrales de la cultura (familiar, religioso y formas de pensar). 
Así, percibir a los ecuatorianos altamente cálidos y competentes se relaciona con un menor deseo de que se 
adapten a los ámbitos centrales de la cultura y a la inversa.  

En el caso del grupo AR, las evaluaciones sobre calidez no correlacionaban con el deseo de que los inmigran-
tes rumanos se adapten a la sociedad de acogida en ningún ámbito. Sin embargo, las percepciones de com-
petencia sobre los rumanos sí correlacionaban con el deseo de los autóctonos de que éstos se adapten en el 
ámbito intermedio (económico) y en los centrales (familiar, religioso y formas de pensar). Al parecer, percibir 
a los rumanos como altamente competentes se relaciona con un menor deseo de adaptación de este grupo. 

Tabla 1.CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE LAS DOS DIMENSIONES DE LOS ESTEREOTIPOS  CALIDEZ Y COMPETENCIA  Y EL 
DESEO DE ADAPTACIÓN DE LOS AUTÓCTONOS, POR ÁMBITOS Y POR GRUPO 

Deseo de Adaptación GRUPO AM GRUPO AR GRUPO AE 

 Calidez Competencia   Calidez Competencia   Calidez Competencia  
Ámbitos Periférico -.12 -.10 .11 .17 -.03 -.07 
Ámbito Intermedio -.26** -.27** -.15 -.24* -.19 -.19 
Ámbitos Centrales -.38** -.29** -.16 -.23* -.31** -.28** 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia; * La correlación es significativa al nivel .05;  

** La correlación es significativa al nivel .01 
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En resumen, como puede verse en la Tabla 1, el deseo de los autóctonos de que los inmigrantes se adapten 
a la cultura española, especialmente en los ámbitos centrales (familiar, religión y formas de pensar) está muy 
relacionado con las percepciones de calidez y competencia de éstos, sobre todo cuando se trata de inmigran-
tes marroquíes y ecuatorianos. Sin embargo, ni la calidez ni la competencia correlacionan con el deseo de 
adaptación en el ámbito periférico de la cultura (laboral) en ningún grupo del estudio. Y en el caso del grupo 
AR, sólo se encuentra relación entre estereotipos y deseo de adaptación para la dimensión de competencia, 
no de calidez. 

3.2 Relación entre naturaleza del contacto y deseo de adaptación 

Con el objetivo de comprobar las hipótesis sobre la relación entre la naturaleza del contacto con el exogrupo 
inmigrante y el deseo de los autóctonos de que los inmigrantes se adapten a la sociedad de acogida en 
todos los ámbitos del MAAR, se llevó a cabo un análisis de correlaciones en cada uno de los tres grupos del 
estudio. Los resultados obtenidos aparecen recogidos en la Tabla 2.  

Los análisis mostraron que la naturaleza del contacto con los inmigrantes marroquíes (Grupo AM) correlacio-
naba negativa y significativamente con el deseo de los autóctonos de que estos inmigrantes se adaptaran a 
la sociedad de acogida en los ámbitos centrales de la cultura (familiar, religioso y formas de pensar). Así, 
cuando los autóctonos consideran agradable el contacto con marroquíes, se desea menos que estos inmi-
grantes se adapten a la sociedad de acogida en los ámbitos centrales y a la inversa. De forma similar, la 
naturaleza del contacto con los inmigrantes ecuatorianos (Grupo AE) correlacionaba negativa y significativa-
mente con el deseo de los autóctonos de que estos inmigrantes se adaptaran a la sociedad de acogida tanto 
en los ámbitos centrales (familiar, religioso y formas de pensar) como intermedio (económico) de la cultura. 
Percibir que se ha tenido un contacto agradable con ecuatorianos se relaciona con un menor deseo de que 
éstos se adapten tanto en ámbitos centrales como intermedios. 

Sin embargo, la naturaleza del contacto con los inmigrantes rumanos (Grupo AR) no correlacionaba significati-
vamente con el deseo de que estos inmigrantes se adaptaran a la sociedad de acogida en ningún. Parece 
que el hecho de percibir un contacto agradable o desagradable con rumanos no se relaciona con el deseo o 
la necesidad de que éstos se adapten a la sociedad de acogida.  

Igual que ocurría con los estereotipos, el ámbito periférico (laboral) no está relacionado con la naturaleza del 
contacto en ningún grupo del estudio. Podemos decir, por tanto, que la naturaleza del contacto con los inmi-
grantes no se relaciona con el deseo de adaptación de estos colectivos en el ámbito laboral. 

Tabla 2. CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE NATURALEZA DEL CONTACTO Y DESEO DE ADAPTACIÓN DE LOS AUTÓCTONOS, POR 
ÁMBITOS Y POR GRUPO 

Deseo de  Adaptación GRUPO AM GRUPO AR GRUPO AE 
Naturaleza del Contacto Naturaleza del Contacto Naturaleza del Contacto 

Ámbito Periférico -.04 .13 .11 
Ámbito Intermedio -.12 -.20 -.21* 
Ámbitos Centrales -.20* -15 -.25* 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia; *La correlación es significativa al nivel .05 

3.3 Relación entre naturaleza del contacto y estereotipos  calidez y competencia  

De acuerdo con el segundo objetivo del estudio, los análisis de correlaciones realizados entre la naturaleza del 
contacto y las dimensiones de los estereotipos (véase Tabla 3), ponen de manifiesto que las evaluaciones 
que hacen los autóctonos de los tres grupos inmigrantes como cálidos y competentes se relacionan fuerte-
mente, de forma positiva y significativa, con la naturaleza del contacto que confiesan mantener con cada uno 
de ellos. Percibir que el contacto con marroquíes, rumanos y ecuatorianos es o ha sido agradable se relaciona 
con puntuaciones más altas de estos grupos en calidez y competencia. Por el contrario, percibir que el contac-
to con los inmigrantes ha sido desagradable se asocia a valoraciones más bajas en calidez y competencia.  

Tabla 3. CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE LA NATURALEZA DEL CONTACTO Y LAS DIMENSIONES DE LOS ESTEREOTIPOS EN 
LOS TRES GRUPOS 

  GRUPO AM GRUPO AR GRUPO AE 
Calidez Competencia Calidez Competencia Calidez Competencia 

Naturaleza del Contacto .60** .46** .52** .41** .47** .34** 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia; ** La correlación es significativa al nivel .01 

3.4 El papel mediador de los estereotipos 

De acuerdo con nuestro segundo objetivo, y con el fin de determinar si las dimensiones de calidez y compe-
tencia podían mediar la relación entre la naturaleza del contacto intergrupal y el deseo de adaptación, efec-
tuamos un análisis de mediación utilizando las dimensiones de los estereotipos de forma separada como 
variables mediadoras (véase Baron y Kenny, 1986). Para estos análisis no se tuvo en cuenta el origen del 
grupo inmigrante por separado, sino que se realizó con la muestra completa. 
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Las ecuaciones de regresión indicaron que la naturaleza del contacto predecía claramente el deseo de adap-
tación, β = -.18, t(1,290) = -3.10; p = .002. Los análisis también revelaron que la naturaleza del contacto 
predecía de forma intensa la calidez, β = .57, t(1,303) = 12.15; p < .001.  

Cuando la naturaleza del contacto y la calidez se utilizaron juntas para predecir el deseo de adaptación, el 
efecto de la naturaleza del contacto desapareció, dejando de ser significativo, mientras que el efecto de la 
calidez se mantuvo, β = -.24, t(2,289) = -3.52, p < .001. Esto indica que la calidez media la relación entre 
naturaleza del contacto y deseo de adaptación (véase Figura 1). Un Test de Sobel confirmó el papel media-
dor de la calidez (Z = -3.41, p < .001).  

Figura 1. MEDIACIÓN DE LA CALIDEZ ENTRE LA NATURALEZA DEL CONTACTO CON LOS INMIGRANTES Y EL DESEO DE LOS 
AUTÓCTONOS DE QUE ÉSTOS SE ADAPTEN A LA SOCIEDAD DE ACOGIDA 

 
Fuente: Datos del estudio. Elaboración propia 

La naturaleza del contacto también predecía de forma significativa la competencia, β = .41, t(1,303) = 7.93; 
p < .001. Cuando la naturaleza del contacto y la competencia se utilizaron juntas para predecir el deseo de 
adaptación, el efecto de la naturaleza del contacto desapareció, dejando de ser significativo, mientras que el 
efecto de la competencia se mantuvo, β = -.20, t(2,289) = -3.26, p =.001. Esto indica que la competencia 
media la relación entre naturaleza del contacto y deseo de adaptación (véase Figura 2). Un Test de Sobel 
confirmó el papel mediador de la competencia (Z = -3.05, p = .002).  

Figura 2. MEDIACIÓN DE LA COMPETENCIA ENTRE LA NATURALEZA DEL CONTACTO CON LOS INMIGRANTES Y EL DESEO DE LOS 
AUTÓCTONOS DE QUE ÉSTOS SE ADAPTEN A LA SOCIEDAD DE ACOGIDA 

 
Fuente: Datos del estudio. Elaboración propia 

El modelo inverso, utilizando el deseo de adaptación como variable mediadora no resultó válido, confirmando 
que la percepción de calidez y competencia hacia el exogrupo constituyen poderosas variables mediadoras 
en este proceso.  

Por tanto, podemos concluir que tanto la dimensión de calidez como la de competencia median la relación 
entre la naturaleza percibida del contacto con los inmigrantes y el deseo de que los inmigrantes se adapten. 
Un contacto positivo con miembros del exogrupo llevaría a los autóctonos a valorar a los inmigrantes como 
personas más cálidas y más competentes, y esta percepción haría que los autóctonos deseasen menos o 
considerasen menos necesario que los inmigrantes se adapten a la sociedad de española.  

3.5 Efecto del origen cultural de los inmigrantes 

Finalmente, con el fin de comprobar si el origen cultural del grupo inmigrante tenía efecto sobre las variables 
psicosociales del estudio (deseo de adaptación en los diferentes ámbitos del MAAR, estereotipos -calidez y 
competencia- y naturaleza del contacto con el exogrupo), se llevaron a cabo dos MANOVAS y un ANOVA, 
utilizando, en cada caso, el origen cultural del grupo inmigrante como variable independiente y cada una de 
las variables mencionadas como variable dependientes. 

El primer MANOVA reveló que los autóctonos deseaban que algunos grupos inmigrantes se adaptaran a la 
sociedad de acogida significativamente más que otros en los ámbitos centrales de la cultura (familiar, religioso 
y formas de pensar), F(2,284) = 3.21, p = .042, ² = .022. Sin embargo no existían diferencias estadística-
mente significativas (p > 1) en función del origen cultural de los grupos inmigrantes en el deseo de adapta-
ción al ámbito periférico (laboral) ni al intermedio (economía). Los análisis a posteriori con pruebas Sheffé 
revelaron que las diferencias en el deseo de adaptación en los ámbitos centrales se encontraban entre los 
grupos AM y AR. Los participantes deseaban que los inmigrantes marroquíes se adaptaran significativamente 
más a la sociedad de acogida en estos ámbitos (M = 3.67; DT = .94) que los rumanos (M = 3.31; DT = 
.99). No existían diferencias estadísticamente significativas con respecto a los ecuatorianos (M = 3.49; DT = 
1.02). 
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Por lo que respecta a la influencia del origen de los inmigrantes y su relación con los estereotipos, el MANOVA 
realizado mostró que existían diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos del estudio tanto 
en la dimensión de calidez, F(2,304) = 23.58, p < .001, ² = .13; como en la de competencia, F(2,304) = 
4.17, p = .016, ² = .03. En cuanto a la dimensión de calidez, los contrastes a posteriori (pruebas Scheffé) 
muestran que los participantes perciben que los marroquíes (N = 115; M = 2.52; DT = .84) y los rumanos (N 
= 89; M = 2.78; DT = .85) son menos cálidos que los ecuatorianos (N = 103; M = 3.27; DT = .73; p < 
.001). Sin embargo, las diferencias que se establecen entre los grupos AM y AR no son significativas (p = 
.09), indicando que, en cuanto a calidez, marroquíes y rumanos son percibidos de la misma forma. Respecto a 
la dimensión de competencia, los contrastes a posteriori (pruebas Scheffé) muestran que las diferencias se 
encuentran entre el grupo AM y el AR (p < .017): los autóctonos perciben que los inmigrantes marroquíes son 
menos competentes (N = 115; M = 3.19; DT = .82) que los rumanos (N = 89; M = 3.49; DT = .74), no 
existiendo diferencias estadísticamente significativas (p > 1) entre estos dos grupos y el grupo AE (N = 103; 
M = 3.36; DT = .63). 

Finalmente, el ANOVA realizado para comprobar si el origen etnocultural del grupo inmigrante afectaba a la 
naturaleza del contacto manifestada por los autóctonos reveló que los participantes valoraban el contacto con 
algunos grupos inmigrantes significativamente más agradable que con otros grupos, F (2,302) = 8.07, p < 
.001, ² = .05. Los análisis a posteriori con pruebas Sheffé mostraron que los autóctonos del estudio percib-
ían el contacto con los ecuatorianos (M = 3.55; DT = .78) significativamente más agradable en comparación 
al contacto mantenido con marroquíes (M = 3.13; DT=.86; p = .001) y con rumanos (M = 3.25; DT=.74; p 
= .035). No existían diferencias entre los grupos AM y AR en esta variable (p = .553). 

4. CONCLUSIONES 

Uno de los principales objetivos del estudio era analizar la relación entre la evaluación que los autóctonos 
realizan sobre tres grupos inmigrantes diferentes en las dos dimensiones generales de estereotipos -calidez y 
competencia- (SCM; Fiske et al., 1999, 2002) y el deseo que éstos tienen de que los inmigrantes se adapten 
a la sociedad de acogida en diferentes ámbitos de la cultura establecidos por el Modelo Ampliado de Acultu-
ración Relativa (MAAR; Navas et al., 2004; Navas y Rojas, 2010).  

Tal y como hipotetizábamos, los resultados de nuestro trabajo confirman que las dos dimensiones generales 
del SCM están profundamente relacionadas con los procesos de aculturación, como habían demostrado algu-
nos estudios previos (e.g., Maisonneuve y Testé, 2007). Concretamente, los resultados permiten constatar 
que la percepción de los inmigrantes marroquíes como cálidos (i.e., buenas personas, dignos de confianza, 
etc.) y competentes (i.e., inteligentes, bien preparados, etc.) se relaciona con un menor deseo o una menor 
necesidad de que se adapten en ámbitos centrales de la cultura (i.e, relaciones familiares, creencias religiosas 
o formas de pensar), y en ámbitos intermedios (i.e., hábitos de consumo y economía familiar). Posiblemente, 
como señalan Lee y Fiske (2006), la orientación de aculturación preferida por los autóctonos puede derivar de 
los estereotipos que mantienen sobre los inmigrantes, ya que los miembros de la mayoría tienden a pensar 
que si los marroquíes son inteligentes, eficientes, buenas personas o bien intencionados, probablemente ten-
gan más que ofrecer a la sociedad de acogida y, por tanto, no consideran que haya una necesidad urgente 
de que se adapten. Por el contrario, cuando se percibe a los marroquíes como poco competentes y poco 
cálidos, probablemente los autóctonos crean que estos inmigrantes se aprovechan del “sistema” y, por tanto, 
desean con mayor fuerza que se adapten a la sociedad de acogida.  

El mismo patrón se puede observar en los autóctonos que opinan sobre inmigrantes ecuatorianos: percibirlos 
como cálidos y competentes se asocia a menores deseos de adaptación, pero única y exclusivamente en los 
ámbitos centrales de la cultura. Da la impresión de que el ámbito económico (intermedio) no es relevante en 
la relación entre percepción de calidez y competencia y mayor o menor deseo de adaptación de este grupo, 
quizá porque se perciben más parecidos a los españoles que los marroquíes en este aspecto.  

En el caso de las percepciones sobre inmigrantes rumanos, la única dimensión evaluativa de los estereotipos 
que se relaciona con los deseos de adaptación es la competencia. Posiblemente los autóctonos evalúan a los 
rumanos en mayor medida en términos de competencia que de calidez y, por ello, el percibirlos como inteli-
gentes, trabajadores o eficientes es más importante a la hora de valorar la necesidad o no de que se adap-
ten a la sociedad de acogida. Esto ocurre solamente en el ámbito intermedio y en los centrales.  

Es importante señalar la ausencia de relación entre los estereotipos y el deseo de adaptación en el ámbito 
laboral (periférico) en todos los grupos. Parece que el hecho de que los inmigrantes sean percibidos como 
cálidos o competentes no es relevante para la adaptación al trabajo, según los autóctonos. Este resultado 
puede poner de manifiesto que, en realidad, el deseo de adaptación se relaciona con ámbitos de la cultura 
que resultan más privados para los autóctonos, mientras que el ámbito laboral, claramente público, no se 
asocia con los estereotipos que los autóctonos mantienen de los inmigrantes en calidez y competencia.  
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Centrándonos ahora en el segundo objetivo del estudio, los resultados obtenidos muestran que la naturaleza 
percibida del contacto con marroquíes y ecuatorianos se relaciona negativamente, tal como esperábamos, 
con los deseos de adaptación de estos colectivos, y nuevamente esta relación se produce sólo en los ámbitos 
centrales de la cultura y en también en el intermedio, en el caso de los ecuatorianos. Así, cuanto más agrada-
ble es el contacto con inmigrantes de origen marroquí o ecuatoriano menor es el deseo o la necesidad que 
manifiestan los autóctonos de que estos grupos se adapten a la sociedad española en sus relaciones familia-
res, creencias religiosas y formas de pensar (ámbitos centrales) o en sus hábitos de consumo (ámbito inter-
medio). De nuevo, el grupo que opinaba sobre rumanos se aleja de este patrón (no hay relación entre las 
variables en ningún ámbito). Y tampoco se encuentran relaciones en ningún grupo del estudio en el ámbito 
periférico o laboral.  

Por otra parte, las evaluaciones que hacen los autóctonos de los tres grupos inmigrantes como cálidos y com-
petentes se relacionan de forma positiva con la naturaleza del contacto que confiesan mantener con cada uno 
de ellos. Es decir, percibir que el contacto con marroquíes, rumanos y ecuatorianos es o ha sido agradable se 
relaciona con puntuaciones más altas de estos grupos en calidez y competencia. Y a la inversa. Una amplia-
ción del SMC (BIAS Map, Behaviors from Intergroup Affect and Stereotypes Map; Cuddy et al., 2007, 2008) 
relaciona emociones y tendencias comportamentales con los contenidos de los estereotipos grupales. Así, el 
BIAS Map reconoce que grupos estereotipados como cálidos y competentes elicitan más comportamientos de 
facilitación activa y pasiva, respectivamente, y menos conductas de daño activo y pasivo, que los grupos este-
reotipados como poco cálidos e incompetentes. Si tenemos en cuenta que la facilitación en este modelo com-
prende tendencias comportamentales de aproximación hacia el exogrupo y el daño incluye tendencias de 
evitación exogrupal, podríamos interpretar estos resultados de nuestro estudio como un apoyo indirecto al 
modelo.  

No obstante, el interés fundamental de este segundo objetivo era analizar el posible papel mediador de las 
dos dimensiones de los estereotipos según el SCM en la relación entre naturaleza del contacto y deseo de 
adaptación. Cuando la calidez y la competencia se introdujeron en el modelo mediacional, la naturaleza del 
contacto dejó de predecir el deseo de adaptación. Es decir, la naturaleza del contacto con miembros del exo-
grupo predice el deseo de que estos grupos se adapten a la sociedad de acogida a través de las percepcio-
nes en calidez y competencia generadas en los autóctonos. Los datos obtenidos no pueden confirmar que la 
naturaleza del contacto sea la que predice de forma unidireccional el deseo de adaptación, pero sí podemos 
confirmar que tanto la calidez como la competencia son poderosos mediadores en esta relación. Podría decir-
se que el contacto agradable con los inmigrantes llevaría a los autóctonos a percibirlos y valorarlos como per-
sonas en las que se puede confiar, sinceras, con buenas intenciones, capaces, inteligentes, etc., y todo esto, 
a su vez, conllevaría que los autóctonos desearan menos o consideraran menos necesario que los inmigrantes 
se adaptasen a la sociedad de acogida.  

Este efecto de mediación se explicaría también gracias a las expectativas sobre el comportamiento de los 
miembros de diferentes grupos culturales que generan los estereotipos (Worchel, 1999), y cómo estas expec-
tativas afectan a los deseos de aculturación de los autóctonos. La mediación encontrada de las dimensiones 
del SCM es relevante en otro sentido: recupera la importancia de los factores cognitivos en relación con el 
contacto. En otros estudios los estereotipos culturales no han funcionado bien como mediadores entre el con-
tacto intercultural y la aceptación intercultural (e.g., Nesdale y Todd, 2000), y se ha reconocido que los me-
diadores afectivos (e.g., la empatía o la reducción de la ansiedad), parecen ser más importantes que los 
mediadores cognitivos (Pettigrew, 2007). Sin embargo, aunque los componentes afectivos en gran medida 
median los efectos del contacto intergrupal, nuestro estudio indica que los factores cognitivos (estereotipos) 
continúan desempeñando un papel importante en las consecuencias del contacto para las relaciones intergru-
pales. No debemos olvidar que las percepciones que tenemos sobre los otros, a través del contacto, generan 
a su vez emociones y, por tanto, percibir a los inmigrantes como sinceros, dignos de confianza, acogedores o 
inteligentes, generará probablemente emociones específicas en nosotros que se relacionarán con las prefe-
rencias de aculturación.  

Finalmente, los resultados obtenidos con respecto al tercer objetivo confirmaron que existía un efecto del ori-
gen etnocultural de los inmigrantes sobre las variables del estudio. Concretamente, los autóctonos deseaban 
que algunos grupos inmigrantes (i.e., marroquíes) se adaptaran a la sociedad de acogida en mayor medida 
que otros grupos (i.e., rumanos o ecuatorianos) en los ámbitos centrales de la cultura. Este resultado viene 
apoyado por diferentes modelos de aculturación (MAAR; Navas et al., 2004; Navas y Rojas, 2010; IAM, Bour-
his et al., 1997; Montreuil y Bourhis, 2001) que reconocen que las orientaciones de aculturación son sensibles 
al tipo de grupo inmigrante considerado.  

Los grupos del estudio también se diferenciaban en las valoraciones de calidez y competencia que hacen 
sobre los inmigrantes, apoyando los resultados de Lee y Fiske (2006) en su estudio en EEUU, aunque con 
ciertas matizaciones, provocadas probablemente por las diferencias culturales de los contextos en que se 
realizan ambos estudios. Efectivamente, los resultados del presente estudio confirman los resultados de estas 
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autoras, en el sentido de que no todos los inmigrantes son valorados por igual. Sin embargo existen diferen-
cias en los resultados concretos. El estudio norteamericano muestra que los inmigrantes latinoamericanos eran 
evaluados como los más bajos en competencia, y tampoco eran muy altos en calidez, en comparación con el 
resto de grupos. Sin embargo, nuestros datos muestran que las valoraciones de los ecuatorianos en la di-
mensión de calidez son significativamente más altas en comparación con el resto de los grupos. Asimismo, 
mientras en el estudio de Lee y Fiske los inmigrantes de Europa del este eran evaluados como moderados en 
competencia y bajos en calidez, en nuestro estudio encontramos diferencias entre marroquíes y rumanos en 
competencia, siendo valorados los rumanos significativamente más competentes que los marroquíes. No obs-
tante, se confirma la idea de que ambos grupos son valorados de forma baja en calidez. En cuanto a los 
marroquíes, no creemos que puedan establecerse paralelismos claros con los africanos del estudio de Lee y 
Fiske, ya que probablemente los marroquíes constituyen un subgrupo muy concreto, mientras los africanos 
pueden despertar imágenes muy diferentes en las mentes de los perceptores.  

También encontramos diferencias en cuanto a la naturaleza del contacto percibida, ya que los autóctonos 
españoles expresaron que el contacto con los ecuatorianos era significativamente más agradable en compa-
ración al mantenido con marroquíes y con rumanos. De forma similar, otros estudios ya habían encontrado 
que se evita más el contacto con inmigrantes magrebíes en comparación con inmigrantes subsaharianos (Mo-
lero et al., 2003). Sin embargo, no existían diferencias en la naturaleza del contacto percibida entre marroqu-
íes y rumanos. Posiblemente esta ausencia de diferencias entre el grupo AM y AR se deba a que tampoco 
existen diferencias en las valoraciones de calidez entre estos dos grupos, y los resultados nos indican que la 
naturaleza del contacto y la calidez percibida están altamente relacionadas. En definitiva, estos resultados 
confirman que los miembros de la sociedad de acogida establecen cierta jerarquía étnica entre los diferentes 
exogrupos inmigrantes, aceptando a algunos grupos inmigrantes más que a otros en diferentes variables 
(Berry y Kalin, 1995; Hagendoorn, 1993, 1995). 

Los resultados de este estudio tienen algunas implicaciones que merece la pena destacar. En primer lugar, no 
existían resultados previos que analizaran la relación entre las dimensiones del SCM y la naturaleza del con-
tacto, ni entre las dimensiones del SCM y el deseo o la necesidad percibida de adaptación. En segundo lugar, 
el papel mediador de la calidez y la competencia en la relación naturaleza del contacto y deseo de adapta-
ción revela la enorme importancia que tienen estas dimensiones como catalizadores en las relaciones intergru-
pales (Lee y Fiske, 2006). Sería necesario desarrollar nuevos estudios para confirmar este papel mediador o 
catalizador de de los estereotipos en diferentes variables importantes en las relaciones entre autóctonos e 
inmigrantes. De este modo, se pueden llegar a generar intervenciones que se focalicen en mejorar las valora-
ciones en calidez y competencia que tenemos de los otros, con el objetivo último de mejorar las relaciones 
intergrupales.  
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