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ebido en gran parte a sus características geopolíticas, el sur de España se ha convertido en un 
contexto migratorio de importancia estratégica en las últimas décadas (OPAM, 2013). Cuando 
diferentes grupos culturales entran en contacto, los miembros de esos grupos experimentan 

diversos cambios, que suelen englobarse bajo el término aculturación (Redfield, Linton y Herskovits, 
1936). En este proceso, las personas tienen que aprender a convivir con pautas culturales hasta el 
momento desconocidas y, dado que la cultura constituye un aspecto importante de nuestra identidad 
(de quiénes somos), en muchas ocasiones los entornos multiculturales son fuente de tensiones e incluso 
de conflicto intergrupal.  

En este contexto, el grado de control que los diferentes grupos culturales implicados tienen sobre el 
proceso de aculturación es bastante desigual. El grupo dominante o mayoritario (en este caso, los 
españoles) suele transmitir fuertes expectativas sobre el grado en el que los miembros de grupos 
minoritarios deben mantener su cultura de origen o deben adoptar la cultura predominante. Por tanto, 
si los inmigrantes se ajustan a las expectativas del grupo dominante cabe esperar que el proceso de 
aculturación tenga lugar sin problemas llamativos y con cierta armonía. Por el contrario, si las actitudes 
de aculturación del grupo mayoritario y minoritario difieren de forma importante, la relación intergrupal 
será más problemática y conflictiva (Bourhis, Moïse, Perreault y Senécal, 1997; Piontkowski, Rohmann 
y Florack, 2002). 

Además, hay ocasiones en las que los miembros de una sociedad de acogida experimentan discordancia 
entre sus percepciones y sus preferencias de aculturación (i.e., entre lo que perciben que hacen los 
inmigrantes y lo que preferirían que hiciesen en la sociedad de acogida). Una mayor discordancia se 
relaciona con actitudes intergrupales más negativas. El presente estudio pretende analizar la 
discordancia en las actitudes de aculturación de una muestra de españoles hacia dos grupos inmigrantes 
diferentes: marroquíes y ecuatorianos –grupo valorado y devaluado, respectivamente, en nuestro país, 
según recientes investigaciones (p.e., López-Rodríguez, Cuadrado y Navas, 2013; Navas, Cuadrado y 
López-Rodríguez, 2012). Se estudiarán las consecuencias de esta discordancia sobre la percepción de 
amenaza exogrupal y tres dimensiones de estereotipos (i.e., moralidad, sociabilidad y competencia). 
Finalmente, se analizará el papel mediador de los estereotipos (especialmente de la dimensión de 
moralidad) en este proceso.  

1. DISCORDANCIA EN LAS ACTITUDES DE ACULTURACIÓN  

Resulta coherente pensar que evaluaremos más positivamente y nos amenazarán menos aquellas 
personas que mantengan creencias similares a las nuestras. La Teoría de la Congruencia de las Creencias 
(Belief Congruence Theory; Rokeach, 1960) ya propuso que la similitud en creencias, valores y actitudes 
entre individuos lleva a evaluaciones más positivas entre ellos. Por el contrario, las discrepancias 
percibidas entre miembros de diferentes grupos en ciertos aspectos (p.e., en jerarquía de valores) se 
relacionan con actitudes negativas hacia el exogupo (Schwartz y Struch, 1989).  

En el ámbito de la aculturación, el Modelo Interactivo de Aculturación (Interactive Acculturation Model 
[IAM]; Bourhis et al., 1997) reconoce que en función del ajuste que se establezca entre las actitudes de 
aculturación mantenidas por el grupo dominante y el no dominante las relaciones intergrupales pueden 
ser consensuadas, problemáticas o conflictivas.  

Sin embargo, este modelo no aborda otros tipos de discordancia, como la que puede producirse entre 
las propias percepciones y preferencias de aculturación en la dimensión de mantenimiento de la cultura 
de origen o en la de contacto/adopción de la cultura de acogida por separado. Intentando captar 
precisamente estas discrepancias se desarrolla el Modelo de Concordancia de Aculturación (Concordance 
Model of Acculturation [CMA], Piontkowski et al., 2002; Rohmann, Florack y Piontkowski, 2006; 
Rohmann, Piontkowski y van Randenborgh, 2008).  

EL CMA (Piontkowski et al., 2002; Rohmann et al., 2006, 2008) considera que para comprender el 
mecanismo fundamental que subyace al conflicto intergrupal es esencial tener en cuenta las actitudes 
que el grupo mayoritario mantiene sobre cómo el grupo minoritario debería aculturarse en la sociedad 
de acogida, así como las estrategias puestas en marcha por los miembros de la minoría a la hora de 
satisfacer las demandas que establece la cultura dominante. Sin embargo, en este sentido resultaría 
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incluso más importante abordar no tanto las estrategias ‘reales’ del grupo minoritario sino las percibidas 
por los miembros de la mayoría. Se propone así un modelo de aculturación que asume que la 
percepción de amenaza es un predictor importante del conflicto intergrupal y que ésta puede depender 
en gran medida de las discrepancias en las actitudes de aculturación del grupo mayoritario y minoritario. 
En síntesis, según este modelo el mejor predictor de las relaciones intergrupales es el ajuste entre el 
deseo de un grupo y su percepción de lo que el otro grupo desea. Es decir, la (in)consistencia entre las 
preferencias y las percepciones de aculturación.  

Sin embargo, la población mayoritaria no tiene una visión homogénea de los distintos grupos 
inmigrantes (Lee y Fiske, 2006; López-Rodríguez et al., 2013), de forma que sus actitudes de 
aculturación varían según si el grupo evaluado es valorado o devaluado (Montreuil y Bourhis, 2001, 
2004; Montreuil, Bourhis y Vanbeselaere, 2004). En esta línea, Rohmann et al. (2006) muestran que la 
discordancia de aculturación en mantenimiento y contacto es mayor hacia los inmigrantes más 
devaluados (e.g., turcos en Alemania) que hacia los más valorados (e.g., italianos).  

El presente estudio analiza la discordancia a partir de la propuesta del CMA, pero referida a la adopción 
de la cultura de acogida en lugar de a la de contacto con la población de acogida. Esta elección se debe 
a que la dimensión de adopción cultural se corresponde en mayor medida con el mantenimiento de la 
cultura de origen que la dimensión de contacto (Bourhis et al., 1997).  

Partiendo de las consideraciones previas, esperamos que (Hipótesis 1, H1) el grupo mayoritario muestre 
una mayor discordancia en sus actitudes de aculturación cuando evalúa a un grupo minoritario 
tradicionalmente devaluado (i.e., marroquíes) que cuando evalúa a un grupo valorado (i.e., 
ecuatorianos). 

2. DISCORDANCIA EN LAS ACTITUDES DE ACULTURACIÓN Y PERCEPCIÓN DE 
AMENAZA 

La discordancia o falta de consonancia entre lo que deseamos que hagan los demás y lo que percibimos 
que los demás desean llevar a cabo puede estar relacionada con actitudes intergrupales más negativas o 
conflictivas. La percepción de amenaza intergrupal se desencadena cuando las acciones, creencias, 
valores o las propias características del exogrupo desafían la consecución de los objetivos o el bienestar 
del endogrupo (Riek, Mania y Gaertner, 2006). Cuando diferentes grupos culturales conviven en un 
mismo lugar, no es difícil que los miembros de la mayoría puedan verse confrontados con grupos cuyos 
valores y prácticas culturales se perciben como muy diferentes a los del endogrupo, lo que puede 
generar una notable percepción de amenaza, tanto a nivel “realista” (e.g., bienestar económico), como 
“simbólico” (e.g., su forma de vida) (Brown y Zagefka, 2011). Especialmente cuando se percibe que el 
otro grupo no quiere o no tiene intención de adoptar la cultura de la sociedad de acogida (i.e., la 
mayoritaria) éste puede provocar amenaza en el endogrupo y desencadenar actitudes intergrupales más 
negativas (Matera, Stefanile, & Brown, 2011; Tip, Zagefka, González, Brown, Cinnirella, & Na, 2012; 
Zagefka et al., 2007). 

El CMA demuestra que la discordancia en las actitudes de aculturación se relaciona claramente con la 
percepción de amenaza intergrupal (Piontkowski et al., 2002; Rohmann et al., 2006, 2008).  

Por lo tanto, existe evidencia empírica que revela que la discordancia en las actitudes de aculturación, 
más que las propias actitudes en sí mismas, puede ser un importante predictor de las relaciones 
intergrupales que se producen en entornos multiculturales. En línea con hallazgos previos (Rohmann et 
al., 2006, 2008), esperamos que la discordancia en las actitudes de aculturación se relacione con una 
mayor percepción de amenaza realista y simbólica por parte del grupo mayoritario (Hipótesis 2, H2). 

3. ESTEREOTIPOS 

Aparte de la discordancia en las actitudes de aculturación, la percepción de amenaza puede verse 
afectada también por otras variables como pueden ser los estereotipos negativos que mantenemos 
sobre el exogrupo. Según la Teoría de la Amenaza Intergrupal (Intergroup Threat Theory [ITT], Stephan et 
al., 2002; Stephan, Renfro, Esses, Stephan y Martin, 2005), los estereotipos negativos –más que 
constituir un tipo de amenaza en sí mismos (como se defendía inicialmente en la primera versión de la 
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teoría, Integrated Threat Theory, Stephan y Stephan, 2000)– actúan como variable antecedente cuyo efecto 
en las actitudes raciales negativas se ve mediado por la amenaza realista, simbólica y la ansiedad 
intergrupal (Stephan et al., 2002). 

De esta forma, los estereotipos que se mantienen sobre los grupos minoritarios influirían en las 
actitudes intergrupales hacia esos grupos a través de la amenaza que éstos elicitan. Según Stephan y 
colaboradores (2002), los estereotipos negativos sobre los miembros del exogrupo (e.g., pensar que son 
agresivos, que no se puede confiar en ellos o que son inmorales) pueden desencadenar sentimientos de 
amenaza en el endogrupo, ya que contribuyen a generar expectativas negativas ante la idea de 
interactuar con ellos. Como Brambilla, Sacchi, Rusconi, Cherubini e Yzerbyt (2012) destacan, cuando 
las personas se forman una impresión el principal interés es comprender si los otros suponen una 
oportunidad –ya sea ésta material o psicológica– o una amenaza para uno mismo o el propio grupo.  

Por otra parte, se ha demostrado que las percepciones de aculturación pueden influir en los estereotipos 
que mantenemos sobre los exogrupos. En sus estudios, Maisonneuve y Testé (2007) mostraron que los 
miembros de la mayoría evaluaban a los inmigrantes que adoptaban la cultura de acogida como más 
cálidos y competentes que a los que no la adoptaban, y a los inmigrantes que conservaban su cultura de 
origen como menos cálidos que a aquéllos que la abandonaban. Recientemente (López-Rodríguez, 
Zagefka, Navas y Cuadrado, 2014) se ha confirmado que la percepción de que los inmigrantes 
marroquíes y ecuatorianos adoptan pautas culturales de la sociedad de acogida se relaciona con 
estereotipos más positivos sobre estos grupos. 

Por tanto, si bien se ha demostrado que las percepciones de aculturación de la mayoría pueden predecir 
los estereotipos hacia el exogrupo, desconocemos si la discordancia en las actitudes de aculturación 
(entre lo que se percibe y lo que se prefiere respecto al mantenimiento y la adopción cultural de las 
minorías) también puede afectar a (en este caso, empeorar) los estereotipos que se mantienen sobre los 
grupos minoritarios. El presente estudio aborda esta cuestión, y se predice que la discordancia en las 
actitudes de aculturación se relacionará con evaluaciones exogrupales negativas en las dimensiones de 
moralidad, sociabilidad y competencia (Hipótesis 3, H3). 

4. IMPORTANCIA DE LA MORALIDAD 

Si realmente queremos conocer el impacto de la discordancia de las actitudes de aculturación sobre los 
estereotipos hacia diferentes exogrupos, debemos tomar en consideración algunas contribuciones 
importantes sobre el contenido y la importancia diferencial de distintas dimensiones de los estereotipos. 

Tradicionalmente se ha realizado una distinción entre dos conjuntos de rasgos que guiarían la 
percepción social. Un conjunto relacionado con los rasgos de calidez, benevolencia o comunión, y otro 
con los rasgos de competencia o agencia. Sin embargo, algunos autores han destacado que la dimensión 
de calidez o benevolencia está realmente conformada por dos características cualitativamente diferentes: 
moralidad y sociabilidad (Brambilla y Leach, 2014; Brambilla, Rusconi, Sacchi y Cherubini, 2011; Leach, 
Bilali y Pagliaro, 2015; Leach, Ellemers y Barreto, 2007). La sociabilidad se refiere a ser benevolente con 
las personas de forma que ello facilite relaciones afectuosas con ellas. Los rasgos que la caracterízarían 
serían ser amistosos, amables, o cálidos. Por otra parte, la moralidad se refiere a ser benevolente con las 
personas de forma que ello facilite mantener relaciones correctas con ellas basadas en principios. 
Características importantes aquí serían, por ejemplo, ser honestos, sinceros o dignos de confianza. En 
efecto, los miembros del exogrupo pueden ser percibidos como cálidos, amables y amistosos (i.e., 
sociables) pero no necesariamente como personas morales en las que se pueda confiar (Leach et al., 
2007, 2015). Apoyando esta distinción, Brambilla et al. (2011) han puesto de manifiesto que sociabilidad 
y moralidad se procesan de forma diferente a la hora de recopilar información sobre el exogrupo, y que 
la moralidad tiene un papel dominante en este proceso. Se ha demostrado, además, que la moralidad es 
más importante que la sociabilidad y la competencia en las evaluaciones que las personas realizan sobre 
su endogrupo (Leach et al., 2007), así como en la formación de impresiones sobre el exogrupo 
(Brambilla et al., 2012), y que este último efecto está mediado por la percepción de amenaza que las 
características morales provocan en los perceptores (Brambilla et al., 2012).  
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La moralidad, por lo tanto, parece estar más relacionada con la percepción de amenaza de lo que lo 
están la sociabilidad o la competencia. Desde una aproximación evolutiva, el modelo socio-biológico 
(Alexander, 1985, 1987) defiende que la moralidad está relacionada con la supervivencia del propio 
grupo, un mecanismo protector en contra de las amenazas de los exogrupos, una fuerza que nos lleva a 
la cohesión dentro del endogrupo y que excluye a los exogrupos. Posiblemente por ello, los valores 
morales se consideran uno de los principios rectores de nuestra vida (Schwartz, 1992). En este sentido, 
la moralidad desempeña un papel dominante en la percepción social en comparación con la sociabilidad 
y la competencia. Brambilla y colaboradores (2011) afirman que la moralidad es más relevante que la 
sociabilidad y la competencia precisamente porque nos permite determinar si alguien podría representar 
una oportunidad para interactuar o bien una amenaza, es decir, si una persona es beneficiosa o dañina 
para nuestro bienestar físico y/o psicológico.  

En nuestro país se ha demostrado que la moralidad es precisamente la dimensión en la que se valora 
con puntuaciones más bajas a diferentes grupos inmigrantes y la dimensión más diagnóstica –en la que 
se encuentran mayores diferencias– a la hora de evaluar a distintos exogrupos (López-Rodríguez et al., 
2013). 

Recientemente, López-Rodríguez y Zagefka (2015) han confirmado, además, el papel más destacado de 
la moralidad en las preferencias de aculturación, demostrando que únicamente los rasgos sobre 
moralidad (frente a los asociados a sociabilidad o competencia) afectan a las preferencias de la mayoría 
sobre el mantenimiento de la cultura de origen de la minoría. Es decir, a medida que el grupo 
minoritario era percibido como más moral (i.e., honesto, sincero, digno de confianza) mayor era la 
preferencia de la mayoría de que este grupo mantuviese su herencia cultural. Además, la preferencia de 
la mayoría por el mantenimiento de la cultura de la minoría mediaba el efecto de la moralidad sobre las 
tendencias comportamentales prosociales hacia este grupo minoritario.  

Aunque sabemos que la discordancia en las actitudes de aculturación se relaciona con la percepción de 
amenaza exogrupal (Piontkowski et al., 2002; Rohmann et al., 2006, 2008), aún no conocemos cómo se 
relaciona con las distintas dimensiones de los estereotipos. Además, tampoco se ha comprobado si la 
discordancia puede predecir la percepción de amenaza exogrupal a través de los estereotipos, 
especialmente aquéllos que tienen que ver con la moralidad del exogrupo. Este estudio pretende cubrir 
algunas de estas lagunas y proporcionar respuestas en esta dirección. En este sentido, se espera que la 
moralidad sea la dimensión estereotípica más relacionada con la percepción de amenaza exogrupal, y a 
través de la cual la discordancia en las actitudes de aculturación afecten a la amenaza (Hipótesis 4, H4).  

5. MÉTODO 

5.1 Participantes 

Participaron en el estudio 279 personas de nacionalidad española, residentes en la provincia de Almería. 
Ciento cuarenta participantes respondieron a un cuestionario sobre inmigrantes marroquíes (Grupo M), 
y 139 sobre ecuatorianos (Grupo E). El muestreo fue incidental, siguiendo unas cuotas de sexo y edad 
definidas, con el fin de conseguir muestras comparables entre sí. En general, aproximadamente la mitad 
del total de la muestra eran mujeres: Grupo M = 56.4%; Grupo E = 52.2%. La edad media de los 
participantes fue de 40.86 (DT = 17.08) para el Grupo M y de 38.51 (DT = 17.24) para el Grupo E. 

5.2. Instrumentos 

Los participantes respondieron a un cuestionario más amplio que incluía las variables de interés. Tanto 
el Grupo M como el Grupo E cumplimentaron cuestionarios idénticos salvo por el grupo evaluado 
(marroquíes o ecuatorianos). Las variables e instrumentos utilizados en este estudio fueron los 
siguientes: 

Percepciones y Preferencias de Aculturación. Estas medidas fueron adaptadas de Navas y Rojas (2010). Los 
participantes indicaron sus percepciones sobre lo que los inmigrantes (bien marroquíes, bien 
ecuatorianos) hacían respecto al mantenimiento de su cultura de origen y la adopción de la cultura de 
acogida respondiendo a las siguientes preguntas: “¿En qué grado cree Vd. que los inmigrantes 
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marroquíes/ecuatorianos que viven aquí mantienen las costumbres de su país de origen en esta sociedad?” y “¿En qué 
grado cree Vd. que los inmigrantes marroquíes/ecuatorianos que viven aquí han adoptado o practican actualmente las 
costumbres de esta sociedad?”. También indicaron sus preferencias sobre el mantenimiento de la cultura de 
origen, “¿En qué grado le gustaría que los inmigrantes marroquíes que viven aquí mantuvieran las costumbres de su 
país de origen en esta sociedad?”, y sobre la adopción de la cultura de acogida: “¿En qué grado le gustaría que los 
inmigrantes marroquíes que viven aquí adoptaran o practicaran las costumbres de esta sociedad?”. En todos los casos 
utilizaron una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos (1 =Nada; 5 = Mucho) para expresar su 
opinión. 

Discordancia en aculturación. Se crearon dos nuevas medidas en línea con el trabajo de Rohmann et al. 
(2006). Para la discordancia en la dimensión de mantenimiento se sustrajo la preferencia de mantenimiento de 
la percepción de mantenimiento (percepción – preferencia). Altos valores de discordancia de 
mantenimiento indican que los miembros de la mayoría prefieren que los inmigrantes abandonen su 
herencia cultural mientras que piensan que los inmigrantes realmente mantienen su cultura de origen. 
En cuanto a la discordancia en la dimensión de adopción, se sustrajo la percepción de adopción de la 
preferencia de adopción (preferencia – percepción). Altos valores indican que los participantes 
prefieren que los inmigrantes adopten la cultura de acogida, pero piensan que éstos no lo están 
haciendo. De esta forma, cuando el resultado de esta sustracción sea cero, significará concordancia 
total, y valores mayores indicarán mayor discordancia en el mantenimiento (i.e., se percibe que el grupo 
minoritario mantiene más de lo que el grupo mayoritario desea) y en la adopción (i.e., se prefiere que el 
grupo minoritario adopte más la cultura de acogida de lo que se percibe que ya hace).  

Estereotipos. Se utilizó una escala de nueve ítems elaborados a partir de los trabajos de Leach et al. (2007) 
y Fiske, Cuddy, Glick y Xu, (2002), adaptada a la población española (López-Rodríguez et al., 2013). 
Los participantes respondían a la siguiente pregunta: “¿En qué medida cree Vd. que los inmigrantes 
marroquíes/ecuatorianos son personas: honestas, sinceras, de fiar (dimensión de moralidad; α = .87 y .84 
respectivamente para el Grupo M y E ), agradables, cálidas, amistosas (dimensión de sociabilidad; α = .88 y 
.89 respectivamente para el Grupo M y E), inteligentes, hábiles y competentes (dimensión de competencia; α = 
.74 y .72 respectivamente para el Grupo M y E)?”. 

Percepción de Amenaza Exogrupal. Se midió utilizando la Escala de Percepción de Amenaza Exogrupal 
(EPAE, Navas et al., 2012) formada por 13 ítems (9 de amenaza realista y 4 de amenaza simbólica). Los 
participantes debían indicar, utilizando una escala de frecuencia de cinco puntos (1 = Nada; 5 = Mucho), 
“En qué medida sienten que, a causa de los inmigrantes marroquíes/ecuatorianos están en peligro las siguientes 
cuestiones”: valores educativos, valores familiares, creencias religiosas, tradiciones de nuestra cultura 
(dimensión de amenaza simbólica; α = .89 y .84 respectivamente para el Grupo M y E), el acceso a un 
puesto de trabajo, al sistema sanitario, al sistema educativo, al sistema público de ayudas, la estabilidad 
económica de nuestro país, la salud, la seguridad personal, el orden público del país y la seguridad del 
país” (dimensión de amenaza realista; α = .95 y .94 respectivamente para el Grupo M y E).  

6. RESULTADOS 

En primer lugar se comprobó si existía una mayor discordancia en las actitudes de aculturación hacia 
los inmigrantes devaluados (i.e., marroquíes) que hacia los valorados (i.e., ecuatorianos) (H1), a través de 
pruebas t para muestras independientes. A continuación se analizó, por medio de correlaciones 
bivariadas, si la discordancia en las actitudes de aculturación se relacionaba positivamente con la 
percepción de amenaza realista y simbólica (H2) y negativamente con las dimensiones de los 
estereotipos (H3). Finalmente, se exploró el papel mediador de la moralidad en la relación entre la 
discordancia y la percepción de amenaza exogrupal (H4) mediante análisis de mediación múltiple.  

6.1. Discordancia en las actitudes de aculturación: Inmigrantes devaluados vs. 
valorados 

Las pruebas t para muestras independientes revelaron que los españoles que participaron en este 
estudio experimentan mayor discordancia en sus actitudes de aculturación respecto a inmigrantes 
marroquíes (Discordancia Mantenimiento: M = 1.51, SD = 1.57; Discordancia Adopción: M = 1.71, 
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SD = 1.39) que respecto a inmigrantes ecuatorianos (Discordancia Mantenimiento: M = .49, SD = 1.40; 
Discordancia Adopción: M = .70, SD = 1.27). Es decir, en línea con nuestra hipótesis (H1), el grupo 
mayoritario muestra una mayor discordancia en sus actitudes de aculturación (tanto de mantenimiento 
como de adopción) cuando evalúa a un grupo minoritario tradicionalmente devaluado que cuando 
evalúa a un grupo valorado. En concreto, experimentan más discordancia en sus actitudes hacia el 
mantenimiento de la cultura de origen, t(273.25)= 5.69, p < .001, percibiendo que los marroquíes 
mantienen su cultura de origen más de lo que se preferiría que hiciesen en comparación con los 
ecuatorianos. Esto también ocurre en sus actitudes hacia la adopción de la cultura de acogida, t(275) = 
6.30, p < .001, percibiendo que los marroquíes adoptan la cultura española menos de lo que se preferiría 
que hiciesen en comparación con los ecuatorianos.  

6.2. Correlaciones entre variables2 

La discordancia, además, está relacionada con otras variables psicosociales relevantes, como la 
percepción de amenaza que provoca el exogrupo, y los estereotipos exogrupales.  

Como puede apreciarse en las Tablas 1 y 2, la discordancia en las actitudes de adopción de la cultura de 
acogida correlaciona de forma significativa y positivamente con la percepción de amenaza realista y 
simbólica, y significativa y negativamente con las tres dimensiones de estereotipos, tanto cuando se 
evalúa a marroquíes como a ecuatorianos. El patrón de relaciones encontrado con la discordancia en 
mantenimiento es menos homogéneo. Así, la discordancia en mantenimiento correlaciona significativa 
y negativamente con la dimensión de moralidad y positivamente con amenaza simbólica en ambos 
grupos. Sin embargo, únicamente establece relaciones estadísticamente significativas con la dimensión 
de sociabilidad (negativas) cuando se evalúa a marroquíes, y con la amenaza realista (positivas) cuando 
se evalúa a ecuatorianos. De manera general, estos resultados apoyan H2 y H3. 

Las correlaciones encontradas confirman la hipótesis ampliamente demostrada en la literatura según la 
cual la percepción de discordancia en las actitudes de aculturación se relaciona con un mayor nivel de 
percepción de amenaza intergrupal. Sin embargo, también revelan que la discordancia está relacionada, 
además, con los estereotipos que se mantienen sobre el grupo minoritario evaluado.  

Tabla 1. Correlaciones entre las distintas variables. Target evaluado: marroquíes 
  1 2 3 4 5 6 7 

1. Discordancia Mantenimiento 1 .23**  –.17* –.18*  –.15 .11  .23** 

2. Discordancia Adopción 
 

1  –.37**  –.38** –.26**  .33**  .26** 

3. Moralidad 
  

1  .76**  .64** –.60**  –.50** 

4. Sociabilidad 
   

1  .64** –.55**  –.43** 

5. Competencia 
    

1 –.44**  –.44** 

6. Amenaza Realista 
     

1  .69** 

7. Amenaza Simbólica             1 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia.  

Nota: * La correlación es significativa al nivel .05; ** La correlación es significativa al nivel .01 

Tabla 2. Correlaciones entre las distintas variables. Target evaluado: ecuatorianos 
  1 2 3 4 5 6 7 

1. Discordancia Mantenimiento 1 .38**  –.17* –.14 –.17  .30**  .21* 

2. Discordancia Adopción 
 

1  –.28**  –.38**  –.31**  .25**  .24** 

3. Moralidad 
  

1  .61**  .59**  –.56** –.46** 

4. Sociabilidad 
   

1  .60**  –.42** –.35** 

                                                
2 Todas las medidas fueron tipificadas para llevar a cabo el resto de análisis.  
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5. Competencia 
    

1  –.38** –.30** 

6. Amenaza Realista 
     

1  .67** 

7. Amenaza Simbólica             1 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia.  

Nota: * La correlación es significativa al nivel .05; ** La correlación es significativa al nivel .01 

6.3. Análisis de Mediación3 

Para poner a prueba la hipótesis 4 se llevaron a cabo análisis de mediación múltiple utilizando la macro 
PROCESS desarrollada por Hayes (2013). Según nuestra predicción, la discordancia en adopción (X1) y 
en mantenimiento (X2) podría predecir las dimensiones de estereotipos (M1, M2, M3), las cuales, 
finalmente, predecirían la percepción de amenaza realista (Y1) y simbólica (Y2). 

En primer lugar se analizarán los resultados relativos a los participantes que evaluaron a marroquíes. 
Como se muestra en la Figura 1, la discordancia en adopción cultural disminuía la moralidad, 
sociabilidad y competencia con la que se percibía a los inmigrantes marroquíes, y únicamente la 
moralidad reducía la amenaza realista y simbólica que éstos provocaban. Se verificó que esta 
discordancia en adopción predecía indirectamente (únicamente a través de la moralidad) la amenaza 
realista, B = .14 (.05), CI95% = .0567, .2490, y simbólica, B = .11 (.05), CI95% = .0329, .2180, con la 
que eran percibidos los marroquíes. El intervalo de confianza no incluye el valor 0, lo que nos permite 
afirmar que el efecto indirecto es positivo y estadísticamente significativo. 

El efecto total de la discordancia en adopción sobre la amenaza realista era inicialmente significativo, B 
= .33 (.08), t(137) = 3.91, p < .001, CI95% = .1616, .4918, al igual que el efecto total sobre la amenaza 
simbólica, B = .21 (.08), t(137) = 2.49, p = .014, CI95% = .0433, .3785. Sin embargo, el efecto directo, 
una vez que los mediadores fueron considerados, dejó de ser significativo a la hora de predecir tanto la 
amenaza realista, B = .12 (.08), t(137) = 1.64, p = .103, CI95% = – .0253, .2721, como simbólica, B = .05 
(.08), t(137) = .59, p = .553, CI95% = – .1119, .2080. Dado que podemos afirmar que un efecto de 
mediación es perfecto o completo si el efecto directo no es significativamente diferente de cero (Preacher y 
Kelley, 2011), estos hallazgos confirman que existe una mediación perfecta de la moralidad entre la 
discordancia de aculturación y la percepción de amenaza realista y simbólica cuando se evalúa a 
inmigrantes marroquíes.  

Figura 1. Moralidad mediando el efecto de la discordancia en adopción sobre la percepción de amenaza cuando 
se evalúa a marroquíes 

 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia. 

                                                
3 Tres participantes que evaluaban a marroquíes, y un participante que evaluaba a ecuatorianos fueron excluídos de estos 
análisis por presentar algún valor perdido en las variables de interés.  
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Nota: Los índices muestran valores no estandarizados. ** La correlación es significativa al nivel .01; *** La correlación es 
significativa al nivel .001.  

A continuación se analizan los resultados referidos a los participantes que evaluaban a ecuatorianos. Al 
igual que ocurría en el caso de los marroquíes, la discordancia en adopción cultural disminuía la 
moralidad, sociabilidad y competencia con la que se percibía a los inmigrantes ecuatorianos, y 
únicamente la moralidad reducía la amenaza realista y simbólica que éstos provocaban (ver Figura 2). 

Nuevamente se confirmó que la discordancia en adopción predecía indirectamente (únicamente a través 
de la moralidad) la amenaza realista, B= .11 (.05), CI95% = .0252, .2372, y simbólica, B = .10 (.06), 
CI95% = .0166, .2480. Igualmente, el efecto directo de la discordancia sobre la percepción de amenaza 
realista, B = – .01 (.08), t(138) = – .03, p = .976, CI95% = – .1624, .1575, y simbólica, B = .06 (.09), t(138) 
= .73, p = .469, CI95% = – .1111, .2401, no fue significativo, confirmando así una mediación muy 
potente por parte de la moralidad.  

Figura 2. Moralidad mediando el efecto de la discordancia en adopción sobre la percepción de amenaza cuando 
se evalúa a ecuatorianos 

 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio. Elaboración propia  

Nota: Los índices muestran valores no estandarizados. ** La correlación es significativa al nivel .01; *** La correlación es 
significativa al nivel .001.  

Ninguna de las dimensiones estereotípicas medió el efecto de la discordancia en mantenimiento cultural 
sobre la amenaza realista y simbólica percibida, ni cuando se evaluaba a marroquíes ni a ecuatorianos.  

Estos resultados, en conjunto, confirman parcialmente H4. 

7. DISCUSIÓN 

El presente estudio pretendía analizar la discordancia existente en las actitudes de aculturación de los 
españoles hacia dos grupos inmigrantes diferentes: un grupo devaluado –marroquíes–, y un grupo 
valorado –ecuatorianos–. Asimismo, se pretendía analizar algunas de las variables asociadas a esta 
discordancia, como la percepción de amenaza exogrupal –una relación bastante consistente según la 
literatura– y, especialmente, las tres dimensiones de estereotipos de moralidad, sociabilidad y 
competencia –una relación mucho menos explorada hasta el momento–. Finalmente, se ha analizado el 
papel mediador de los estereotipos en el efecto de la discordancia sobre la percepción de amenaza. 

Tal y como se esperaba (H1), los españoles que participaron en este estudio experimentaron mayor 
discordancia en sus actitudes de aculturación (tanto en el mantenimiento de la cultura de origen como 
en la adopción de la cultura de acogida) hacia inmigrantes marroquíes que hacia ecuatorianos. 
Básicamente, los participantes consideran que los marroquíes mantienen más su cultura de origen y 
adoptan menos la cultura de acogida de lo que ellos desearían que hiciesen. Estos resultados son 
consistentes con los encontrados por Rohmann y colaboradores (2006) en Alemania, confirmando así 
que la discordancia en las actitudes de aculturación es mayor respecto a los inmigrantes devaluados que 
hacia los inmigrantes valorados.  
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De hecho, Rohmann y colaboradores (2006) encontraron que la relación entre el grupo inmigrante 
evaluado y diferentes aspectos de la amenaza estaba parcialmente mediada por la discordancia en las 
actitudes de aculturación. Es decir, que la discordancia puede ser una de las variables explicativas de una 
mayor percepción de amenaza por parte del grupo inmigrante devaluado.  

En segundo lugar, los resultados del presente estudio confirmaron que la discordancia en las actitudes 
de adopción de la cultura de acogida se relacionaba positivamente con la percepción de amenaza realista 
y simbólica (H2) y negativamente con las tres dimensiones de estereotipos (H3), tanto cuando se 
evaluaba a marroquíes como a ecuatorianos. El patrón de relaciones encontrado con la discordancia en 
mantenimiento resultó ser menos homogéneo, aunque esta discordancia sigue relacionándose 
negativamente con la moralidad en ambos grupos. La idea de que la discordancia no sólo parece estar 
relacionada con la percepción de amenaza sino también con los estereotipos sobre el exogrupo –efecto 
apenas explorado hasta la fecha– constituye un punto de partida para próximos estudios y abre futuras 
líneas de investigación.  

Finalmente, los análisis revelaron que la discordancia en adopción cultural (aunque no en 
mantenimiento) provoca que los inmigrantes de ambos orígenes sean percibidos como menos morales, 
lo que a su vez disminuye la percepción de amenaza simbólica y realista que generan. Un hallazgo 
interesante es que únicamente la moralidad (vs. sociabilidad o competencia) reducía directamente la 
percepción de amenaza realista y simbólica y mediaba el efecto de la discordancia en adopción sobre la 
percepción de amenaza (confirmando así H4). En este sentido podemos afirmar que la moralidad tiene 
un efecto diferente al de la sociabilidad y la competencia y, obviamente, mucho más intenso en su 
relación con la percepción de amenaza intergrupal. Este resultado no resulta sorprendente si tenemos 
en cuenta la importancia de la moralidad para la supervivencia del grupo (Alexander, 1985, 1987), o de 
cualquier sociedad y sistema de valores (Schwartz, 1992). La moralidad es muy relevante para 
determinar si alguien representa una oportunidad o una amenaza para el individuo o el endogrupo 
(Brambilla et al., 2011). Nuevamente se confirma el papel dominante de la moralidad en las relaciones 
intergrupales, como el predictor más fuerte de la amenaza, y el único mediador entre la discordancia de 
aculturación y la percepción de amenaza exogrupal.  

Nuestras hipótesis se cumplieron en mayor medida con la discordancia en la dimensión de adopción 
cultural que en la de mantenimiento de la cultura de origen. Un patrón que parece opuesto al hallado en 
los estudios llevados a cabo con el CMA (Piontkowski et al., 2002; Rohmann et al., 2006, 2008). Sin 
embargo, hay que destacar que los estudios realizados siguiendo este modelo utilizan la dimensión de 
contacto, mientras que en el presente trabajo nos centramos en la dimensión de adopción. Diversas 
investigaciones (López-Rodríguez et al., 2014; Maisonneuve y Testé, 2007) encuentran más resultados 
asociados con la percepción de adopción de la cultura de acogida que con la percepción de 
mantenimiento a la hora de predecir los estereotipos. Los distintos grupos de inmigrantes investigados 
o el contexto cultural en el que se llevan a cabo estos trabajos pueden explicar las diferencias obtenidas.  

En general, los resultados de este estudio confirman algunos hallazgos ya existentes en la literatura 
sobre discordancia en las actitudes de aculturación, ampliándolos a un nuevo contexto, a nuevos 
exogrupos, y a nuevas variables, como es el caso de los estereotipos. Nuestro trabajo muestra, una vez 
más, el importante rol que desempeña la moralidad en numerosos procesos psicosociales frente a las 
otras dos dimensiones estereotípicas (i.e., sociabilidad y competencia). En este sentido, las 
intervenciones sociales dirigidas a mejorar las relaciones intergrupales entre los miembros de una 
sociedad de acogida y diferentes minorías étnicas deben contemplar el papel esencial que desempeñan 
los rasgos de moralidad en la percepción y evaluación social. Sin duda, percibir a los miembros de otros 
grupos étnicos como honestos, sinceros o dignos de confianza puede facilitar la convivencia 
intercultural y, en última instancia, favorecer que el proceso migratorio se desarrolle con menores 
tensiones y conflictos entre los grupos implicados.  
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