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Resumen
El objetivo de la presente investigación es conocer la percepción que una muestra de niños-as almerienses tiene

de los inmigrantes africanos –un exogrupo especialmente significativo en la provincia–, en comparación con la
que tienen del endogrupo y de otro exogrupo relevante en la zona (turistas europeos). La muestra estaba formada
por 495 estudiantes (49.6% niñas y 50.4% niños) cuyas edades oscilaban entre 9-14 años (media=11.57;
dt=1.02). Respondieron a varias preguntas abiertas sobre ambos exogrupos y a tres escalas tipo diferencial
semántico sobre los tres grupos objeto de estudio. Los resultados muestran un claro favoritismo endogrupal, apo-
yando las predicciones de la teoría de la Identidad Social, pero también confirman la idea de que los niños-as,
desde edades muy tempranas, son capaces de distinguir entre exogrupos con características diferenciales y sus per-
cepciones dependen, igual que las de los adultos, de las distintas posiciones sociales que ocupan dichos grupos.
Así, aunque la percepción que se tiene de los inmigrantes no es negativa en términos absolutos, sí lo es cuando se
la compara con la de los turistas, un grupo probablemente con un estatus más alto. Los análisis de regresión
muestran que cuando se percibe a los inmigrantes más parecidos al propio grupo, más trabajadores y con más
dinero, más positiva es la evaluación que se hace de ellos. Se discuten las principales implicaciones de estos resul-
tados y se tratan de relacionar con el diseño de intervenciones para mejorar las relaciones intergrupales.
Palabras clave: Inmigración, turismo, prejuicio, relaciones intergrupales.
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Abstract
This research aims to know the perception that a sample of children from Almería (Spain) has of African

immigrants –a specially significant out-group in the area–, comparing it with the perception of in-group and
of other relevant out-group (European tourists). Sample was composed  of 495 students (49.6% girls and
50.4% boys), with ages between 9 and 14 (mean=11.57; Sd=1.02). Subjects answered to some open ques-
tions about both out-groups and three semantical-differential type scales about the three groups in the study.
Results show a clear in-group favouritism, supporting the predictions from Social Identity Theory, but they also
confirm that children are able to distinguish between out-groups with different features and that their percep-
tions depend,  as in adults, on the different social positions occupied by these groups. So, although the perception
that children have of immigrants is not negative in absolute terms, it is negative when  compared with their
perception of tourists, a group probably with higher status. Regression analysis shows that the more similar to
the in-group  immigrants are perceived, the harder workers they are and the more money they have, the more
positively they are evaluated. We discuss the main implications of these results with relation to the design of
interventions aimed to improve inter-group relationships.
Keywords: Immigration, tourism, prejudice, intergroup relationships.
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INTRODUCCIÓN 

Según datos de la Secretaría de Estado para la Inmigración, a finales del año
2000 el número de extranjeros residentes legalmente en España rondaba el
millón de personas, lo que constituye aproximadamente el 2.5% de la población
de nuestro país. A este número hay que añadir un porcentaje indeterminado de
inmigrantes “no regularizados” que, según las diversas fuentes que se consulten,
oscila entre el 25% y el 50% de la población extranjera (Fundación Encuentro,
2001). No obstante, incluso teniendo en cuenta estos inmigrantes “no regulari-
zados”, España sigue siendo el país con el porcentaje más bajo de extranjeros de
la Unión Europea (piénsese, por ejemplo, en países como Alemania –con el
9%–, o Francia –con el 6.3%–, que duplican e incluso triplican la tasa de extran-
jeros que tiene nuestro país). 

Sin embargo, a pesar de que el número de extranjeros presentes en España es
bastante menor que en otros países, diversos estudios demuestran que la percep-
ción de la población española acerca de este fenómeno no se ajusta a la realidad
de los datos, existiendo una tendencia a la magnificación. Así, una encuesta rea-
lizada con una muestra representativa de jóvenes españoles (Mateos y Moral,
2000, p. 106) encontró que el 55% de la población entrevistada pensaba que el
número de personas procedentes de otros países que viven en España “son bastan-
tes, pero no demasiados” y el 25% declaraba directamente que “son demasiados”.
Entre los factores que han podido contribuir a esta percepción exagerada de la
inmigración se pueden mencionar, entre otros, según la Fundación Encuentro
(2001, p. 17), el rápido e inesperado crecimiento de la población extranjera en
los últimos años y la especial visibilidad del fenómeno migratorio, debida a la
concentración de inmigrantes en determinados puntos. Dicha concentración,
añadimos nosotros, es fuente en muchas ocasiones de conflictos más o menos
graves con la población autóctona, que recogidos por los medios de comunica-
ción, puede contribuir a crear la impresión de que estamos “invadidos” por un
excesivo número de extranjeros. 

A la vista de este estado de cosas, no es extraño que las diversas Administra-
ciones Públicas empiecen a mostrar una cierta preocupación por la situación y
traten de diseñar intervenciones y campañas para reducir los conflictos interétni-
cos, máxime cuando se prevé que el flujo de inmigrantes siga aumentando en los
próximos años. Sin embargo, diseñar campañas efectivas para reducir el prejuicio
y la discriminación no es tarea fácil. Es necesario conocer, en primer lugar, la opi-
nión que la población autóctona tiene de los inmigrantes y si dicha opinión varía
en función del origen de los inmigrantes, del número de ellos presentes en una
zona determinada, o de las características sociodemográficas de la población
encuestada, entre otras variables. En este sentido, el principal objetivo del pre-
sente trabajo es conocer la percepción o imagen que una muestra de escolares
almerienses tiene acerca de los inmigrantes (magrebíes y centroafricanos), de los
turistas y de su propio grupo. Creemos que la comparación entre las diversas per-
cepciones endo y exogrupales nos permitirá situar en su verdadera dimensión la
imagen que los niños tienen de cada uno de los exogrupos objeto de estudio.
Junto a este objetivo, básicamente descriptivo, perseguimos otro no menos
importante: tratar de determinar las posibles variables que inciden en la percep-
ción que se tiene de los dos exogrupos utilizados en la investigación, particular-
mente de los inmigrantes. 

Con el fin de contextualizar adecuadamente nuestra investigación, centrare-
mos la introducción teórica en dos aspectos. Por una parte, describiremos las
características que presenta tanto la inmigración como el turismo en la provincia
de Almería, lugar donde hemos llevado a cabo la presente investigación. Por otra
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parte, nos centraremos en el estudio del prejuicio en niños. El desarrollo de
ambos aspectos nos permitirá articular cómo estas particularidades pueden afec-
tar a la percepción que los niños tienen de los distintos grupos objeto de estudio. 

Importancia del contexto: particularidades de la inmigración y el
turismo en el lugar de la investigación 

Como señalan Rothgerber y Worchel (1997), el paradigma dominante en el
estudio del prejuicio, que contempla solamente la relación que se establece entre
el grupo dominante y el subordinado, no responde en absoluto a la compleja rea-
lidad social en la que se desarrollan las relaciones entre grupos. En primer lugar,
porque no suele haber un único grupo objeto de prejuicio, sino que suelen ser
varios y, en segundo lugar, porque como señalan Spears y Manstead (1989), y ya
había señalado Tajfel (1981), las percepciones intergrupales no ocurren en el
vacío, sino que pueden ser influenciadas y exacerbadas por otras comparaciones
sociales que tienen lugar en un contexto más amplio. En otras palabras, la per-
cepción que se tiene de otros grupos no está aislada del contexto sociocultural en
el que se produce, y refleja el juego de relaciones entre el propio grupo y los res-
tantes grupos presentes en la situación. De ahí la importancia de considerar las
particularidades que presenta la inmigración y el turismo en el contexto en el
que hemos llevado a cabo el trabajo que presentamos. 

La provincia de Almería presenta una serie de características diferenciales, en
lo que a inmigración se refiere, con respecto al resto de España y de otros países
europeos (véase Aznar y Sánchez-Picón, 2000 para un análisis pormenorizado de
la evolución socio-económica de la zona de estudio) que convierten a los inmi-
grantes en un exogrupo especialmente saliente y relevante para los participantes
del estudio. En primer lugar, se trata de un fenómeno relativamente reciente si lo
comparamos con la inmigración recibida por otros países europeos –fundamen-
talmente a partir de los años 80–. En segundo lugar, la inmigración constituye la
principal fuente de “mano de obra” de la primera actividad económica de la pro-
vincia, la agricultura intensiva de invernaderos. El desempeño de dicha actividad
no requiere una especial cualificación profesional, por lo que su valoración social
es escasa. Asimismo, el nivel económico de este colectivo, aunque mejora con el
tiempo de estancia en el país de acogida, suele ser bajo. 

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, los inmigrantes se “con-
centran” en las localidades donde se desarrolla la agricultura, por lo que varias de
estas zonas superan con mucho tanto la media nacional de población inmigrante
no comunitaria –el 2%–, como la media provincial –el 4.3%–. Así, hay pueblos
de la provincia que cuentan ya con un 24% de población inmigrante extracomu-
nitaria (Fuente: Subdelegación del Gobierno de Almería, Diciembre, 2001).
Esta concentración en zonas muy reducidas provoca a menudo conflictos de
diversa índole con la población autóctona. En cuarto lugar, a estas particularida-
des hay que añadir un hecho importante: las cifras de inmigrantes que llegan a la
provincia se están disparando en los últimos tres o cuatro años y el tipo de inmi-
gración que se recibe suele ser en su mayor parte hombres solos (casi un 95%),
jóvenes (el 85% tiene entre 18 y 35 años), y solteros (más del 75%) (véase Aznar
y Sánchez-Picón, 2000), aunque en los últimos años se observa un proceso cre-
ciente de reagrupación familiar y también la llegada de mujeres y niños. Asimis-
mo, se trata de una inmigración “no regularizada” en su mayor parte, con las
consiguientes dificultades para conseguir un contrato de trabajo y/o de residen-
cia una vez aquí, sin el cual sus condiciones de vida empeoran aún más. Estas
cuatro particularidades ayudan a que la inmigración se perciba, por parte de la
población autóctona –y quizá también por parte de las Administraciones–, como
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un fenómeno que escapa a todo control, con la consiguiente percepción de ame-
naza que esto trae consigo. 

Respecto al turismo, cabe señalar que constituye, tras la agricultura, la segun-
da fuente de ingresos de la provincia de Almería. El exogrupo de turistas presen-
ta unas características diferenciales respecto al de los inmigrantes. Al margen de
otras características en las que existen claras diferencias entre ambos exogrupos
como, por ejemplo, su diferente origen –principalmente Europa y Africa, respec-
tivamente–, religión o cultura, hay que señalar que la presencia en la provincia
de los turistas es menos novedosa que la de los inmigrantes (su afluencia en épo-
cas vacacionales se viene produciendo desde los años 60). Asimismo, su estancia
en Almería es provisional y no definitiva (como se percibe la de los inmigrantes),
puesto que no vienen a trabajar sino de vacaciones y, precisamente por esto, su
nivel económico puede percibirse más alto. Estas diferencias en sí mismas son
suficientes para que el exogrupo de turistas se perciba de manera más positiva
que el de inmigrantes, pero, además, los turistas pueden percibirse de manera
positiva en las localidades donde se ha realizado el estudio, porque no parece
haberse alcanzado en éstas el “umbral de saturación” a partir del cual, según
Doxey (1975), comienzan a hacerse patentes las consecuencias negativas del
turismo. En este sentido, algunos autores (véase, p.e., Milman y Pizam, 1988),
señalan que la imagen de los turistas es positiva, siempre y cuando el nivel de
desarrollo turístico alcanzado sea bajo o moderado, y esto es lo que ocurre en las
localidades objeto de estudio. Así, estudios previos realizados en la provincia
sobre la imagen que los niños-as tienen de los turistas (véase, p.e., Aleman,
1997; Alemán y Mañas, 1998, o García, Alemán, Barber y Carrión, 2000),
muestran precisamente esta percepción positiva.

El prejuicio en niños-as

Aunque la investigación del prejuicio en niños presenta una serie de proble-
mas añadidos a cualquier investigación (p.e., ausencia de instrumentos estanda-
rizados o dificultad de formular preguntas adecuadas a su nivel de desarrollo y/o
conocimientos), creemos que resulta muy conveniente conocer su opinión sobre
los grupos objeto de estudio por varias razones. En primer lugar, porque conocer
la percepción que los niños tienen de los inmigrantes permitirá diseñar campa-
ñas de sensibilización y prevención del prejuicio en el ámbito escolar más ade-
cuadas y ajustadas a la realidad, con el fin de mejorar las relaciones sociales entre
los distintos grupos. En segundo lugar, porque la investigación al respecto
muestra que los niños, desde edades muy tempranas (alrededor de los dos años y
medio o tres años), se identifican con las categorías étnicas –y de género–, expre-
sando preferencias evaluativas claras sobre ellas (p.e., Horowitz y Horowitz,
1938; Clark y Clark, 1947; Duveen y Lloyd, 1986; Yee y Brown, 1994) y, al
igual que en los adultos, la naturaleza y dirección de dichas preferencias parece
depender de diversos factores, como la posible competición entre los grupos o la
posición de su propio grupo en la sociedad (Aboud, 1988). Esta capacidad tan
temprana en la vida parece sugerir que las distinciones categoriales no se impo-
nen de forma simple y directa por parte de los adultos a los niños. Es decir, como
señala Brown (1995, p. 158), los niños no pueden ser considerados recipientes
vacíos en los que los prejuicios dominantes en la sociedad adulta van goteando
lentamente, sino que tienen un papel activo en su formación y contribuyen al
proceso. Así, ellos igual que los adultos, buscan activamente comprender, eva-
luar y controlar su mundo social con los medios cognitivos de los que disponen.
Por eso, utilizan categorías para simplificar, dar sentido a su ambiente social y
localizarse ellos mismos y a otras personas en grupos o categorías sociales.
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Teniendo en cuenta todo lo señalado hasta este momento, podemos suponer
que los escolares percibirán a los inmigrantes como un grupo subordinado o de
menor estatus, si lo comparan con su propio grupo y/u otros grupos con caracte-
rísticas diferentes, y quizá también como un grupo potencialmente amenazador.
En otras palabras, tendrán una imagen más negativa de los inmigrantes que del
resto de los grupos incluidos en el estudio. No obstante, teniendo en cuenta los
estudios previos realizados en la provincia sobre la imagen que los niños-as tie-
nen de este exogrupo (véase, p.e., Navas, Molero, González, Barber y Carrión,
1998), es posible que exista una cierta “ambivalencia” en su percepción, caracte-
rística de las “nuevas expresiones” del prejuicio (véase, p.e., Gaertner y Dovidio,
1986; Pettigrew y Meertens, 1995), y similar a la obtenida en muestras de jóve-
nes y adultos de la provincia (véase, p.e., Rueda y Navas, 1996; Navas, 1998;
Navas, Molero y Cuadrado, 2000; Navas, Cuadrado, Molero y Alemán, 2000).
Según estas teorías, en la actualidad el prejuicio hacia ciertos grupos minorita-
rios, como pueden ser los inmigrantes, no se expresa ya de forma directa y agresi-
va sino de forma indirecta y sutil. Así, las personas, adheriéndose a la norma
social igualitaria existente –y, por tanto, a la deseabilidad social–, utilizarán
algunas cualidades positivas para describir a los inmigrantes. Sin embargo, los
sentimientos negativos hacia el exogrupo, producto de la socialización en una
determinada cultura, siguen existiendo y como consecuencia, también se utiliza-
rán características negativas para describir a los exogrupos siempre y cuando
puedan justificarse por factores no raciales o no prejuiciosos. Esta ambivalencia
en la evaluación de un grupo, que en principio no parece especialmente preocu-
pante, puede convertirse en discriminación directa hacia el exogrupo bajo deter-
minadas circunstancias o cambios contextuales (p.e., en casos de conflicto inter-
grupal) (véase Katz, 1981 y Katz y Hass, 1988, para un análisis más pormenori-
zado de la teoría de la ambivalencia actitudinal). 

Partiendo de todas las consideraciones realizadas y de la Teoría de la Identidad
Social (TIS; Tajfel y Turner, 1986), podemos predecir que los participantes de
nuestro estudio manifestarán favoritismo endogrupal frente a ambos exogrupos
(turistas e inmigrantes). Ahora bien, esta predicción probablemente esté matiza-
da por las características diferenciales de ambos exogrupos, que pueden determi-
nar, en último término, las diferentes relaciones que el endogrupo establece con
cada uno de ellos. Así, de acuerdo con la TIS, esperamos que los participantes de
nuestro estudio muestren favoritismo endogrupal con respecto a los inmigrantes
porque se trata de un grupo percibido como subordinado, de bajo estatus y muy
creciente en número y en episodios de conflicto (percepción de amenaza). Sin
embargo, con respecto al exogrupo de turistas la hipótesis de favoritismo endo-
grupal puede quedar algo matizada, ya que algunos desarrollos recientes de la
TIS (véase Huici, 1999) señalan que cuando el grupo de comparación posee un
alto estatus (una característica que nosotros suponemos que los niños percibirán
en los turistas por las razones comentadas anteriormente), es posible que se pro-
duzca incluso favoritismo exogrupal y los turistas sean mejor evaluados que el
propio grupo. Este resultado ha sido encontrado ya en algunos estudios realiza-
dos en la provincia con muestras de niños-as (p.e., Alemán, Molero, Cuadrado y
García, 2000; Molero, Navas, González, Alemán y Cuadrado, en prensa). 

MÉTODO

Participantes 

La muestra estaba formada por 495 estudiantes (49.6% niñas y 50.4% niños)
de 5º y 6º curso de Educación Primaria (N= 160 y N= 150, respectivamente) y
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de 1º de ESO (N= 185), pertenecientes a once colegios de tres municipios de la
provincia de Almería. La edad de los niños-as oscilaba entre 9 y 14 años, siendo
la media de 11.57 años (dt=1.02). Las ocupaciones de los padres de los escolares
son, principalmente, la agricultura y los oficios (45.9% y 33.3%, respectiva-
mente). La ocupación de las madres se reparte también entre la agricultura
(38.4%) y las tareas domésticas (39.6%).

Las localidades elegidas para llevar a cabo la investigación presentan dos
características que, a nuestro juicio, revisten una gran importancia para los obje-
tivos del presente trabajo. Por una parte, cuentan con porcentajes de población
inmigrante extra-comunitaria superiores al 14% –por tanto, muy por encima de
la media nacional y provincial– y, además, el fenómeno de la inmigración es rela-
tivamente “antiguo” en ellas. Sólo una de estas poblaciones presenta un porcen-
taje de población inmigrante cercano a la media provincial (en torno al 3%), y el
fenómeno de la inmigración es más reciente en ella. En segundo lugar, las tres
localidades están relativamente próximas a los principales centros turísticos de la
provincia, si bien una de ellas no parece tener una relación tan estrecha con el
fenómeno turístico. 

Instrumentos

Los participantes respondieron a un cuestionario formado por tres bloques de
preguntas. El primer bloque estaba compuesto por varias preguntas abiertas
(p.e., “cómo son esas personas”, “qué hacen cuando están aquí”, “de qué sitios vienen”, “en
qué se parecen y se diferencian del endogrupo”, “¿conoces personalmente o tienes amistad con
ellas?”). Se eligió este tipo de metodología, pese a las dificultades que conlleva su
categorización, por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque preten-
díamos conocer la imagen que los niños-as tenían de los dos exogrupos objeto de
evaluación (turistas e inmigrantes), sin la posible contaminación de la informa-
ción presentada por el investigador. Es decir, se intentó obtener una imagen
abierta y espontánea de los exogrupos, sin que ninguna otra información (p.e.,
adjetivos) sesgase las respuestas de los participantes en un sentido o en otro. En
segundo lugar, las edades de algunos participantes (especialmente el grupo de
edad entre 9 y 11 años) nos hicieron dudar de su capacidad cognitiva para res-
ponder a preguntas cerradas de mayor complejidad. Finalmente, al contrastar las
respuestas a las preguntas abiertas con las respuestas al diferencial semántico que
componen el segundo bloque del cuestionario, teníamos la oportunidad de com-
probar si las imágenes exogrupales coincidían o no. Además, las preguntas abier-
tas servirán también de criterio de validación a nuestra presunción de que los
niños-as de estas edades distinguen claramente entre las categorías o grupos
sociales presentados.

El segundo bloque incluía una escala tipo diferencial semántico compuesta
por 13 adjetivos bipolares, en la que se pedía a los participantes que indicaran el
grado en que los adjetivos eran aplicables a cada uno de los grupos objeto de
investigación (turistas, inmigrantes y endogrupo). Los adjetivos que componían
la escala, basados en investigaciones previas (Navas et al., 1998; Alemán et al.,
2000; Molero et al., en prensa), fueron elegidos teniendo en cuenta que pudieran
ser comprendidos por los niños-as más pequeños de la muestra (9 años). Con ese
fin, y también para tratar de evitar posibles asociaciones de los exogrupos con
rasgos claramente negativos, la bipolaridad de los adjetivos fue formulada, por
ejemplo, en términos de “buenos-no buenos” o “limpios-poco limpios” (en vez de “bue-
nos-malos” o “limpios-sucios”).
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Finalmente, el cuestionario incluía un bloque de preguntas sobre datos socio-
demográficos habituales en este tipo de investigación (edad, curso, sexo, lugar y
país de nacimiento del niño-a y de los padres, y ocupación de los padres). 

Procedimiento

Los cuestionarios se aplicaron en clase en una única sesión que duraba aproxi-
madamente una hora y 15 minutos. Los profesores, a los que se les había infor-
mado previamente de los propósitos de la investigación, estaban presentes en
cada una de las aulas y nos presentaban ante los escolares como “personas proceden-
tes de la Universidad interesadas en conocer la opinión que los niños-as tienen sobre algunos
temas”. 

Dado que no queríamos condicionar ni contaminar las respuestas de los
niños-as y, al mismo, tiempo, necesitábamos comprobar que éstos tenían clara-
mente formadas las categorías de “turistas” e “inmigrantes” –tal y como cabría
suponer a partir de la literatura anteriormente mencionada– se les daba una
información general de cada grupo, sin mencionar expresamente su nombre.
Así, en el caso de los turistas, se pedía a los niños-as que pensaran en “aquellas
personas procedentes de lugares distintos al suyo, que podían ver en la playa durante el
verano”. En el caso de los inmigrantes, se les pedía que pensaran en “otras personas
que también venían de otros países o de lejos, pero que no eran turistas, es decir, que no esta-
ban aquí de vacaciones”. En todos los casos, los niños-as percibieron rápidamente la
categoría social a la que nos estábamos refiriendo. Este procedimiento nos per-
mitía estar seguros de que los niños-as respondían a los cuestionarios sobre uno y
otro exogrupo con suficientes garantías de comprensión. 

Se distribuían entonces los cuestionarios y se ofrecían las explicaciones perti-
nentes acerca de cómo responder a cada uno de los bloques a medida que se iba
llegando a ellos. La secuencia con la que los niños-as respondían a al cuestionario
era la siguiente: preguntas abiertas y escala de diferencial semántico referidas al
exogrupo “turistas”; preguntas abiertas y diferencial semántico referidas al exo-
grupo “inmigrantes”; diferencial semántico referido al propio grupo, esto es,
“almerienses”. Finalmente, respondían al bloque de datos sociodemográficos. A
continuación recogíamos todo el material y agradecíamos su colaboración. 

RESULTADOS

En primer lugar presentamos los resultados obtenidos en las principales pre-
guntas abiertas formuladas a los participantes acerca de los inmigrantes y los
turistas. Posteriormente, exponemos los resultados relativos a las descripciones
realizadas a partir del diferencial semántico de los tres grupos objeto de estudio.

Preguntas Abiertas

A partir de las respuestas dadas por los niños-as se establecieron categorías
que permitieran un manejo adecuado de la información. Es importante señalar
que las respuestas dadas a cada una de las preguntas no son excluyentes, es decir,
ante la pregunta, ¿cómo son los inmigrantes? los niños-as podían responder con más
de una característica. No obstante, para ser tenidas en cuenta, las categorías debí-
an ser empleadas por al menos el 10% de los participantes en sus descripciones
de los exogrupos, si bien es cierto que, en casos puntuales y por aportar informa-
ción relevante, también se han tenido en cuenta categorías utilizadas por un
menor número de niños-as. Las categorías y su contenido fueron evaluadas por
tres jueces ajenos al proceso de categorización.
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Validación de la percepción correcta de los exogrupos estudiados

Dos de las preguntas abiertas nos permitían comprobar si los niños-as tenían
categorías claramente formadas sobre los exogrupos objeto de evaluación (inmi-
grantes y turistas). Concretamente, ¿qué hacen esas personas cuando están aquí? y ¿de
qué sitios vienen?

Tal y como esperábamos, la mayoría de los niños-as de la muestra (77.8%)
consideran que la actividad principal de los inmigrantes cuando están aquí es
“trabajar”. Es interesante señalar también que un 17.8 % de los niños-as consi-
dera que, una vez aquí, los inmigrantes hacen fundamentalmente las mismas
cosas que “nosotros” (categoría “vivir”), como por ejemplo, buscar casa, hacer una
vida “normal” o estar con su familia. Con respecto a los turistas, los niños-as
señalan exclusivamente actividades de ocio, tales como “ir a la playa” (41.4%),
“conocer sitios” (36.8%), “divertirse”(34.9%) y “pasear” (12.1%). 

Respecto al lugar de procedencia, más del 72% de los niños-as mencionaron
los países del “Magreb” (Marruecos y Argelia) y de “África” como principales
lugares de procedencia de los inmigrantes (54.9% y 18%, respectivamente). En
porcentajes menores (19%) aparecen también otras zonas del “resto del mundo”
(América, Asia, Europa del Este, etc.). En el caso de los turistas, los lugares de
procedencia cambian significativamente, señalando mayoritariamente países de
la Unión Europea, concretamente “Francia” (38.8%), “Inglaterra” (28.5%), “Ale-
mania” (27.3%) y “otros países de la Europa rica” (19.6%). 

Así pues, en ambas preguntas, los resultados obtenidos muestran una percep-
ción de los niños-as bastante ajustada a la realidad de ambos exogrupos, al menos
en nuestra provincia. Por una parte, los niños-as perciben que los inmigrantes y los
turistas hacen cosas muy diferentes cuando están aquí: los primeros fundamen-
talmente “trabajan”, mientras que los segundos se dedican a “pasárselo bien”. Por
otra parte, la mayoría de niños-as parece conocer bien el lugar de procedencia de las
personas pertenecientes a ambos exogrupos. Resumiendo, consideramos que estos
datos proporcionan validez al estudio y a nuestra idea de partida, al demostrar que
los niños identifican claramente a los exogrupos que están evaluando. 

Características percibidas de los inmigrantes y los turistas

Como podemos observar en la tabla I, los niños-as describen a los turistas y a
los inmigrantes como “simpáticos” (categoría que también incluye amistosos,
agradables, alegres, divertidos, etc.), “buenos” (categoría que además incluye hon-
rados, generosos, educados, nobles, agradecidos, etc.), y con “rasgos físicos no racia-
les” fácilmente visibles (como, p.e., complexión física, color de pelo u ojos, esta-
tura, edad). No obstante, es importante señalar que, en los tres casos, existe un
mayor porcentaje de niños-as que utiliza estas características para describir a los
turistas que a los inmigrantes. 

Las características que se aplican exclusivamente a los inmigrantes son las de
“trabajadores” (20%), seguida por “rasgos negativos” (13.7%; categoría que incluye
características como antipáticos, maleducados, gruñones, tontos, sucios, desagra-
dables o feos), y “ambivalencia” (10.5 %; categoría que incluye comentarios sobre
que “unos son de una manera y otros de otra”). En el caso del exogrupo turistas,
los niños-as los describen de forma exclusiva como “extranjeros” (19%) y “raros”
(9.9%). 

En general, por tanto, puede decirse que los inmigrantes son percibidos de
forma positiva, aunque existe un 13.7% de participantes que los percibe con
“rasgos negativos”. Por su parte, a los turistas los perciben de forma más positiva
que a los inmigrantes porque les asignan en mayor medida las características
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positivas y ninguna negativa. Pero, también, curiosamente, se les percibe como
“extranjeros” y “raros” –características que establecen una diferencia con respecto
al endogrupo–, lo que no ocurre con los inmigrantes. 

Similitudes y diferencias percibidas entre el endogrupo y los exogrupos

Con respecto a las similitudes percibidas entre el endogrupo y ambos exogrupos,
encontramos que un porcentaje significativo de los niños-as consideran que
tanto los inmigrantes (36.4%) como los turistas (26.5%) no se parecen en
“nada” “a la gente de su pueblo”. Este es el resultado más destacado: la ausencia
de parecidos percibidos. No obstante, en porcentajes mucho menores (11.3%
para inmigrantes y 15.8% para turistas), los niños-as perciben que ambos exo-
grupos se parecen al endogrupo en el hecho de ser “humanos” (categoría que
incluye ser personas, ser seres humanos, tener ojos, nariz, boca, etc.). Cuando se
examinan las categorías utilizadas exclusivamente para cada uno de los exogru-
pos, los niños-as señalan que nos parecemos a los inmigrantes en ser
“trabajadores” (19%), y a los turistas en poseer “rasgos positivos” (16.4%). 

Con respecto a las diferencias percibidas entre el propio grupo y los dos exogrupos
objeto de estudio, los aspectos más frecuentemente mencionados son el “idioma”
(35.4% para turistas y 19.2% para inmigrantes), los “rasgos físicos no raciales” (en
torno al 16% para los dos grupos), la “raza” o color de piel (10.9% para inmigran-
tes y 4% para turistas), y el hecho de ser “extranjeros” (10.3% para turistas y 5.7%
para inmigrantes). Es importante señalar que un 14.7% de los niños-as, en el caso
de los inmigrantes, y un 7.9% en el caso de los turistas, consideran que las personas
de ambos grupos se diferencian “en todo” de la gente de su pueblo. 

Exclusivamente para el exogrupo de inmigrantes, el 17.2% de los niños-as
señala la “cultura” (costumbres, religión, etc.) como un aspecto que los diferencia
del endogrupo; y sólo en el caso de los turistas, un 12.3% de los participantes
alude a la “ropa” como un aspecto diferenciador respecto al propio grupo. 

Resumiendo, las respuestas de los niños-as respecto a las similitudes y dife-
rencias percibidas entre el propio grupo y los dos exogrupos son muy variadas,
pero cabe destacar que un porcentaje importante de escolares señala que no tene-
mos “nada en común” ni con inmigrantes ni con turistas, si bien en mayor número
con los primeros que con los segundos. Por su parte, la principal diferencia que
los niños-as perciben que tenemos, tanto con inmigrantes como con turistas
–aunque más con estos últimos–, es el “idioma”.

Relaciones de amistad con los miembros de los exogrupos

Casi las tres cuartas partes de la muestra (73.7%) afirman tener al menos un
amigo entre los inmigrantes que viven en su pueblo, y este porcentaje desciende
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TABLA I
Porcentajes de respuesta obtenidos en cada categoría utilizada por los participantes en respuesta
a la pregunta ¿cómo son esas personas?

¿Cómo son esas CATEGORÍAS SÓLO
personas? COMUNES SÓLO INMIGRANTES TURISTAS

CATEGORÍAS Simpá Buenos R.fis. Trabaja Rasg. Ambiva Extranjeros Rarosticos no rac. dores Negativ. lencia

% Inmigrantes 14.7 16.6 11.3 20 13.7 10.5
% Turistas 32.5 21.2 22.2 19 9.9



al 57.4% en el caso de los turistas. No obstante, desconocemos si estos elevados
porcentajes reflejan realmente una situación normalizada entre los niños-as
autóctonos y los miembros de los exogrupos, o bien un simple conocimiento
superficial debido a la convivencia en la escuela, al trabajo en el invernadero
familiar, o al contacto con turistas en las urbanizaciones cercanas. Indepen-
dientemente de que el concepto de amistad que tiene un niño-a no sea el mismo
que el que tiene un adolescente o un adulto, lo que parece evidente es que existe
más contacto –superficial o no– con inmigrantes que con turistas. 

Diferencial Semántico

Estadísticos descriptivos

En la tabla II se presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas en la
evaluación de los grupos objeto de estudio (inmigrantes, turistas y endogrupo) a
partir de los adjetivos del diferencial semántico. 

Como podemos observar en la tabla II, existe una imagen o percepción ambi-
valente de los inmigrantes, de manera que las puntuaciones otorgadas en algu-
nos rasgos se inclinan hacia el lado positivo de la escala, mientras que otras se
acercan más al polo negativo. Así, los niños perciben a los inmigrantes como
bastante “trabajadores” (4.01), relativamente “listos” y “buenos” (3.30), “simpáticos”
(3.29) y “educados” (3.11) –recordemos que la media teórica de la escala es 3–,
pero a la vez también consideran que los inmigrantes “se pelean mucho” (3.47), son
relativamente “raros” (3.47), “poco guapos” (2.29), “poco limpios” (2.83) y “tienen poco
dinero” (2.54). Asimismo, los escolares señalan que los inmigrantes tienen un
cierto “contacto con la gente del pueblo” (3.48), son percibidos como un grupo relati-
vamente homogéneo (“se parecen entre sí”: 3.87) y se diferencian bastante del
endogrupo (“se parecen mucho a la gente de tu pueblo”: 2.13). 

Por su parte, los turistas son mejor valorados que los inmigrantes prácticamente
en todas las características, tanto positivas como negativas. Así, los turistas, en

Revista de Psicología Social, 2003, 18 (2), pp. 121-140130

TABLA II
Puntuaciones medias y desviaciones típicas para cada uno de los grupos (N=495)

Inmigrantes Turistas Endogrupo

Media dt Media dt Media dt

Son simpáticos 3.29 1.37 4.21 .95 4.62 .76
Son guapos 2.29 1.26 3.10 1.20 4.22 .94
Son listos 3.30 1.29 3.79 1.05 4.35 .91
Se pelean mucho 3.47 1.40 2.18 1.28 2.73 1.35
Son educados 3.11 1.38 4.18 1.10 4.31 .96
Son limpios 2.83 1.43 4.02 1.19 4.43 .92
Son buenos 3.30 1.30 4.05 1.06 4.38 .91
Son raros 3.47 1.41 3.30 1.42 2.15 1.35
Trabajan mucho 4.01 1.31 3.01 1.47 4.31 1.04
Tienen dinero 2.54 1.28 4.03 1.18 4.07 .97
Se relacionan con la gente 3.49 1.33 3.27 1.41 4.64 .84del pueblo
Se parecen mucho entre ellos 3.87 1.33 3.73 1.28 4.17 1.23
Se parecen mucho a la gente

2.13 1.25 2.09 1.14 4.13 1.27del pueblo

Las puntuaciones  oscilan entre 1 y 5. A mayor puntuación, en mayor medida se posee la característica.



comparación con los inmigrantes, son considerados más “simpáticos”
(t(481)=13.34), “guapos” (t(483)=11.34), “listos” (t(478)=7.11), “educados”
(t(484)=10.24), “limpios” (t(482)=16.32), “buenos” (t(470)=11.63), “tienen más dine-
ro” (t(481)=18.99) y “se pelean menos” (t(477)=-15.58). Las diferencias entre ambos
exogrupos son estadísticamente significativas en todos los casos (p<.0001). No
obstante, los niños-as también perciben que los turistas “trabajan menos”que los
inmigrantes (t(478)=-11.95; p<.0001), y tienen “menos relación con la gente del
pueblo” (t(482)=-2.89; p<.05). No existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre el “parecido de inmigrantes y turistas con el endogrupo”, ya que a ambos se les ve
como relativamente diferentes a los “almerienses” (2.13 inmigrantes vs. 2.09 turis-
tas), pero los turistas son considerados “menos raros” que los inmigrantes (t(474)=-
2.0) y “menos parecidos entre sí” (t(481)=-2.22), es decir, un exogrupo menos homo-
géneo. En ambos casos, las diferencias son estadísticamente significativas (p<.05). 

Con respecto al endogrupo (los “almerienses”), vemos en la tabla II que es el
mejor evaluado en comparación con los exogrupos. Mucho mejor que los inmi-
grantes –las diferencias son estadísticamente significativas a favor del endogrupo
en todos los items utilizados (p<.0001)–, pero también mejor que los turistas,
donde las diferencias son estadísticamente significativas, de nuevo a favor del
endogrupo, en todos los items utilizados (p<.0001), excepto en la característica
“se pelean mucho” (t(474)=6.82; p<.0001), en la que los niños-as perciben que los
“almerienses” se pelean más que los turistas, aunque menos que los inmigrantes
(t(473)=-8.08; p<.0001). Es importante señalar que el único ítem en el que no
existen diferencias estadísticamente significativas entre “endogrupo” y “turistas”
es en “tener dinero”, pero sí las hay en la comparación con inmigrantes, a favor del
propio grupo (t(475)=21.83; p<.0001). 

Por otra parte, curiosamente, y a diferencia de los resultados obtenidos en la
investigación clásica sobre percepción endo y exogrupal (Tajfel, 1981), los niños-
as perciben a su propio grupo más homogéneo que al de inmigrantes
(t(462)=3.90) y que al de turistas (t(460)=5.92). Las diferencias son estadística-
mente significativas en ambas comparaciones (p<.0001). Asimismo, también
observamos que el exogrupo de inmigrantes se percibe más homogéneo que el
de turistas (t(481)=2.22; p<.05).

En definitiva, los resultados obtenidos en los tres diferenciales semánticos
aplicados a cada uno de los grupos objeto de estudio apoyan y matizan algunas
de las respuestas dadas a las preguntas abiertas y muestran un claro favoritismo
endogrupal. Por su parte, el hecho de haber introducido tres grupos de estudio
nos permite situar adecuadamente la percepción que los participantes tienen de
cada uno de ellos. Así, aunque los inmigrantes no son percibidos de forma nega-
tiva en términos absolutos, existe cierta ambivalencia a la hora de juzgarlos –es
decir, se le asignan tanto características positivas como negativas– y, cuando se
les compara expresamente con un exogrupo probablemente de mayor estatus
–turistas–, o con el propio grupo –almerienses–, resultan ser el grupo peor eva-
luado con diferencia. 

Obtención de una única medida valorativa 

Con objeto de simplificar los análisis que se presentarán a continuación, trata-
mos de reducir el número de dimensiones a utilizar mediante la realización de un
análisis factorial (por el método de componentes principales, rotación varimax)
sobre los adjetivos del diferencial semántico. Como resultado de este análisis y de
los de fiabilidad y correlacionales, agrupamos seis de los trece items del diferencial
semántico (“simpáticos”, “guapos”, “listos”, “educados”, “limpios” y “buenos”) en una
escala a la que denominamos “rasgos positivos”, que presenta índices de fiabilidad
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aceptables en cada uno de los grupos. Concretamente, el valor de a de Cronbach
fue .85, .71 y .80 para inmigrantes, turistas y almerienses, respectivamente. Asi-
mismo, las correlaciones medias ítem/total fueron .79 para los inmigrantes, .64
para los turistas, y .71 para los almerienses (p<.0001 en todos los casos). Estos
resultados justifican la agregación de los items y la utilización de las puntuaciones
totales de las escalas para análisis posteriores. El resto de los items del diferencial
semántico no aparecían claramente agrupados en ningún factor. 

Diferencias en la evaluación de inmigrantes, turistas y endogrupo en función del sexo, el
curso y la localidad de residencia de los niños-as

En primer lugar, y con el fin de averiguar si existían diferencias estadística-
mente significativas en la percepción o imagen que los niños-as tienen de los tres
grupos en función de algunas variables sociodemográficas (sexo, curso y locali-
dad de residencia de los niños-as), realizamos varios ANOVAS utilizando como
variables dependientes la escala de “rasgos positivos” y el resto de las características
(“raros”, “se pelean”, “trabajadores”, “tienen dinero”, “parecidos entre sí”, “parecidos al
endogrupo” y “se relacionan con el endogrupo”) y como variables independientes las
variables sociodemográficas señaladas. A continuación se expondrán y comenta-
rán solamente aquellos resultados en los que existan diferencias estadísticamente
significativas en función de cada una de las variables. 

Sexo

En general, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en
función del sexo en ninguna de las variables utilizadas para ninguno de los gru-
pos objeto de estudio, a excepción de dos. Concretamente, se trata del grado de
“parecido que los inmigrantes tienen con el endogrupo” (F(1,477)=4.87; p=.028), sien-
do los niños, en comparación con las niñas (2.25 vs. 2.00), los que perciben un
mayor parecido entre inmigrantes y endogrupo y, en segundo lugar, el “parecido
que los niños-as perciben que existe entre los miembros del endogrupo” (F(1,451)=4.49;
p=.035), siendo las niñas las que perciben una mayor homogeneidad endogrupal
(4.26 vs. 4.01). Por tanto, parece que la percepción de los tres grupos es bastante
uniforme por parte los niños y niñas de la muestra y no está afectada por el sexo. 

Curso 

Como puede verse en la tabla III, parece que a medida que van ascendiendo de
curso (y por tanto, de edad), los niños-as tienen una imagen menos favorable de los
tres grupos objeto de estudio, pero sobre todo de los inmigrantes. Así, son los
alumnos-as de 1º de E.S.O. los que atribuyen en menor medida “rasgos positivos”a
los inmigrantes, los consideran menos favorecidos económicamente (“tienen menos
dinero”), y creen que “se relacionan menos con el endogrupo”. También son ellos, en com-
paración con los alumnos-as de los otros dos cursos, los que perciben a los turistas
como más “raros” y “menos trabajadores”. Con respecto al propio grupo (los alme-
rienses), aunque las valoraciones son más positivas en todas las características, tam-
bién tienden a empeorar ligeramente en los niños-as de cursos superiores (6° de
E.P. y 1° de E.S.O.), atribuyéndole menos “rasgos positivos” y menos “dinero”. 

Localidad de aplicación del cuestionario

Analizando los resultados obtenidos en cada grupo objeto de estudio, podemos
ver (Tabla IV) que existen diferencias estadísticamente significativas en la percep-
ción de los inmigrantes en función de la localidad de aplicación del cuestionario en
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todas las características utilizadas excepto en “raros”, y estas diferencias siguen un
patrón muy similar en todos los casos. Así, los niños-as de la localidad 1 son los que
tienen una percepción más positiva de los inmigrantes, percibiéndolos con más
“rasgos positivos”, “menos peleones”, “con más dinero”, “más trabajadores”, “más parecidos al
endogrupo” y “con más relación con el endogrupo”. Por su parte, los niños de la localidad
3 están en el extremo opuesto: perciben a los inmigrantes con “menos rasgos positi-
vos”, “más peleones”, “con menos dinero”, “menos trabajadores”, “menos parecido con el endo-
grupo” y “menos relación con el endogrupo”. Con puntuaciones intermedias en todas las
variables, excepto en el grado percibido de “parecido entre los inmigrantes”, aparecen
los niños-as de la localidad 2 (perciben al colectivo de inmigrantes más homogéneo
que los niños-as de las localidades 1 y 3). 

Respecto a la evaluación de los turistas, los resultados vuelven a ser similares a
los anteriores. Así, los niños-as de la localidad 1 los perciben de forma más posi-
tiva que el resto, considerando que presentan más “rasgos positivos” , son “menos
raros” y “se relacionan más con las personas del endogrupo” y, de nuevo, los niños-as de
la localidad 3 son los que realizan la evaluación menos favorable de este exogrupo
(a excepción de la variable “tener dinero”). Por su parte, los niños-as de la localidad
2, se sitúan en medio de los anteriores en sus puntuaciones. 

Por último, en la evaluación del endogrupo, la localidad sólo establece dife-
rencias estadísticamente significativas en la homogeneidad percibida, siendo los
niños de la localidad 2 los que consideran a su propio grupo más homogéneo. 

Así pues, resumiendo los resultados obtenidos en este apartado de variables
sociodemográficas, cabe señalar que, aunque el sexo apenas provoca diferencias
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TABLA III
Puntuaciones medias obtenidas en la descripción de los inmigrantes, turistas y almerienses en función del
curso de los participantes y valores y significatividad de las diferencias

5º E.P. 6º E.P. 1º E.S.O. F y significatividad de
las diferencias

INMIGRANTES

Rasgos positivos 3.12 3.15 2.83 F(2,472)=5.26; p=.005. Diferencias
entre 5ºE.P./1ºE.S.O. y 6º E.P./1º E.S.O.

Tener dinero 2.52 2.83 2.34 F(2,484)=6.21; p=.002. Diferencias
entre 6º E.P./1º E.S.O.

Relación con el endogrupo 3.67 3.55 3.27 F(2,485)=4.09; p=.017. Diferencias
entre 5º E.P./1º E.S.O. 

TURISTAS

Raros 3.23 3.13 3.51 F (2,480)=3.28; p=.038. Diferencias 
entre 6º E.P. y 1º E.S.O.

Trabajadores 3.34 2.99 2.75 F(2,481)=7.01; p=.001. Diferencias
entre 5º E.P. y 1º E.S.O. 

ENDOGRUPO

Rasgos positivos 4.50 4.30 4.37 (F(2,470)=3.67;p=.026) Diferencias
entre 5ºE.P./ 6º E.P.

Tener dinero 4.25 3.94 4.02 (F(2,476)=4.10;p=.017). Diferencias
entre 5º E.P./6º E.P.

Las puntuaciones oscilan entre 1 y 5. A mayor puntuación, en mayor medida se posee la característica.



en la percepción que tienen los niños-as de los tres grupos objeto de estudio, la
localidad en la que se lleva a cabo la investigación sí afecta en gran medida a los
resultados obtenidos, sobre todo para los exogrupos y especialmente para los
inmigrantes. Concretamente, de los ocho rasgos en los que hemos agrupado las
descripciones de los tres grupos en el diferencial semántico, esta variable estable-
ce diferencias estadísticamente significativas en siete de éstos en el caso de los
inmigrantes, en cuatro en el de los turistas y sólo en uno en la evaluación del
endogrupo. Respecto al curso de los participantes, los resultados indican funda-
mentalmente que los niños-as del curso superior (1º E.S.O.) son los que evalúan
menos favorablemente tanto al exogrupo de inmigrantes como al de turistas.

Variables predictoras de la evaluación positiva de los diferentes grupos

Con objeto de averiguar las posibles variables predictoras de la evaluación de
los diferentes grupos realizamos tres análisis de regresión, por el método de pasos
sucesivos, tomando como variables criterio la escala “rasgos positivos” de cada uno
de los grupos y como variables predictoras el resto de items (“ser raros”, “pelearse”,
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TABLA IV
Puntuaciones medias obtenidas en la descripción de los inmigrantes, turistas y almerienses en función de la localidad de apli-
cación del cuestionario y valores y significatividad de las diferencias

Local. 1 Local. 2 Local. 3 F

INMIGRANTES

Rasgos positivos 3.22 3.05 2.44 F (2,472)=19.64; p=.000. Diferencias
entre L1/L3 y L2/L3.

Se pelean 3.26 3.55 3.77 F(2, 480)=4.59; p=.011. Diferencias
entre L1 y L3

Tienen dinero 2.74 2.49 2.20 F (2,484)=5.75; p=.003. Diferencias
entre L1/L2 

Trabajadores 4.10 4.04 3.69 F(2, 483)=3.20; p=.042. Diferencias
entre L1 y L3

Parecido entre ellos 3.83 4.11 3.50 F(2, 483)=6.76; p=.001. Diferencias
entre L2 y L3

Parecido con el endogrupo 2.27 2.10 1.86 F(2, 485)=3.38; p=.035. Diferencias
entre L1 y L3.

Relación con el endogrupo 3.74 3.35 3.16 F(2, 485)=7.71; p=.001. Diferencias
entre L1/L2 y L1/L3.

TURISTAS

Rasgos positivos 3.97 3.93 3.65 F(2, 474)=6.55; p=.002. Diferencias
entre L1/L3 y L2/L3.

Tienen dinero 4.11 3.81 4.31 F(2, 484)=6.51; p=.002. Diferencias
entre L1/L2 y L2/L3.

Rareza 3.20 3.23 3.72 F(2, 480)=4.71; p=.009. Diferencias
entre L1/L3 y L2/L3.

Relación con el endogrupo 3.43 3.28 2.90 F(2, 484)=4.38; p=.013. Diferencias
entre L1/L3. 

ENDOGRUPO

Parecido entre ellos 3.99 4.35 4.14 F(2,463)=4.43; p=.012. Diferencias
entre L1/L2

Las puntuaciones  oscilan entre 1 y 5. A mayor puntuación, en mayor medida se posee la característica.



“trabajar”, “tener dinero”, “relacionarse con el endogrupo”, “parecido entre los miembros
del grupo en cuestión” y “parecido con el endogrupo”). Se incluyeron también las varia-
bles “edad” y, en cada caso, las puntuaciones en la escala “rasgos positivos” de los
otros dos grupos. 

Según puede verse en la tabla V, la evaluación de “rasgos positivos” de los inmi-
grantes –o lo que es lo mismo su “valoración” o “imagen” positiva–, es predicha
por seis variables que explican entre todas ellas aproximadamente el 50% de la
varianza. Sin duda, la variable más importante es el “parecido percibido con el endo-
grupo”, que explica por sí misma el 20% de la varianza. Le siguen por orden de
importancia, “ser trabajadores” y “tener dinero” (añaden un 11% y un 8% respecti-
vamente al porcentaje de varianza explicada), la “valoración positiva” de los turis-
tas, el grado de “relación percibida con el endogrupo” y “pelearse” (con signo negativo). 

A la hora de predecir la valoración positiva de los turistas entran en juego más
variables que en el caso de los inmigrantes (nueve), pero explican un porcentaje
menor de la varianza (en torno al 30%). Las variables más importantes son “tener
dinero”, la “valoración positiva” que se tiene de los inmigrantes y la “relación con el
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TABLA V
Análisis de regresión con la evaluación de los “rasgos positivos” de los diferentes grupos como variable criterio 

Rasg. pos. Inmigrantes Rasg. pos. Turistas Rasg. pos. Endogrupo

Variables 
Predictoras

ß t (488) ß t (485) ß t (487)

Son raros n.s -.09 -2.23; p<.026 -.12 - 3.24; p<.001

Se pelean -.16 -4.7; p<.0001 -.14 -3.58; p<.0001 -.11 - 2.90; p<.004

Trabajan .24 7.02; p<.0001 .14 3.48; p<.001 .29 7.83; p<.0001

Tienen dinero .24 6.88; p<.0001 .28 7.39; p<.0001 .32 8.62; p<.0001

Se relacionan
con el endogrupo .18 4.90; p<.0001 .17 4.32; p<.0001 .15 3.84; p<.0001

Se parecen
entre ellos n.s. .07 2,01; p<.045 n.s.

Se parecen al
endogrupo .25 7.10; p<.0001 .12 2.96; p<.003 .09 2.31; p<.021

Edad n.s. n.s. n.s.

Rasgos positivos
inmigrantes xxxxx xxxxxxxxxxxx .24 6.27; p<.0001 n.s.

Rasgos positivos 
turistas .19 5.60; p<.0001 xxxxx xxxxxxxxxxxx .11 3.07; p<.002

Rasgos Positivos
endogrupo n.s. .12 3.34; p<.001 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

R2=.48; F(6,488)=77.15; R2=.32; F(9,485)=27.09; R2=.37; F(7,487)=42.62;
p<.0001 p<.0001 p<.0001



endogrupo” (entre las tres explican el 25% de la varianza). Es importante señalar
que la “valoración positiva” de los inmigrantes es relativamente importante a la
hora de predecir la “evaluación positiva” de los turistas, pero no sucede a la
inversa. Es decir, quien evalúa bien a los inmigrantes (grupo en general peor con-
siderado), evalúa bien a los turistas. Sin embargo, tener una buena imagen de los
turistas tiene poco que ver con la valoración de los inmigrantes. Otro resultado
digno de mención es que el “parecido con el endogrupo” –la variable predictora con
más peso en el caso de los inmigrantes–, apenas tiene importancia cuando se
trata de predecir la “valoración positiva” de los turistas. 

Finalmente, la valoración del propio grupo es predicha por siete variables que
explican entre todas el 37% de la varianza. Las más importantes –que explican
por sí solas en torno a un tercio de la varianza–, son el creer que los miembros del
endogrupo “tienen dinero”, “trabajan” (explica por sí sola el 18% de la varianza), y
“se relacionan entre sí”. 

Resumiendo, los análisis de regresión muestran que los inmigrantes son evalua-
dos más positivamente cuando se percibe que son “parecidos al endogrupo”, “trabaja-
dores” y “tienen dinero”. Estas dos últimas variables son importantes también a la
hora de predecir la evaluación positiva del propio grupo, sobre todo la variable
“trabajan”. Por su parte, los turistas son evaluados más positivamente cuando se
tiene una “imagen positiva de los inmigrantes”, junto con la percepción de que los
turistas “tienen dinero” y “se relacionan con el endogrupo”. Es interesante señalar que la
variable “tener dinero” predice las evaluaciones de los tres grupos objeto de estudio. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El primer objetivo del presente trabajo era conocer la imagen que una mues-
tra de escolares de la provincia de Almería tenían sobre un exogrupo especial-
mente significativo en su contexto social (los inmigrantes). Aunque los resulta-
dos obtenidos a través de las preguntas abiertas y del diferencial semántico
muestran que la percepción de los inmigrantes no es negativa en términos abso-
lutos, sí lo es cuando se la compara con la que se tiene del propio grupo y de otro
exogrupo también relevante en la zona y probablemente de mayor estatus (los
turistas). Esto demuestra la utilidad de contar con otros grupos de comparación
para situar en su justa medida la imagen que se tiene de un determinado grupo
en un contexto social concreto (Rothberger y Worchel, 1997), y confirma la idea
de que los niños-as, desde edades relativamente tempranas, son capaces de dis-
tinguir entre exogrupos con características diferenciales (Brown, 1995). 

Centrándonos, en primer lugar, en el exogrupo de inmigrantes, encontramos
que los niños-as muestran una cierta ambivalencia en sus evaluaciones, similar a
la obtenida en muestras de jóvenes y adultos de la provincia (véase, p.e., Rueda y
Navas, 1996; Navas, 1998; Navas, Molero et al., 2000; Navas, Cuadrado et al.,
2000), acorde con los “nuevos modelos del prejuicio” (véase, p.e., Gaertner y
Dovidio, 1986 o Pettigrew y Meertens, 1995). En este sentido, aunque los
niños-as utilizan cualidades positivas para describir a los inmigrantes, tanto en
las preguntas abiertas (“trabajadores”, “simpáticos” y “buenos”), como en el diferen-
cial semántico (“listos”, “buenos”, “trabajadores”, “simpáticos”), también les asignan
“características negativas” (p.e. “rasgos negativos”, en las preguntas abiertas; “se
pelean mucho” son “poco limpios” y “poco guapos” en el diferencial semántico).

La valoración realizada sobre el exogrupo de turistas es claramente positiva, tal y
como esperábamos a partir de la literatura revisada (p.e., Milman y Pizam, 1988;
Doxey, 1975). Así, en las preguntas abiertas los turistas son descritos con cualida-
des positivas (“simpáticos” y “buenos”), y en el diferencial semántico los niños-as les
atribuyen todas las características positivas por encima de la media esperada y todas
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las negativas por debajo. No obstante, los turistas son descritos como “extranjeros”
(19%) y “raros” (9.9%). Si por “raros” entendemos “diferentes al propio grupo” o
simplemente “exóticos”, es importante advertir que estas características no se utili-
zan para describir a los inmigrantes –que también son “extranjeros” y probable-
mente “raros” en el sentido señalado–. Este resultado puede estar indicando una
mayor familiaridad de los niños-as con los inmigrantes que con los turistas. Por
tanto, entendemos que ambas categorías no tienen una connotación negativa, sino
que más bien explicitan la diferencia con respecto al endogrupo. 

Esta aparente diferencia en la evaluación de inmigrantes y turistas cuando se
les considera por separado aparece con más claridad cuando se comparan las eva-
luaciones de ambos exogrupos. Así, tanto en las preguntas abiertas como en el
diferencial semántico, los turistas son descritos con más características positivas
que los inmigrantes, y las diferencias – siempre a favor de los turistas– son esta-
dísticamente significativas en todos los items del diferencial semántico. Una
posible explicación a estos resultados estaría en la posición social que ocupan
ambos exogrupos en el contexto social. Nuestra hipótesis de partida era que los
niños-as percibirían a los inmigrantes como un grupo subordinado o de bajo
estatus en comparación con los turistas y, aunque no utilizamos ninguna medida
específica de estatus percibido en nuestro estudio, la característica “tener dinero”
puede aproximarse en cierta forma a este indicador. Así, resulta significativo que
los niños-as atribuyan esta característica a los turistas en mayor medida que a los
inmigrantes, y que en los análisis de regresión realizados, esta variable sea un
predictor importante de las evaluaciones que se hacen de los diferentes grupos
objeto de estudio. Estos resultados apoyan la idea de que los niños-as, igual que
los adultos, evalúan a los exogrupos dependiendo de la posición que éstos y su
propio grupo tienen en el contexto social en el que están inmersos. 

Al disponer de tres grupos objeto de estudio, las comparaciones pueden esta-
blecerse también con respecto al propio grupo. Así, los resultados obtenidos nos
permiten afirmar, tal y como predice la Teoría de la Identidad Social (Tajfel y
Turner, 1986), que los niños-as de 9 a 14 años que participaron en el estudio tie-
nen una imagen más positiva de su propio grupo (“almerienses”) que de los dos
exogrupos objeto de estudio. Por tanto, el favoritismo endogrupal parece confir-
marse en ambos casos. Así, en el diferencial semántico los niños-as asignan a su
propio grupo todas las características positivas y ninguna negativa, y existen
diferencias a favor del propio grupo en todos los items, tanto cuando la compara-
ción se produce con el exogrupo de inmigrantes, como cuando se produce con los
turistas. A pesar de este fuerte favoritismo endogrupal, los resultados muestran
también que los niños-as describen a los exogrupos con características positivas
–más en el caso de los turistas que en el de los inmigrantes como ya hemos seña-
lado. Estos datos están en consonancia con las clásicas afirmaciones de G. Allport
(1954), recogidas recientemente por Brewer (1999), sobre el hecho de que la
identificación con el propio grupo es independiente de las actitudes negativas
hacia los exogrupos y de que gran parte del sesgo endogrupal y de la discrimina-
ción intergrupal están motivados por un tratamiento preferencial del endogru-
po, más que por la hostilidad directa hacia los miembros del exogrupo.

No encontramos favoritismo exogrupal hacia los turistas, tal y como había apa-
recido en algunas investigaciones previas con niños-as, realizadas en otra zona de la
provincia de Almería, utilizando una metodología similar (véase Navas et al.,
1998, y Alemán et al., 2000). La explicación de esta diferencia en resultados podría
estar, por una parte, en que la categorización endogrupal se hizo poco saliente en
aquellas investigaciones –cosa que no ocurre en la presente– y, por otra parte, los
niños-as que participaron en las investigaciones citadas percibían a los turistas con
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“más dinero” que los almerienses, un resultado que no aparece en la presente investi-
gación (es la única característica del diferencial semántico en la que no existen dife-
rencias entre ambos grupos) y, que podría llevar a una percepción de mayor estatus
de los turistas y, por tanto, a una mejor evaluación. En apoyo a esta explicación
podemos citar el meta-análisis realizado por Mullen, Brown y Smith (1992), a par-
tir de 42 investigaciones con grupos reales y de laboratorio, en el que se encontró
que el favoritismo endogrupal aumenta a medida que se hace saliente la existencia
del endogrupo y cuando el estatus percibido del endogrupo es mayor. 

Nuestros datos demuestran también que, a pesar de las diferencias percibidas
entre el endogrupo y ambos exogrupos, los niños se ven en cierta medida más seme-
jantes y/o más próximos a los inmigrantes que a los turistas. Así, en las preguntas
abiertas, son exclusivamente los turistas los que aparecen descritos como “raros” y
“extranjeros”, y casi la totalidad de los niños-as percibe que los inmigrantes, cuando
están aquí, realizan fundamentalmente las mismas cosas que los autóctonos, es
decir, “trabajar” y “vivir”, mientras que los turistas dedican su tiempo a actividades
de ocio. En este sentido resulta interesante que el 19% de los niños-as utilice preci-
samente la característica “trabajadores” para señalar lo que los autóctonos tienen en
común con los inmigrantes. Asimismo, en el diferencial semántico, los niños-as
consideran que los inmigrantes “se relacionan más con el endogrupo” que los turistas.
Una posible explicación de esta mayor proximidad y/o similitud percibida entre los
participantes del estudio y los inmigrantes, a pesar de las mayores diferencias étni-
cas y culturales supuestamente existentes, podría estar en el mayor contacto con los
miembros de este exogrupo (recordemos que el 73.7% de los niños-as declaraba
tener un amigo inmigrante, frente al 57.4% en el caso de los turistas) y quizá tam-
bién en el contexto en el que dicho contacto se produce (trabajo, escuela, tiendas,
etc.). En este sentido, es importante señalar que el contacto entre autóctonos e
inmigrantes suele producirse, en general, en ámbitos públicos y de forma superfi-
cial, y difícilmente en los ámbitos privados de ambos grupos, en los cuales, las dife-
rencias culturales y religiosas podrían manifestarse con más claridad. 

Sin embargo, esta mayor proximidad y/o similitud percibida entre inmigran-
tes y endogrupo no favorece su evaluación, sino todo lo contrario. Una posible
explicación a este hecho la encontramos en la tesis defendida por Worchel
(1999). Este autor considera que las mismas variables que ayudan a crear los gru-
pos (proximidad, similitud, etc.) son las que, en determinadas circunstancias y
con ciertos exogrupos, fomentan el conflicto entre ellos. El conflicto se desenca-
dena debido a que la similitud y la proximidad percibida entre los grupos ame-
nazan la identidad endogrupal, al no permitir trazar distinciones claras entre
dichos grupos. En palabras de Worchel (1999, p. 128), “una terrible disonancia
surge dentro de nosotros cuando descubrimos que las personas a las que odiamos comparten
con nosotros características o creencias importantes”. Salvando las distancias con nuestro
trabajo y con las variables utilizadas, podríamos inferir que la percepción de los
inmigrantes como más similares y/o próximos al endogrupo que los turistas,
puede llevar a los niños-as a sentirse más amenazados y, como resultado, a inten-
tar diferenciarse positivamente del exogrupo inmigrante, evaluándolo peor. 

Por su parte, los análisis de varianza realizados muestran que no existen dife-
rencias a la hora de evaluar a los tres grupos objeto de estudio en función del sexo
de los participantes, pero sí en función del curso que estudian (y, por tanto, de la
edad de los niños-as). Así, encontramos que los niños-as de cursos superiores son
los que muestran una peor evaluación de ambos exogrupos, pero sobre todo de
los inmigrantes. Incluso la valoración del propio grupo empeora ligeramente en
los niños mayores (los que cursan 6° de E.P. y 1° de E.S.O). Brown (1995, p.
154) apunta una posible explicación a este resultado. Este autor alude a varios
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estudios que demuestran la existencia de un período aparentemente crítico entre
los 5 y los 8 años, durante el cual el favoritismo hacia el endogrupo parece alcan-
zar un pico, para después declinar en el período preadolescente, que es justamen-
te la edad en la que se encuentran los niños-as a los que nos estamos refiriendo.
Con independencia de las posibles explicaciones (cognitivas, asunción de las opi-
niones imperantes en la sociedad adulta, etc.), creemos que los resultados obteni-
dos respecto a los inmigrantes tienen particular importancia a la hora de diseñar
intervenciones de cara a la prevención del prejuicio. En efecto, si entre 6º de E.P
y 1º de E.S.O. (es decir, entre los 12 y los 13 años) se produce un empeoramiento
en la percepción de los inmigrantes deberían diseñarse campañas de prevención
en estas edades críticas. Por tanto, parece necesario realizar investigaciones que
comparen las evaluaciones que hacen los niños-as de distintas edades de los dife-
rentes exogrupos, con el fin de conocer cómo evoluciona el prejuicio en ellos.
Esta es una de las cuestiones que nos ocupan en la actualidad.

Asimismo, la localidad en la que se aplican los cuestionarios (y, por tanto, la
localidad de residencia de los niños-as), también influye en la opinión que se tiene
de los dos exogrupos. Así, observamos que los niños-as residentes en la única locali-
dad del estudio más alejada de los centros turísticos, con un menor número de
inmigrantes no comunitarios (en torno al 3%) y en la que el fenómeno de la inmi-
gración es más reciente, son los que peor evalúan a ambos exogrupos, y en particu-
lar a los inmigrantes. Una posible explicación a este resultado puede encontrarse en
la clásica “hipótesis del contacto” (véase p.e., Allport, 1954) y, relacionada con ella, en
la mayor alarma social que puede haberse generado (p.e., a través de los medios de
comunicación y/o de los líderes políticos), etiquetando la inmigración como “un
problema”. Esta alarma puede verse moderada o compensada, en cierta medida, en
las poblaciones acostumbradas a vivir con una alta recepción de inmigrantes desde
hace más tiempo, puesto que han establecido relaciones con determinados miem-
bros del exogrupo –al menos en el contexto laboral–, que pueden desconfirmar en
parte el estereotipo general o al menos provocar la creación de subtipos. Sin embar-
go, el hecho de que el contacto se produzca después de recibir numerosas informa-
ciones negativas sobre el exogrupo, puede haber influido en una peor percepción
exogrupal. En el caso de el exogrupo turistas, es posible que los niños-as de esta
localidad, más alejada de los centros turísticos, no estén tan familiarizados con los
miembros de este grupo precisamente por un menor contacto con ellos. 

Estos resultados, tomados en conjunto, confirman la influencia del contexto
en el desarrollo de actitudes prejuiciosas. En este sentido, parece que el mayor
contacto con inmigrantes y turistas por parte de los niños-as de las otras dos loca-
lidades y la familiaridad con la que se percibe la inmigración –por tratarse de un
fenómeno más “antiguo”– y el turismo, ha podido favorecer las relaciones con
ellos, provocando mejores evaluaciones. Este resultado resulta especialmente
importante a la hora de diseñar intervenciones dirigidas a aumentar el contacto
entre los inmigrantes y la población autóctona. 

Finalmente, los análisis de regresión demuestran que existen dos variables
especialmente importantes a la hora de predecir la evaluación del exogrupo
inmigrante: el “parecido con el endogrupo” y la percepción de que “trabajan mucho”.
Por tanto, a la hora de diseñar campañas para mejorar las relaciones entre autóc-
tonos e inmigrantes y reducir el prejuicio, debería prestarse especial atención en
resaltar aquellos aspectos que fomenten la percepción de similitud entre inmi-
grantes y endogrupo, y que hagan hincapié en la necesidad mutua de ambos
colectivos (sociedad de acogida e inmigrantes). 

A nuestro juicio, es importante seguir investigando la evolución que se produz-
ca en las percepciones y actitudes que tienen los niños-as de los grupos significati-
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vos en su entorno social, especialmente de los inmigrantes africanos, cuyo número
sigue creciendo, especialmente en la provincia de Almería, pero también en otros
lugares de nuestro país. Creemos que estos estudios, a pesar de su carácter descrip-
tivo, pueden aportar información muy útil para diseñar intervenciones adecuadas
que permitan una convivencia pacífica entre la población de acogida y la de llega-
da. Este debería ser, en definitiva, el fin último de nuestras investigaciones. 
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